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CAPÍTULO

XIII

SITUACIÓN JURÍDICA DEL IMPUTADO
Su identidad y circunstancias personales.
El nuevo Código le destina al imputado el títido IV del
libro I, que comprende su presentación y comparecencia, la
indagatoria, el auto de procesamiento, la prisión preventiva
y la excarcelación. Todos temas importantes, en los cuales
se juegan derechos fundamentales de la persona, como son
su libertad y su defensa en jxiicio.
Las garantías penales constitucionales, del juez natural,
del juicio previo, de la ley anterior al hecho del proceso, de
la presunción de inocencia y el de "non bis in idem", son
ratificadas por el art. 1 del nuevo Código.
En el título precedente se legisla sobre el reconocimiento
de personas y de cosas, pudiendo ser el de las primeras
tanto de imputados como de testigos, peritos o intérpretes,
con el objeto de demostrar causales de excusación o recusación.
En el caso del imputado que niega la autoría o participación criminal, el reconocimiento procesal es obligatorio.
En los casos que se impute la comisión de vm hecho
punible a ima persona cuyo nombre se ignore o fuere común
a varios, el juez ordenará el reconocimiento de aquélla por
el que le hubiere dirigido la imputación. Para dicho reconocimiento se colocará en una fila a la persona señalada y las
que deben acompañarla, cuidando que la primera no se
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disfrace ni desfigure y que sus acompañantes estén vestidos
de manera semejante y sean de una clase análoga, por su
educación, modales y circunstancias.
Este reconocimiento ha sido declarado constitucional, por
no ser "prueba" en el sentido del caso ni significar que "se
declara contra sí mismo" (Corte Supr. de la Nación, disuio
"La Ley" del 30 de abril de 1963), y no se ha admitido su
invalidez por el hecho de haberse efectuado después de ver
la fotografía del imputado (C.C.C, diario "La Ley" del 12 de
noviembre de 1955). Asimismo se ha resuelto que el procesado debe ser presentado en la rueda en las mismas condiciones en que estaba en el momento del hecho, suprimiendo
barba, bigotes, teñido de pelo y cualquier otro artificio destinado a desfigurar su persona, con lo que no se afecta la
garantía constitucional de la defensa en juicio ni se vulnera
la personalidad desde el pxinto de vista humano, pues sólo
se suprime un artificio desarrollado durante el proceso
(C.C.C, diario "La Ley", 20 de julio de 1967).
Se debe tener presente el progreso que ha significado el
uso de las fichas dactiloscópicas basadas en las impresiones
digitales, habiéndose considerado que la impresión digital
hallada en el lugar donde se cometió el delito y correspondiente al acusado, es prueba suficiente para demostrar su
culpabilidad (C.C.C, "Fallos", t. H, p. 1, y "Jur. Arg.", t. 34,
p. 1376). En el primer caso, la minoría del tribunal votó en
disidencia, basándose en que las impresiones digitales prueban suficientemente la identidad de las personas a los efectos de las leyes de enrolamiento y elecciones municipales.
También se ha resuelto que puede reemplazarse el reconocimiento en rueda de presos por declaraciones testimoniales (C.C.C, "Jur. Arg.", t. 24, p. 642).
Agreguemos que la identidad del imputado cobra cada
vez mayor importancia no sólo por la reincidencia y por
cuanto interesa sindicar al autor de un hecho delictuoso,
sino también porque las modernas tendencias del derecho
penal tratan de individualizar la pena, y, por consiguiente,
de especializar al magistrado del fuero penal.
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La identificación procesal ha progresado enormemente
desde el viejo sistema antropométrico hasta el actual dactiloscópico, sin olvidar los procedimientos primitivos, que
consistían en marcar al dehncuente con hierro al rojo en la
cara, en Francia, o cortarle la nariz, en Rusia.
El primero, antropométrico, utiÜzado por el belga Quételet, fiíe aplicado a esta materia por el francés Bertillon, y
se basa en el hecho de que no hay dos personas absolutamente, idénticas, así como que hay determinados rasgos o
dimensiones del cuerpo humano que nunca se alteran, lo
que es discutible.
En cambio, el sistema dactiloscópico reside en el estudio
de las impresiones digitales, partiendo de la base de que
son inmutables, perennes y diferentes de persona a persona.
A este sistema está ligado el nombre de un argentino,
nattu-alizado, Juan Vucetich (Identificacién antropométrica
y Dactiloscopia comparada), por la clasificación en cuatro
grupos, denominados arco, presilla interna, presilla extema
y verticilo, que aquél realizó en las impresiones digitales, de
donde surgió el conjimto de fichas que para cada persona
suele Uamarse individual dactiloscópica. Además de estos
dos sistemas, y del reconocimiento en rueda de personas,
legislado por el Código Procesal Penal, existe otro, el sanguíneo, que también permite comprobar la identidad del
imputado.
En la práctica, la policía, al elevar el sumario al juez de
instrucción, le adjimta la planilla de información, necesaria
atento a lo dispuesto en el art. 41 del Código Penal, dónde
constan los antecedentes judiciales del imputado, y a la que
se agregan unos juegos de fichas dactiloscópicas, que son
remitidas al Registro Nacional de Reincidencia al dictarse
la prisión preventiva y la sentencia definitiva.
El nuevo Código Procesal Penal dispone que el reconocimiento tendrá por objeto no sólo la identificación, sino el
esclarecimiento de todo posible error respecto de la persona
que se dice conocer o haber visto (art. 270); se especifica la
forma del acto (art. 272), antes del cual se efectuará un
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interrogatorio de quien deba practicarlo, a fin de que describa la persona de que se trata y para que diga si la ha
conocido o visto con anterioridad (art. 271), personalmente
o en imagen (fotografía, televisión u otro medio de comunicación). A este respecto se destina otro artículo (274) que
trata de dar más garantías al reconocimiento por fotografías
de personas ausentes o que no pueden ser habidas. Se
aphca para el supuesto de la persona que esté prófuga.
En lo atinente a la forma de llevar a cabo el reconocimiento, la diligencia se practicará enseguida del interrogatorio poniendo a la vista de quien haya de verificarlo, junto
con otras dos o más personas de condiciones exteriores
semejantes, a la que deba ser identificada o reconocida,
quien elegirá el lugar de colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser
visto, según el juez lo estime oportuno, qtiien deba practicar
el reconocimiento manifestará si se halla en la rueda la
persona a que haya hecho referencia, invitándoselo a que,
en caso afirmativo, la designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su
estado actual y el que presentaba en la época a que se
refiere su declaración. La diligencia se hará constar en un
acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles,
incluso el nombre y el domicilio de quienes hubieren formado la rueda.
Cuando el reconocimiento fuera de varias personas, se lo
hará por separado, sin que ellas se comuniquen entre sí,
pero se podrá labrar ima sola acta; en el caso de pluralidad
de reconocimientos de personas a las cuales la testigo deba
identificar, se podrá hacer el reconocimiento de todas en
una sola diligencia (art. 273, C.P.P.).
En el caso de reconocimiento de cosas, el magistrado
invitará a quien deba efectuarlo a que las describa (art. 275,
C.P.P.).
El capítulo II del título IV, libro I, del nuevo Código
Procesal Penal, se refiere al imputado en cuanto a su calidad de tal, derechos, identificación e incapacidad.
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El art. 73 del C.P.P. establece que la persona a quien se
le imputare la comisión de un delito por el cual se está
instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere
sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente o
con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando
las pruebas que a su juicio puedan ser útiles. Cor. este
artículo se siguen las bases que inspiró el proyecto de
Código de 1948, y se trata de evitar muchas detenciones
inútiles o injustas, o procesos inmotivados.
La identificación procesal, conforme al art. 74 del C.P.P.,
se practicará por las generales del imputado, sus impresiones digitales y señas particulares, por medio de la oficina
técnica respectiva, y cuando no sea posible porque el imputado se niegue a dar sus generales o las dé falsamente, se
procederá a su identificación por testigos, en la forma prescrita para el reconocimiento en rueda, y por los otros medios
que se juzgue oportunos. Asimismo, en cuanto a la identidad fi'sica, el art. 75 dispone que cuando sea cierta la identidad física de la persona imputada, las dudas sobre los
datos suministrados y obtenidos no alterarán el curso de la
causa, sin perjuicio de que se rectifiquen en cualquier estado de ella o durante su ejecución.
Las mejores oportunidades para efectuar la rectificación
se dan en la declaración indagatoria, en la requisitoria fiscal de alegación a juicio y al dictarse la sentencia.
Por otra parte, también es menester tener en cuenta las
circunstancias personales del imputado, así como también
su capacidad procesal, influyendo sobre todo la edad. Es así
como la nueva ley de rito legisla, en los arts. 76 a 78, sobre
la incapacidad sobreviniente y el examen mental obligatorio, a los fines de establecer la internación, nombrarle curador, y proceder a aplicar las medidas de seguridad que se
considere necesarias.
Específicamente el art. 76, C.P.P., dispone que si se presimiiere que el imputado, en el momento de cometer el
hecho, padecía de alguna enfermedad mental que lo hacía
inimputable, se podrá disponer provisionalmente su inter-
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nación en un establecimiento especial, si su estado lo tornare peligroso para sí o para los terceros (art. 34, inc. 1, del
Código Penal).
En tal caso, sus derechos de parte serán ejercidos por el
curador, o, si no lo hubiere, por el defensor oficial, sin
perjuicio de la intervención correspondiente a los defensores
ya nombrados.
Si el imputado fuere menor de dieciocho años, sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres
o tutor.
También se contempla en el art. 77, C.P.P., la incapacidad sobreviniente, es decir, posterior al delito; en ese caso,
se podrá suspender la tramitación de la causa, y frente a
la misma circunstancia de peligrosidad, adoptar la internación, pero en este caso el director del establecimiento informará de manera trimestral sobre su estado. Una vez curado
el imputado se podrá proseguir con la causa, lo que no obsta
a que mientras tanto se siga investigando el hecho, o se
prosiga el juicio contra los demás imputados, si los hubiera.
Se establece que el imputado será sometido a examen
mental, siempre que el delito que se le atribuya esté reprimido con pena no menor de diez años de prisión, o cuando
fuera sordomudo, o menor de dieciocho años o mayor de
setenta, o si fuera probable la aplicación de una medida de
seguridad (art. 78, C.P.P.).
Jurisprudencia.
El reconocimiento de personas exige que quien haya de
practicarlo sea interrogado para que describa a la persona
de que se trata y para que diga si la conoce o si con
anterioridad la ha visto personalmente o en imagen. La
omisión de tal presupuesto establecido en el art. 274 del
Cód. de Proced. Crim., invahda el acto por defecto sustancial del mismo (T.S.J. Córdoba, Sala Crim. y Corree, 27/8/
74, "J.A.", t. 1975, 25, p. 582).
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Declaración indagatoria.
Se trata de una manifestación potestativa de la persona,
dado que el fin de la declaración indagatoria es el ejercicio
de la defensa material del imputado, y no un medio de
prueba. Así lo establecen otros códigos argentinos además
del nuevo Código Procesal Penal (Córdoba, arts. 247, 249 y
250; Sgo. del Estero, arts. 196, 198 y 199; La Rioja, arts.
267, 269 y 270; Salta, arts. 296, 298, 299 y 300; Mendoza,
arts. 296, 298, 299 y 300; etc.). Por ello la declaración
indagatoria se legisla en algunos códigos en el título referido a la situación del imputado, y no en el dedicado a los
medios de prueba. Es im medio de defensa del imputado
que le permite aportar las pruebas referidas a su inocencia.
Tiene su fundamento en el art. 18 de la Constitución nacional, sentando un principio de profundo contenido humano,
que permite al imputado de un delito negarse a prestar
declaración, evitando de esta manera que se utilicen tormentos o torturas para lograr su confesión.
El nuevo Código Procesal Penal legisla esta institución
en el capítulo IV, título IV, del libro II, referido a la situación del imputado, y establece que cuando hubiere motivo
bastante para sospechar que una persona ha participado en
la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla; si
estuviere detenida, inmediatamente, o a más tardar en el
término de veinticuatro horas desde su detención; término
que sólo podrá ser prorrogado por otro tanto, cuando el
magistrado no hubiere podido recibir la declaración o cuando lo pidiere el imputado para designar defensor (art. 294),
A la declaración del imputado sólo podrán asistir su
defensor y el ministerio ñscal. El imputado será informado
de este derecho antes de comenzar la declaración (art. 296).
Fue objeto de controversia el tema de la nulidad de la
indagatoria tomada sin presencia del defensor. La tesis
ampha indicó como nula la indagatoria recibida sin la presencia del defensor cuando éste no hubiera sido avisado de
su recepción, confiriendo al defensor un verdadero derecho
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autónomo a la asistencia; la tesis restrictiva limitó el derecho a la asistencia sin necesidad de comunicación anterior
otorgando plena validez a esas indagatorias.
Sustentando el principio constitucional del art. 18, el art.
296 del nuevo Código se refiere a la libertad de declarar. El
imputado podrá abstenerse de declarar, dejando la confesión
de ser la "probatio probatisima".
En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de
decir verdad —dado que la indagatoria no es una prueba
contra sí mismo—, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o
reconvenciones para obtener su confesión. La confesión es
insuficiente fundamento de una sentencia de condena y
debe estar acompañada por pruebas.
La inobservancia de este precepto hará rxvlo el acto sin
perjuicio de la responsabihdad penal o disciplinaria que
corresponda.
El art. 297 del CP.P. se refiere al interrogatorio de
identificación que realizará el juez al imputado.
Una vez terminado, el magistrado informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye,
cuáiles son las pruebas existentes en su contra y que puede
abstenerse de declarar, sin que su silencio imphque una
presunción de culpabilidad (sirt. 298, C.P.P.),
Si el imputado no se opusiese a declarar, el juez lo
invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos y a indicar las pruebas que
estime oportunas.
Después de esto el juez podrá fomular al indagado las
preguntas que estime convenientes, en forma clara y precisa, nunca capciosa o sugestiva. Si por la duración del acto
se notaren signos de fatiga o falta de serenidad en el
imputado, la declaración será suspendida hasta que ellos
desaparezcan. Antes de terminar la declaración indagatoria
o después de haberse negado el imputado a prestarla, el
juez le informará las diposiciones legales sobre la libertad
provisional (arts. 299 y 300, C.P.P.).
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De todas las circunstancias se labrará un acta; si el
imputado se negare a declarar, ello se hará constar en el
acto, y si rehusare suscribirla se consignará el motivo (art.
29tí); al contrario, cuando el imputado prestEire declaración,
podrá dictar las respuestas, haciéndolo constar, en lo posible, con sus mismas palabras (art. 299, C.P.P.).
El art. 301 del C.P.P. dispone que concluida la declaratoria el acta será leída en voz alta por el secretario, bajo
pena de nulidad, y de ello se hará mención, sin pequicio de
que también la lean el imputado y su defensor. Cuando el
declarante quiera concluir o enmendar algo, sus manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito.
El acta será suscrita por todos los presentes. Si alguno
de ellos no pudiere o no quisiere hacerlo, esto se hará
constar y no afectará la validez del acta. Al imputado le
asiste el derecho de rubricar todas las fojas de su declaración, por sí o por su defensor. Con referencia al acto judicial
hay que observar las reglas contenidas en los arts. 138 a
140, C.P.P.
El imputado podrá decleirar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca como
im procedimiento dilatorio y perturbador. Asimismo, el juez
podrá disponer que amplíe aquélla, siempre que lo considere
necesario (art. 303, C.P.P.), porque es principio procesal
penal la obtención de la verdad real.
Una vez recibida la indagatoria, el juez deberá remitir
a la oficina que corresponda para proceder a la identificación del imputado, los datos pertinentes, así como también
deberá investigar los hechos y circunstancias útües a que se
hubiere referido el imputado (arts. 304 y 305, C.P.P.). Cuando se trate de varios imputados, la indagatoria será tomada
por separado, evitándose que se comuniquen entre sí, antes
de haberla prestado (art. 302, C.P.P.), porque siendo la
indagatoria un acto personalísimo, los cargos, descargos y
explicaciones son individuales.
Si bien la confesión del imputado se produce en la declaración indagatoria, ambas no deben confundirse, porque
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la segunda no implica necesariamente la primera. También
se debe distinguir la declaración indagatoria de la testimonial, por las razones que veremos más adelante al estudiar
la prueba de testigos.
En el V Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en Salta, en 1968, discutimos nuevamente la facultad
que algxmos códigos (Córdoba, Corrientes, Mendoza y los
que siguen la línea del primero) otorgan a la poHcía para
tomar declaración indagatoria, lo que fue sostenido, entre
otros, por los Dres. Vélez Mariconde y Torres Bas. Nos
opusimos Clariá Olmedo y nosotros, que sostuvimos que el
imputado puede efectuar ante la policía alguna manifestación o descargo, que no podrán ser valorados en su contra,
y nos referimos al excelente resviltado en la práctica que ha
dado el Código de La Pampa —^lo que fue ratificado por el
juez de esa provincia, Dr. Zubiaur—, ya que si la condición
que se exigía por los participantes para que sea válida la
confesión policial, es que se cumplan todas las formalidades
legales, en especial la presencia del defensor, mal podría
lograrse ésta en lugares alejados de las grandes ciudades,
en el interior de las provincias, porque a donde no puede
llegar el juez en razón de la distancia y de la falta de
medios de locomoción, no puede llegar el defensor ni tampoco el instructor capacitado y con conocimientos de criminalística, de modo tal que si es necesario esperar unos días
para llevar en ciertos casos al acusado a la ciudad, en
presencia de su defensor y de personal policial competente,
allí debe ser indagado, pero por el juez. Recordamos también que en algimos distritos se acepta la indagatoria policial como prueba de presunción o indicios o compuesta, no
obstante que la indagatoria, en rm moderno concepto, no es
un medio de prueba sino de defensa, y la evolución sufrida
al respecto en el derecho procesal penal norteamericano^ así
como la falta de interés de la policía en asumir la respon^ Ricardo Levene (h.), Situación actual del derecho procesal penal
norteamericano, publicado en l i a Ley", t. 126, p. 848.
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sabilidad de este acto procesal, fuente de acusaciones por
apremios ilegales y nididades^.
Por amplia mayoría el Congreso se pronunció acorde con
nuestro pensamiento.
Jurisprudencia.
La Cámara del Crimen de la Capital ha considerado
nvda la declaración indagatoria recibida por un juez de otra
jurisdicción por exhorto, considerando que es una diügencia
que debe realizar personalmente el juez de la causa ("Fallos", t. I, p. 166, y t. II, p. 216). Sin embargo, ha admitido
que un juez de la Capital, exhortado por el de otra jiuisdicción, reciba declaración indagatoria, pues es este último
quien debe juzgar la vahdez de la diligencia ("Fallos", t. II,
p. 406, y t. IV, p. 318).
No se requiere la declaración indagatoria para decretar
la prisión preventiva de un prófugo a fin de solicitar su
extradición. Ello sólo es necesario cuando se convierte una
detención ya existente en prisión preventiva ("Fallos", t. I,
p. 254).
No es apelable la negativa del juez a recibir declaración
indagatoria al acusado, solicitada por el agente ñscal ("Fallos", t. II, p. 49), o por el querellante ("Fallos", t. IV, p. 45).
En los juicios por contravenciones miuiicipales, los acusados deben prestar declaración indagatoria ("Fallos", t. II,
p. 168).
No procede la ampliación de la declaración indagatoria
solicitada por el querellante, pues ello importaría dirigir
posiciones al acusado ("Fallos", t. II, p. 215). Sólo lo puede
hacer el juez instructor, si lo considera necesario o a pedido
del acusado o su defensor.
^ Ricardo Levene (h.). El V Congreso Nacional de Derecho Procesal
y el perfeccionamiento del derecho procesal penal argentino, en "Diario de
Jurisprudencia Argentina", del 16 de setiembre de 1968.
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La declaración indagatoria es una medida del sumario y
no procede en los juicios de calumnias e injurias, que se
sustancian desde su iniciación en plenario ("Fallos", t. II, p.
218). Sin embargo, se puede ampliar la indagatoria en el
plenario, lo que ocurre en audiencia pública, a la que puede
Eisistir el querellante, aunque no puede hacer preguntas ni
repreguntas ("La Ley", t. 19, p. 956).
El careo que efectúa el procesado implica en el fondo
una de las tantas declaraciones que se le pueden recibir,
subsiguientes a la indagatoria y que forman un todo con
esta última (C. de Apel. Com. y Criminal de Mendoza, "La
Ley", t. 14, p. 330).
La resolución que ordena indagar al procesado, no puede
ser recurrida por vía de nulidad, en virtud de ser inapelable
(C.C.C, "La Ley", t. 22, p. 502).
Porque se trata de vma medida procesal personalísima del
juez, la declaración indagatoria no puede ampliarse mediante exhorto (Cám. Crim. Cap., 26 de mayo de 1961, "Diario
Jur. Arg.", 2 de enero de 1962); no cabe declarar la nulidad
de la indagatoria, basada en la existencia de presión policial,
si la presencia de policía en las inmediaciones del despacho
del juez lo fue para custodia de detenidos y como medida de
precaución, sin estar presente en la audiencia judicial (Cám.
Crim. Tucutnán, 4 de febrero de 1959); no procede ampliar la
indagatoria de uno de los coprocesados a pedido de la defensa
y de otro de ellos, puesto que tal medida es un derecho del
mismo procesado, y no un medio de prueba puesto a disposición de terceros (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, 24 de octubre de 1958); la ampliación de la declaración indagatoria a pedido de la defensa en el plenario del
juicio, no reviste la calidad de acto procesal necesario y
fundamental que tiene en la etapa sumarial (C.N. Crim. y
Corree, diario "La Ley", 25 de agosto de 1965); la realización
de la audiencia de indagatoria no requiere necesariamente la
presencia de la parte querellante; la circunstancia de que se
haya realizado la indagatoria sin fijarse día determinado
para la reaHzación de tal acto procesal no es causa de
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nulidad (C.N. Crim. y Corree, 25 de junio de 1965); si el
procesado no leyó el acto de indagatoria, y no existe constancia en autos de que el secretario haya dado lectura de ella,
ni de que el procesado ratificara su contenido, ésta es nula,
como también todo lo actuado con posterioridad, incluso la
sentencia (Cámara Criminal de la Capital, "Diario Jur. Arg.",
6 de marzo de 1962).
Es necesario no confundir indagatoria con confesión: la
primera es la relación que hace el procesado ante el juez o
comisario instructor; la segunda, el reconocimiento expreso
de ser autor, cómplice o encubridor. En tanto no medie
confesión, no cabe hablar de división o indivisión del relato
del reo (S. C. Bs. As., 17 de julio de 1958); nada obsta a que
la declaración indagatoria de un procesado sea recibida
mediante exhorto al juez del lugar en que está el acusado;
es el magistrado de la causa, no el exhortado, qtúen se halla
en mejores condiciones para juzgar, considerando IEIS circunstancias del caso; índole y gravedad del delito, complejidad de los hechos imputados, etc., si la declaración indagatoria debe ser recibida personalmente por él o si, al
contrario, se puede encomendar al juez del lugar en que
está el acusado; en principio, no afecta sustancialmente la
garantía de defensa en juicio el solo hecho de que la declaración indagatoria sea recibida mediante exhorto dirigido al
juez del lugar en que se halla el acusado (Corte Suprema,
5 de abril de 1957); la declaración indagatoria debe ser
prestada por el presunto responsable de la infracción; y
cuando se trate de una persona jurídica, se debe acreditar
la representación invocada por parte del declarante; corresponde indagar al presidente del directorio de una sociedad
anónima imputado o a uno de los directores, si según los
estatutos ella es administrada por ese directorio y cualquiera de ellos tenía amphas facultades para representarla (C.
N. Penal Económico, diario "La Ley", 23 de marzo de 1963);
es improcedente la ampliación de la declaración indagatoria
solicitada como diligencia de prueba después de vencidos los
términos fijados en los arts. 477 y 490 del Cód. de Pr. Cr.;
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las diligencias de prueba para mejor proveer deben ser
decretadas después de producidos los informes previstos en
el art. 492 del Cód. de Pr. Cr., y de quedar cerrada toda
discusión en la instancia (C.N. Federal, Sala Crim. y Correcc, diario "La Ley", 19 de julio de 1963).
Art. 236, segunda parte, del Código, reformado por el art.
6 del decreto-ley 13.911/62. El imputado (no procesado) no
reviste calidad de testigo ni se liga a la causa de modo tal
que ésta deba cerrarse a su respecto por sobreseimiento o
sentencia. Está en la misma posición que la persona que es
detenida por hallarse entre las varias reunidas en el lugar de
la comisión del delito, no aparece después como complicada
y se le requiere sólo informe antes de recobrar su libertad.
De ahí que no tenga derecho a apelar contra una resolución
que no acogía una solicitud presentada a su respecto (Cám.
Fed. Córdoba, diario "La Ley", 2 de jiilio de 1968).
Tiene derecho a la asistencia letrada (C.C.C, "La Ley",
t. 122, p. 626), pero no puede designar defensor, pues no es
parte en el proceso. Sólo nombra defensor letrado "el procesado" (art. 9).
El letrado no adquiere la calidad de parte (C.C.C, diario
"La Ley", 8 de junio de 1971).
El imputado llamado a declarar en los términos del art.
236, 2^ parte, goza de las mismas garantías que el procesado y puede recusar con causa (C.C.C, "Diario Jur. Arg.", 11
de julio de 1969).
No es parte (C.C.C, "Jur. Arg.", 1968-1, p. 488, 26 de
setiembre de 1967), no puede ser sobreseído definitivamente
(C.C.C, 28 de mayo de 1963), ni apelar de las resoluciones
de la causa (Cám. Federal de Córdoba, 23 de noviembre de
1967), ni oponer la prescripción de la acción penal (C.C.C
en pleno, "Jur. Arg.", 1969-11, p. 55, 7 de febrero de 1969),
pero puede ser querellante en la misma causa (C C C , 22
de setiembre de 1964, 22 de junio de 1965 y 29 de junio de
1965).
Si bien la indagatoria es el acto más importante de la
instrucción, ello no obsta para que, aun en plenario, se
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pueda aceptar una ampliación cuando se considere útü para
el esclarecimiento de la verdad y no aparezca sólo como un
procedimiento dilatorio y perturbador (Cám. 1- Penal de
Tucumán, 10 de mayo de 1974).
Si la declaración indagatoria se efectivizó con la presencia del juez, del secretario y del defensor, haciéndole conocer
previamente el hecho que se le imputaba y las pruebas
existentes en su contra, la misma posee plena validez y no
puede ser declarada su nulidad por la circunstancia de que
con posterioridad a su negativa a declarar se detallen en
forma pormenorizada dichas pruebas, ya que dicho acto se
encontró rodeado de todas las garantías legales de la defensa en juicio y el imputado tuvo la oportunidad de ejercer
libremente su defensa material (C.Crim. 2^ Santa Rosa, La
Pampa, 31/3/89, c. 6/89, "Bol. Judicial de La Pampa", 1989,
n^ 47).
La indagatoria es concedida por nuestro sistema procesal
fundamentalmente como un medio de defensa, siendo deber
de los magistrados adoptar todos los recaudos formales para
que tal acto sea efectivamente utilizado como instrumento
idóneo en ese sentido, en armonía con su profunda inspiración constitucional (C.Crim. Gualeguay, 26/5/82, "Larrosa,
José L.", "J.A.", t. 1983-1, síntesis, p. 79).
1. La cuestión de la validez de la declaración policial del
imputado y del testimonio del empleado policial que la
recibió presenta tres aristas fundamentales: la atribución de
la policía judicial para recibir declaración al imputado, la
capacidad de atestiguar sobre las manifestaciones vertidas
por éste a los funcionarios policiales que la recibieron y, por
último, la posibilidad de valerse de ese testimonio para la
fundamentación de la sentencia.
El Código Procesal Penal a partir de 1971, autoriza a la
policía judicial a recibir declaración al imputado "en las
formas y con las garantías que establecen los arts. 292 y
ss." (art. 190, inc. 8), es decir, "a condición que se respete
su libertad de declarar". Para garantizar ese respeto deberá
ceñirse a lo dispuesto por los arts. 294, 296, 297 y 298,
C.P.P.
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La nueva redacción del art. 243, C.P.P., fue concebida
por el legislador con el deliberado propósito de admitir
expresamente la posibilidad de que los funcionarios policiales atestiguaran sobre las manifestaciones efectuadas por el
imputado al recibírsele declaración, finalizando así con el
largo debate jurisprudencial y doctrinario al respecto.
Las manifestaciones formuladas por el imputado al investigador en el curso del interrogatorio, sólo podrán ser
valoradas como pruebas para basar en ellas la sentencia,
cuando la declaración haya sido recibida respetando lo dispuesto por los arts. 292 y ss., C.P.P., ya que sólo así satisfará el requisito de legitimidad.
2. Las formas y garantías del art. 292 y ss., C.P.P., no
se satisfacen cuando la declaración autoincriminatoria es
prestada en respuesta a un interrogatorio policial abrumador como ha ocurrido respecto de uno de los imputados. EUo
es así porque cuando este acusado confesó "abrumado", significó que lo hizo rendido, abatido, fatigado, sometido a una
gran molestia, estado que imponía la suspensión del acto a
tenor de lo dispuesto por el art. 297, C.P.P. Al no precederse
de esta forma, se obtuvo una prueba ilegal que no puede
valorarse en su contra. Sin embargo, no ocurre lo mismo con
la declaración prestada por el otro imputado, ya que en
autos no hay constancia alguna de que se hayan violado a
su respecto las formas y garantías impuestas por el art.
190, inc. 8, C.P.P., surgiendo además del testimonio del
comisionado, que la confesión fue libremente prestada.
3. La atribución conferida a la autoridad pohcial de
recibir declaración al imputado no se encuentra subordinada a que aquél se encuentre exento de la incomunicación
que regula el art. 214, C.P.P., en la medida en que las
formalidades y garantías previstas en los arts. 292 y ss,,
C.P.P., sean respetadas, no encontrando la afirmación contraria del recurrente sustento en los hechos de la causa
(T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 26/3/85, "Vilchez, Enrique Alejandro, s. homicidio simple y hurto simple; recurso de casación", "Bol. Judicial de Córdoba", 1985, t. 1, vol. 29).
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No puede valorarse legítimamente el testimonio del policía durante la audiencia de debate, en el que afirma que
el prevenido se le confesó autor, en virtud de que esta
confesión autoíncriminatoria del acusado no fue libre y espontánea, sino prestada ante la insistencia policial. Además,
el mismo policía afirmó que antes de receptarle su confesión
no le hizo conocer cuál era el hecho imputado, sus pruebas
y el derecho que tenía de abstenerse. Finalmente, el secuestro del arma hurtada presuntamente por el prevenido fue
realizado en el domicilio de éste en virtud de haber supuestamente consentido que la policía lo allanara, consentimiento
que carece de legitimidad porque lo dio cuando se encontraba
detenido por la imputación de un delito y sin que se le
advirtiera que tenía derecho a negarse al allanamiento. En
consecuencia, por la ilegalidad del procedimiento, no es
válido el secuestro del arma (C.Crim. 3- Córdoba, 21/5/85,
"Benavídez, Rubén N., y otro, s. robo", "Bol. Judicial de
Córdoba", 1985, t. 2, vol. 29, p. 295).
1. Si im individuo, pese a ser debidamente interpelado,
se abstiene de abonar el valor de un cheque (por él Hbrado)
contra una determinada entidad crediticia, y que fuera devuelto con la leyenda "cuenta cerrada B.C.R.A.", su acción
encuadra dentro del art. 302, inc. 1, C.P. (voto por la mayoría
de los doctores José Pueyrredón y Miguel Ángel Funes).
2. El sentido de la interpelación es colocar al librador en
situación de informarse del rechazo bancario, cargando en
su perjuicio el defecto de información, atribuíble a su falta
de diligencia. El proyecto de ley de reformas (luego ley
16.648) reflejaba atinadamente la ratio legis, al expresar que
sólo se requiere la existencia de una noticia comprobable,
remitida al librador, que lo ponga razonablemente en condiciones de enterarse del rechazo bancario, pero sin necesidad de que sea personalmente informado, lo que en caso de
fuga o ausencia puede resultar imposible (voto por la mayoría de los doctores José Pueyrredón y Miguel A. Funes).
3. En el caso, la constancia agregada en autos —complementada por el informe de Encotel— satisface plenamente
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la exigencia legal de intimación documentada, toda vez que
el tenedor del cheque recurrió vía del telefonograma, el que
fue puesto en manos de familiares del destinatario librador,
con lo que razonablemente se lo colocó en situación de
conocer la repulsa bancaria (voto por la mayoría de los
doctores José Pueyrredón y Miguel Ángel Funes).
4. La fecha posdatada inserta en un cheque no lo desvirtúa como tal, y su falta de fondos toma sancionable la
conducta de quien lo ha emitido (voto por la mayoría de los
doctores José Pueyrredón y Miguel Ángel Funes).
5. El proceso por libramiento de cheque sin fondos, se
tramitó sobre la base de una fotocopia de un supuesto
cheque no autenticada ni certificada y que a su vez fue
glosada en autos.
Razones de orden formal y sustancial descalifican a un
proceso formado sobre esta base (voto por la minoría del
doctor Alberto A. Vargas).
6. El art. 296, C.P.P., establece que en la intimación
previa a la declaración del imputado, el juez le informará
a éste, detalladamente, cuál es el hecho que se le atribuye. Aquí el legislador emplea la expresión "hecho" como
sinónimo de "delito". Luego, resulta indudable, como modo
insoslayable de preservar las normas que con jerarquía
constitucional, garantizan la defensa en juicio y el debido
proceso legal, que solamente contando con el original del
cheque, se podrá dar satisfacción al texto del art. 202, inc.
1, que manda a comprobar la existencia de un delito, sobre la base de ejercer todas las diligencias que conduzcan
a tal fin.
A su vez, también el art. 296, C.P.P., ordena al juez, a
los fines de la intimación, que se informe detalladamente
al imputado, aparte del hecho que se le atribuye, cuáles
son las pnaebas en su contra. Y, en el subexamen, el hecho atribuido es el libramiento irregular de vin cheque (art.
302, C.P.P., inc. 1) y jamás podría satisfacerse la existencia de una intimación previa a la declaración del imputado
y con ello ima eficaz labor defensiva, sobre la base de un
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papel a la que cierta parte de la jurisprudencia le niega
carácter documental (voto por la minoría del doctor Alberto A. Vargas).
7. La norma del art. 296, C.P.P., ya señalada, ordena al
magistrado, categóricamente, el señalamiento de las pruebas que en la causa existen en contra del imputado. Flaco
respeto y subordinación a la ratio legis se observaría, intimándole al imputado un hecho de libramiento de vuia fotocopia sin tutela legal alguna, o un señalamiento probatorio
basado en idéntica evidencia. Ello no sólo pondría en crisis
las garEintías constituciongiles ya aludidas, sino además
pondría en crisis el principio non bis in idem, consagrado en
el art. 7 de la Constitución de Córdoba y en el art. 1 del
C.P.P. En tales condiciones, el proceso no pudo seguir con
un sesgo incriminatorio en contra del denunciado, ya que
con los elementos con que se contaba en autos, el motivo
bastante, a que alude el art. 292, C.P.P., y que justifica el
interrogatorio de un sujeto como imputado, aparece como
una problemática hipótesis en razón de la insuficiencia del
factor instrumental, compositor del hecho.
En conclusión, procede una declaración de ineficacia absoluta y de oficio, a partir del proveído que dispone la
declaración del librador como imputado.
Hasta aquí las razones de tipo formal (voto por la minoría del doctor Alberto A. Vargas).
8. En cuanto a las razones sustanciales, debe decirse que
el art. 302, C.P. (mediante el cual se tutela la confianza de
la comunidad) sin desdeñar el deterioro patrimonial que los
libramientos irregulares también irrogan, preceptúa la protección jurídica del cheque como instrumento de pago regulado celosamente en la ley comercial. En tal sentido, el
concepto de cheque en el art. 302, C.P., constituye xm elemento normativo del tipo, sin el cual la figura carecería de
relevancia penal por anticipado. Luego, es indiscutible que
cuando no concurren los requisitos esenciales que la ley
comercial regula para la validez del cheque, puede decirse,
sin margen de error, que no existe cheque.
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La doctrina expresa que cuando una forma instrumental es exigida ad solemnitatem, su omisión no puede ser
sustituida por otra, aunque sea susceptible de satisfacer
los fines por los cuales se requirió aquélla.
Por ello, si la formación de la causa (en cualquiera de
las hipótesis del art. 302, C.P.) se realiza sobre la base de
un instrumento distinto o extraño al que la ley denomina
cheque, y con respecto al cual por estar supuestamente
fotocopiado resulta imposible una compulsa de los requisitos esenciales, se está vulnerando el principio de la legalidad de la represión (voto por la minoría del doctor Alberto
A. Vargas).
9. Un procesEimiento o una condena, porque el tipo penal
se ha satisfecho "más o menos", importa la coerción personal, o en su caso la sanción, sin la existencia de una ley
anterior al hecho del proceso, lo que entroniza formalmente
la analogía in mala parte en la aplicación de la ley penal,
y abjura del deber de interpretarla restrictivamente (voto
por la minoría del doctor Alberto A. Vargas) (C. Acusación
Córdoba, 19/12/86, "Córdoba, Carlos A., s. emisión de cheque sin provisión de fondos", "Bol. Judicial de Córdoba",
1986, t. 4, vol. 30).
Es n\ilo parcialmente lo actuado si no se anotició al
sospechado acerca de uno de los hechos que se le atribuían
y las pruebas reunidas en su contra, dictándose auto de
procesamiento sin previa indagatoria (C.Crim. 1- Santa Rosa, La Pampa, 1/11/89, "Liguera, A. R.", "J.P.B.A.", año XIX,
t. 74, p. 148).
"Corresponde declarar la nulidad de la indagatoria y del
auto de procesamiento (arts. 168 y 172 del C.P.P.), si el
proceso fue promovido para la investigación de dos ihcitos,
no resultando de modo claro del acto que instrumenta la
indagatoria, cuáles fueron los hechos que se pusieron en
conocimiento del imputado, por cuanto se consigna habérselo informado «acerca del hecho y su calificación provisoria»,
teniendo, por ende, el auto de procesamiento por fundamento un ilícito sobre el cual no existió indagatoria.
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La inobservancia de establecer en el acto de indagatoria
el hecho endilgado, no es meramente formal, por cuanto se
trata del primer acto de requerimiento en el proceso, en el
que se debe poner en pleno conocimiento al imputado el
delito objeto de la causa, debidamente identificado, para que
pueda contestar eficazmente, salvaguardando de este modo
el derecho constitucional de la defensa en juicio" (Tribunal
Oral 1 [Int.], c. 27, 6/11/92).
Detención y prisión preventiva.
Las medidas o proveimientos cautelares, llamados también precautorios, si bien para algunos constituyen un tipo
de proceso, en realidad se subordinan al proceso de conocimiento y al de ejecución, cuyos fines tratan de asegurar,
impidiendo que se borren las huellas del delito o que desaparezca su autor o alguna prueba, etc.
En el campo civil se suele hablar también de proceso
cautelar, como el interdicto de obra nueva o de obra ruinosa, pero mientras en este proceso predominan las medidas
que aseguran los bienes, en el penal son mayoría las que se
refieren a las personas (por ej., la detención, la prisión, la
incomunicación, etc.), si bien también hay medidas que se
refieren a las cosas (por ej., el secuestro, la intercepción de
la correspondencia, etc.).
La detención es sin duda alguna una de las más importantes medidas precautorias del proceso penal, pues se trata
de evitar que el presunto autor desaparezca y dificulte la
acción judicial borrando los rastros del delito. Implica la
restricción de la libertad de la persona humana, posiblemente su atributo más valioso, razón por la cual los códigos
deben legislarla rodeándola de todas las garantías necesarias.
En el derecho procesal la detención o arresto es el acto
ejecutado por autoridad competente de aprehender a una
persona de la cual se sospeche que haya cometido un delito

440

RicAitDO LIS VENE ( H . )

y retenerla detenida por un breve tiempo, hasta que intervenga el juez que ha de entender en el asunto.
La doctrina ha dicho que la aprehensión no constituye
un estado privativo de la libertad, el cual sólo puede ser
impuesto por mandato escrito de autoridad competente, sino
que representa el momento primario del estado de detención
que sólo puede ordenar el juez (Vélez Mariconde), o el acto
material y práctico de privar preventivamente de la Ubertad, sin orden previa, con el imperativo de poner al afectado
inmediatamente a disposición de autoridad competente para
resolver sobre su detención (Jorge Clariá Olmedo). El nuevo
Código defiende la libertad y determina que su limitación
sólo procede para asegurar el descubrimiento de la verdad
y la aplicación de la ley (art. 280).
La corta duración de la aprehensión o detención sin
orden del juez tiene su fimdamento en el art. 18 de la
Constitución nacional, que establece: "Nadie puede ser
íirrestado sino en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente". El término "arrestado" hace referencia
a "privado de su libertad física", sin que esa privación
signifique una pena; ello es necesario aclararlo, porque en
otras legislaciones, como la española, el arresto es una
reclusión por tiempo breve como corrección o pena; contrariamente a lo que establece la legislación argentina, que no
reconoce al arresto como pena (art. 5, Código Penal).
La cláusula constitucional comentada es el fundamento
del hábeas corpus, con la cual se remedia la amenaza o
peligro de prisión sin causa, detención arbitraria o sin formalidad legal. Téngase en cuenta que la principal función
del derecho procesal penal es la averiguación de la verdad
real, y no la aplicación de penas. La persona contra la cual
se hubiera iniciado o se esté por iniciar un proceso podrá
presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la
declaración fuere recibida en la forma prescrita para la
indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto.
La presentación espontánea no impedirá que se ordene
la detención, cuando corresponda (art. 279); el arresto o la
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detención se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos
posible a la persona y reputación de los afectados y labrándose un acta que éstos firmarán, si fiíeren capaces, en
la que se les comunicará la razón del procedimiento, el
lugar donde serán conducidos y el juez que intervendrá (art.
280). El art. 281 reafirma la defensa de la libertad individual. Cuando en el primer momento de la investigación de
un hecho en el cual hubieran participado varias personas
no sea posible individualizar a los responsables y a los
testigos, y no se pueda dejar de proceder sin peligro para
la instrucción, el juez podrá disponer que los presentes no
se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de
prestar la declaración, y aun ordenar el arresto si fuere
indispensable.
Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo
que el estrictamente necesario para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza y ño durarán más
de ocho horas, pudiéndose prorrogar por igual término, por
auto fundado, si las circunstancias así lo exigieren.
Vencido el plazo, se podrá ordenar el arresto del presunto culpable. La detención debe ser realizada mediante orden
judicial, para cumplir con los recaudos que la Constitución
nacional establece.
En los códigos modernos (Córdoba, Mendoza, Sgo. del
Estero, La Pampa), la orden de detención no se refiere a la
prisión preventiva, sino a la comparecencia del imputado
para prestar declaración indagatoria.
El fundamento en todo Estado de derecho es que sólo el
funcionario judicial pueda emitir la orden; en aquellos casos
en que el ministerio público pueda dirigir el procedimiento,
éste también será competente para hacerlo.
El art. 282 del nuevo Código dispone que cuando el
delito que se investigue no esté reprimido con pena privativa de la libertad o parezca procedente una condena de
ejecución condicional, el juez, salvo en los casos de flagrancia, ordenará la comparecencia del imputado por simple
citación.
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Si el citado no se presentare en el término establecido,
ni justificare su impedimento, se ordenará su detención.
Téngase presente que la orden de detención, como medio
restrictivo de la libertad que es, debe aplicarse en última
instancia cuando no sea procedente o no se haya cumplido
con la simple citación, habida cuenta que la detención no
importa \ma pena anticipada, sino una medida para lograr
la comparecencia del imputado para que preste declaración
indagatoria, o se impida su fiíga o ponga en peligro la
averiguación de la verdad.
El nuevo Código dispone que el juez librará orden de
detención, también, para que el imputado sea llevado a su
presencia, siempre que haya motivo para recibirle la indagatoria (motivo bastante para sospechar que ha intervenido
en un delito).
La orden será escrita, contendrá los datos personales del
imputado y los que sirvan para identificarle, el hecho que
se le atribuye y será notificado en el momento de ejecutarse
o inmediatamente después, dentro de las veinticuatro horas,
a menos que el juez disponga un plazo menor (art. 142). Sin
embargo, en casos de suma urgencia, el juez podrá impartir
la orden verbalmente o telegráficamente, haciéndolo constar
(art. 283, C.P.P.).
Es de destacar que en otras legislaciones extranjeras,
además de lo establecido, se fija como recaudo adicional que
se le entregue al detenido una copia de la orden de detención y se anoticie de ella a un pariente del detenido o
persona de su confianza (arts. 114 a y 114b de la Ordenanza Procesal alemana).
Solamente pueden practicar las detenciones las personas
facultadas al efecto por la ley, y mediante orden judicial,
pero hay casos en que procede la detención sin orden judicial, y hasta la detención por un particular, como lo dispone
el art. 287 sólo para los casos previstos por los incs. 1, 2 y
4 del art. 284, C.P.P.
El nuevo Código define la flagrancia en el art. 285 en
estos términos: "Se considera que hay flagrancia cuando el
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autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo
o inmediatamente después; o mientras es perseguido por la
fuerza pública, por el ofendido o el clamor público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir
vehementemente que ha participado en un delito".
Sólo los funcionarios y auxiliares de la policía tienen
obligación de detener, aun sin orden judicial, excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de
serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de
conducirlo ante el juez competente inmediatamente para
que resuelva su detención (art. 284, inc. 3, C.P.P.). Cuando
la detención de un sospechoso fuere realizada por un particular, deberá entregar enseguida al detenido a la autoridad judicial o policial (art. 287, C.P.P.).
En el caso de las detenciones efectuadíis por funcionarios
o auxiliares de la policía, sin orden judicial, deberán presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda
de seis horas ante la autoridad judicial competente (art.
286, C.P.P.).
Tengamos presente que para los funcionarios y auxiliares de la policía la detención en los casos antes mencionados
constituye un deber, en tanto que para los particulares es
sólo una facultad. En ambos casos se impone un tiempo
mínimo (seis horas) para ser presentado el detenido ante el
juez competente, con la finalidad de que cese una situación
irregular, porque de lo contrario se podría incurrir en un
delito contra la libertad individual (libro II, título V, cap. I,
del Código Penal argentino).
Jurisprudencia.
Sobre esta materia, el tribunal superior de la Capital ha
declarado que es inadmisible que la simple detención del
acusado de un dehto pueda prolongarse indefinidamente a
la espera de elementos de prueba que la confirmen o desau-
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toricen. Si ha sido mal decretada, debe revocársela sin
demora, y en caso contrario debe convertírsela en prisión
preventiva ("Fallos", t. I, p. 307). Esta doctrina concuerda
con lo dispuesto en el art. 6 del código procesal, que no fija
ningún plazo, pues el término de cuarenta y ocho horas,
establecido en el art. 365, se refiere a la primera de las
situaciones contempladas en el art. 364, que ya hemos
mencionado.
Asimismo, dispuso ese tribunal que para que proceda
la detención de una persona solicitada por exhorto, es suficiente como recaudo la trascripción del auto que manda
instruir sumario y detener al acusado ("Fallos", t. I, ps.
407 y 412).
El art. 421 de nuestro ordenamiento procesal es claro y
terminante respecto a cuáles resultan ser las resoluciones
que pueden llegar a ser motivo de agravio, no encontrándose entre las mismas la denegatoria de 'libertad emticipada" en virtud de lo establecido en el art. 265 del C.P.P.
La "libertad anticipada", el juez de instrucción la concede si considera que la misma no pondrá en peligro el
descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Es
decir que mientras la causa se encuentra en período
instructorio, el único que se encuentra en condiciones de
determinar si se dan algunas de estas dos circunstancias,
es el juez instructor; y lo que el mismo resuelva no restdta
ser susceptible de ser analizado por el tribunal de alzada
(C.Crim. 2» Santa Rosa, La Pampa, 2/2/88, "F.E.A., s. libertad", "Bol. Judicial de La Pampa", 1989, p. 47).
El arresto practicado en flagrancia por una persona
perteneciente al S.P.F., es el propio de im particular y no
cabe exigirle el cumplimiento de las previsiones de los arts.
183 y 184 del C.P.P.^ por cuanto las "fuerzas de seguridad"
a que se refiere el Código son aquellas que tienen por
misión impedir que los hechos cometidos sean llevados a
ulteriores consecuencias y, lógicamente, a individualizar a
los autores y reunir las pruebas para dar base a la acusación, fimciones muy distintas de las acordadas al perso-
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nal del S.P.F. por el art. 1 de la ley 20.416 (Tribvmal Oral
1 [Int.], c. 29, "Alegre, Jorge A.", 23/12/92).
Auto de procesamiento.
El auto de procesamiento legislado en el nuevo Código
Procesal Penal es ima conqmsta impulsada por nosotros
desde hace ya más de cincuenta años, en todo el país
{Derecho procesal penal, t. I, capítulo II, Dr. Ricardo Levene
[h.] y Dr. Alcalá Zamora [h.]).
Dictado el auto del procesamiento el imputado se convierte en procesado.
Él convierte al justiciable en "sujeto" del proceso, y elimina su tratamiento como objeto, tal como venía operándose
desde la sanción de la vieja ley 2372.
Se puede dictar el auto de procesamiento sin que ello
implique la prisión preventiva.
Ello sucederá en dos casos:
1) cuando al delito o el concurso de dehtos que se le
atribuye al imputado corresponda pena privativa de la Hbertad, y el juez estime, prima facie, que procederá condena de
ejecución condicional; o
2) cuando procediere la libertad provisoria.
En caso contrario, el juez ordenará la prisión preventiva,
la que siempre deberá estar precedida del auto de procesamiento.
En cuanto al auto de procesamiento, ya instituido por la
Ley de Enjuiciamiento Penal española de 1882 (art. 384,
párrafo primero), en la cual se dicta cuando hay algún
indicio racional de criminalidad contra determinada persona, constituye una garantía para el imputado, que desde ese
momento se trasformará en procesado y será parte del juicio
con todos los derechos que la ley le otorga.
Es que el concepto de procesado, hasta ahora, se ha
prestado a las más variadas interpretaciones, asignándose
tal carácter, según los códigos, al simple denunciado, al
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querellado o a aquel a quien se ha tomado declaración
indagatoria.
El ilustre profesor Francisco Camelutti, que asistió al
Segundo Congreso Nacional de Derecho Procesal efectuado
en Salta en 1948, ha entendido que el auto de procesamiento propiciado en aquella oportunidad, representa un manifiesto progreso frente al mismo Código Procesal italiano (ver
nuestro trabajo, El proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal. Auto de procesamiento, en "Revista de
Derecho Procesal", año VI, primera parte, p. 293, 1948).
El nuevo Código Procesal Penal no considera que el auto
de procesamiento es el auto cabeza del proceso, sino que
previamente y bajo pena de nulidad, antes de ser dictado,
el imputado debe ser oído al recibírsele la declaración indagatoria o se haya negado a declarar (arts. 306 y 307, C.P.P.).
El principio constitucional de legalidad (art. 18 de la
Constitución nacional) es proyectado al auto de procesamiento en nuestro Código (art. 307, C.P.P.).
En consecuencia, debe contener los datos identificatorios,
una enunciación somera de los hechos, con su correspondiente valoración jvirídica, y de él debe depender, como
simple medida cautelar, la prisión preventiva que regularmente se dictará en el mismo auto, pero limitada a los
procesos por los delitos reprimidos con penas privativas de
la libertad (arts. 308 y 312, C.P.P.).
Clariá Olmedo sostiene que es la declaración jurisdiccional que, haciendo mérito de las constancias reunidas en los
primeros momentos de la investigación sumarial, acepta
provisionalmente la imputación ante la posibilidad de que
aquel contra qviien va dirigida sea plenamente responsable
del dehto que se investiga.
Téngase en cuenta que el Código de Procedimientos Penal derogado no adoptó este instituto como lo legisla el
nuevo en su art. 307.
El art. 306 del C.P.P. dispone que en el término de diez
días a contar de la indagatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado, siempre que hubiera elementos de
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convicción suficientes para estimaír que existe un hecho
delictuoso y aquél es ctdpable como partícipe de éste.
El procesamiento será dispuesto por auto, el cual deberá
contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del
imputado, o, si se los ignorare, los que sirvan para identificarlo; una somera enimciación de los hechos que se le
atribuyan y de los motivos en que la decisión se funda, y
la calificación del delito, con cita de las disposiciones aplicables (art. 308, C.P.P.); de la misma manera, será nulo el
auto si previamente no se ha recibido la indagatoria o el
imputado se ha negado a declarar (art. 307, C.P.P.).
Si luego de los diez días posteriores a la indagatoria, el
juez estimare que no hay mérito para ordenar el procesamiento, ni tampoco pEira sobreseer, dictará xin auto que así
lo declare, sin perjmcio de proseguir con la investigación, y
dispondrá la libertad de los detenidos, si los hubiere, previa
constitución de domiciho (art. 309, C.P.P.).
Tanto el auto de procesamiento, como el de falta de
mérito, podrán ser revocados durante la instrucción, o reformados de oficio. Contra ellos sólo se podrá interponer apelación sin efecto suspensivo, del primero por el imputado o
ministerio público; y del segimdo por el ministerio público
o por el querellante (art. 311, C.P.P.).
Cuando se dicta auto de procesamiento sin prisión preventiva, se dejará o pondrá en libertad provisional al imputado, y el juez podrá disponer que no se ausente de determinado lugar, que no concurra a determinados sitios o que
se presente a determinada autoridad en las fechas periódicas que se le señeden. Si es aplicable al hecho algxma
inhabilitación especial, podrá disponer también que se abstenga de esa actividad (art. 310, C.P.P.).
Jurisprudencia.
El derecho de defensa y la garantía del debido proceso
importan la necesidad de dar previo cumpHmiento a la
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expresa disposición del art. 286, intimándose previamente
este hecho, sustancialmente diferente, al imputado, para
que voluntariamente efectúe los descargos y aclaraciones
que estime corresponder (C.Crim. General Pico, La Pampa,
9/11/90, "Caballero, Roberto Francisco; Fernández, Carlos;
Centraras, Armando, s. robo de ganado", "Bol. Judicial de
La Pampa", 1990, n"*- 52 y 53).
Es nulo por aplicación de lo establecido en el art. 159,
inc. 3, del C.P.P., el procesamiento decretado respecto a un
ilícito (art. 258 del C. Penal) por el cual el imputado no
había sido indagado, nulidad que por lo establecido en los
arts. 160, segunda parte, y 286, ambos del C.P.P., corresponde sea decretada de oficio por este tribunal, así como
también todos los actos o resoluciones que de eUa dependan
(art. 160 del C.P.P.) (C. Crim. 2» Santa Rosa, La Pampa,
29/4/85, reg. 22/85, "P.J.C", "J.P.B.A.", año XV, t. 59, p.
116).
1. En el decisorio que fue apelado por los coimputados
se advierte una omisión, ya que no se cumplimenta con la
exigencia constitucional y procesal de la fundamentación o
motivación que debe contener todo acto inculpador, a tenor
del art. 9 de la Constitución de la Provincia y regtdados
expresamente en los arts. 130 y 306, C.P.P.
El a quo, cuando ordena el procesamiento y prisión preventiva de los acusados, no brinda una referencia fundamentadora o las razonadas circunstancias (es decir, el "porqué") de la decisión adoptada. Las sucintas referencias con
relación al uso documental falso sólo importan débiles insinuaciones con relación al conato defraudatorio procesal. De
este modo, la inexistencia de sustento motivador pone en
crisis la garantía defensiva de rango constitucional consagrada en la comisión genérica a que se refiere el art. 172,
in fine, en función del art. 171, inc. 3, C.P.P. Entonces, en
el presente caso viene a cobrar vigencia la tesis que afirma
que "enunciar la prueba no importa motivar la decisión".
Por ende, y atento lo dispuesto por el art. 9 de la
Constitución de la Provincia y los arts. 130, 171, inc. 3, y
306, C.P.P., corresponde declarar la nulidad del auto de
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procesamiento y prisión preventiva dictado contra los imputados en el presente caso (voto por la mayoría de los doctores Alberto A. Vargas y José Víctor Wamba).
2. Si bien es cierto que el juez a quo no ha realizado un
pormenorizado análisis de la prueba recibida y su consecuente valoración (sobre todo con relación al delito de tentativa de estafa procesal), su resolución debe considerarse
bastante como para estimarla motivada.
Ocurre que cuando los delitos se refieren a uso de documento falso y tentativa de estafa procesal, sus modalidades
resultan pecidiares. Basta simplemente, como en este caso,
que en el escrito de contestación de la demanda se oponga
la "excepción de pago", acompañando a tal fin los documentos que posteriormente van a ser argüidos de falsos, solicitándose al mismo tiempo el rechazo de la demanda, con
imposición de costas. De esa forma, se trató de que la
justicia —^mediante un engaño suficientemente idóneo— se
convierta en sujeto pasivo de vma estafa, pretendiéndose
que la misma dicte una resolución que reconozca un derecho
que el sujeto activo no posee, o bien que por ese medio se
vulnere un legítimo derecho, fruto de un acuerdo libre y
voluntario entre las partes, al cual el demandado, artificiosa
y ardidosamente trata de evitar abonar. Todo esto quedó
patentizado en el expediente obrante en el juzgado civil,
pues allí habrían quedado al descubierto los deütos que se
atribuyen a los prevenidos (voto por la miaoría del doctor
Miguel Ángel Funes).
3. En cuanto a la situación procesal de la imputada,
debe decirse que su participación culpable ha quedado acreditada y que la calificación legal dada es la correcta. Ella,
conociendo que los documentos que presentaba a su letrado
en el proceso civil eran falsos, permitió que el mismo los
acompañara al proceso en un escrito por el cual se oponía
"excepción de pago". Con esto se intentaba consumar una
estafa procesal al tratar de enervar, por medios ilegítimos,
una demanda judicial en su contra. Por lo tanto, debe
confirmarse el auto apelado con relación a la encartada
(voto por la minoría del doctor Miguel Ángel Funes).
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4. Respecto de la responsabilidad del otro imputado (letrado patrocinante de la prevenida) nada prueba que haya
conocido, al producir su escrito en el expediente civil, que
los documentos que su cliente traía a los fines procesales
estuvieran adulterados o fueran falsos. Siendo ello así, las
razones que habría tenido el juez de instrucción (todavía no
explicitadas) no han encontrado corroboración con la prueba
receptada en autos. En consecuencia, corresponde revocar el
auto apelado con relación al prevenido (voto por la minoría
del doctor Miguel Ángel Funes) (C. Acusación Córdoba, 23/
4/85, "Avendaño de Pendito, Teresa, y otro, s. documento
privado falso reiterado, etc.", "Bol. Judicial de Córdoba",
1985, t. 2, vol. 29).
1. Es sabido que el auto de procesamiento versa sobre el
fondo del proceso, pues lo que hasta ese momento había sido
material de los actos promotores, tómase objeto jurisdiccionalmente reconocido. Todo eUo explica la importancia del
auto en el curso ulterior de la relación procesal (art. 355 del
C.P.P.); siendo así las cosas, se advierte hasta qué punto las
carencias del mismo incidirán en la actividad (material y
técnica) de defensa.
2. Constituyendo el procesamiento el acto jurídico-procesal mediante el cual el juez fija el objeto del proceso penal,
y conformando además ello im presupuesto necesario de la
acusación (arts. 304, 306, 355 y concs. del C.P.P.), la ambigua descripción del hecho y la imprecisa cahficación legal,
impregnan aquel acto de atípleos ingredientes generadores
de inseguridad procesal y, por ello, directamente lesionadores de la suprema garantía defensiva a que alude la Constitución nacional, art. 18. Ello, toda vez que el imputado
debe conocer con precisión los perfiles m'tidos de la acusación como presupuesto necesario de la eficacia defensiva.
3. Por otra parte, tal forma de fijar el objeto procesal
coloca al acusador sobre endeble base fáctica, pues el requerimiento púbhco se corresponderá necesariamente con la
nebulosa de aquel factum y con la indeterminación de los
reproches típicos, quebrándose, de tal manera también.
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aquella otra garantía que, aunque innominada, se encuentra reconocida por la mejor doctrina judicial como la seguridad que emana del debido proceso legal. Y ello es así
porque la actividad requiriente supone en todos los casos
que "el juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado" (art. 355, C.P.P.).
Si en el subexamen la imprecisión con que se relatan las
circimstancias fácticas y de jure, que atañen directamente al
proceder de los encartados, altera de manera inequívoca la situación procesal de las mismas, en cuanto las coloca en la dificultosa coyuütiu-a de no saber con exactitud hacia dónde
deberán dirigir su actividad defensiva, tarea ésta que el legislador dispuso se cumpla acabadamente y que consagra de
manera expresa dentro del sistema legal, la inobservancia, en
consecuencia, de las garantías republicanas, conducen, de
manera insalvable, a la nulidad del acto, por cuanto constituyen una violación de procedimiento o garantías constitucionales que a texto categórico del art. 162, segunda parte,
del C.P.P., proclama su ineñciencia, correspondiendo en consecuencia aplicar de oficio la sanción (C. Acusación Córdoba,
7/3/83, «Álvarez Saavedra", "J.P.B.A.", t. 57, ps. 116 y 117).
1. Enunciar la prueba no importa motivar la decisión. La
falta de explicitación de las razones, de los "porqués", desnuda en la resolución un quebrantamiento del juego de
normas supremas del pensamiento en orden a que el sistema de la ley ritual impone una valuación probatoria sustentada en el principio de libre convicción motivada.
2. Es indudable que en la resolución por la que se
ordena el auto de procesamiento y prisión preventiva, la
carencia de las razones fundantes de la conclusión, comprometen la suprema garantía defensiva consagrada en el art.
18 de la Constitución nacional y aquella otra del art. 7 de
la Constitución de la Provincia, que veda la doble persecución por el mismo hecho. Siendo ello así, y atento a lo
dispuesto por el C.P.P., arts. 130 y 306, Constitución de la
Provincia, art. 9, y C.P.P., arts. 171, inc. 3, y 172, corresponde declarar la nididad absoluta del auto de procesamiento y prisión preventiva dictado en contra de los imputados.

452

RICARDO LEVENE (H.)

El ministerio público, al impugnar la sentencia de sobreseimiento de los imputados por el delito de resistencia a la
autoridad calificada, sostiene "conforme a la prueba obrante
en autos", que el hecho habría existido y que habría sido
cometido por aquéllos.
Este tribunal entiende que las causales invocadas no se
muestran en la causa con la evidencia a que se refiere la
ley. Según surge de las constancias de autos, las constancias causídicas (agregadas al expediente) apuntarían a impedir la discriminación de los autores. De tal manera, al
respecto cabe ahondar la investigación (art. 307, C.P.P.), y,
por ende, revocar la sentencia de sobreseimiento (C.Acusación Córdoba, 17/4/85, "Ledesma, Jesús R., y otro, s, robo
calificado reiterado, etc.", "Bol. Judicial de Córdoba", 1985,
t. 2, vol. 29, p. 332).
1. En autos, las distintas secuencias sentadas con apoyo
probatorio de objetiva aptitud convictiva psura la etapa instructoria, permite inferir que la labor investigativa del policía interviniente no puede ser cuestionada. Por todo ello,
el auto de procesamiento cuestionado por apelación debe ser
confirmado en lo que atañe a los hechos de hurto calificado,
robo y robo calificado.
En esta etapa, como ya se ha dicho, se debe computar
la serie de datos que con la fuerza incontrastable de su
realidad (indicación e individuaMzación de damnificados, secuestro de objetos sustraídos, etc.) dotan de la necesaria
dosis de credibilidad a las comprobaciones del investigador
policial, máxime cuando su concreta actuación no aparece y
no ha sido cuestionada o sospechada en sus extremos objetivos, ya sea de parciaHdad, violencia, coacción o engaño.
2. En el caso, se da esa "consecutividad exigida" entre
los elementos compositores de la estafa, esto es, fraude,
error, disposición patrimonial perjudicial, de modo que se
está en presencia de la figura prevista en el art. 172, C.P.
Las distintas secuencias de actividad precisadas por el
juez, se habrían conformado dentro de tal marco, aspecto o
circxmstancias donde la simple mentira integra un compor-
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tamiento susceptible de generar por vía del error, esto es,
creyendo que los objetos eran de propiedad del imputado,
una disposición patrimonial perjudicial. Por ello, en este
supuesto el decisorio también debe ser mantenido, aunque
debe cambiarse la calificación legal, pues, como se vio, se
trata de un delito de estafa, y no de estelionato.
3. El accionar del imputado en orden a la falsificación
constituye uno de los elementos compositores de la estafa y
es el dar nombre falso a su víctima al confeccionar los
recibos (agregados en autos).
Se sabe que el documento es la expresión de la voluntad
por escrito, emanada de la acción pública o privada de una
persona física o jurídica. En el instrumento privado la falsedad requiere la imitación de la firma como emergente de
una persona física o jurídica de existencia efectiva, a quien
únicamente esa firma representa como signo de autenticidad del documento, porque le confiere a la falsificación
documental la posibilidad de que, por sí misma, por su
propio contenido, perjudique a un tercero.
Siendo ello así, el auto atacado debe revocarse en este
punto, en cuanto procesaba al encartado por los delitos de
falsificación de documento privado en concurso real con los
delitos de estafa (art. 173, inc. 9, C.P.) declarando que todo
constituye un solo y único hecho definible como estafa (art.
172, C.P.) (C. Acusación, Córdoba, 24/12/86, "Guzmán, Sergio R., s. hurto calificado, robo, etc.", "Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 4, vol. 30).
1. La operatoria cuestionada en la defi'audación calificada (art. 174, inc. 2) que se le imputa al acusado, para poder
ser examinada bajo la óptica jurídico-penal, precisa de una
indagación sobre los aspectos sustanciales del dolo en el
autor, ya que este delito se consuma por la acción abusiva
desplegada por el imputado, sin que sea necesario para el
acto defraudatorio, ni que medie ardid ni una buena fe
sorprendida en la víctima.
2. En el caso, el abuso debe consistir en un aprovechamiento patrimonial ventajoso de la debihdad del incapaz.
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Sólo se puede medir ese aprovechamiento como integrando
la acción típica de la figura en cuestión, cuando la prestación a cargo del supuesto incapaz (en el caso, el vendedor
del inmueble), no resulte razonablemente compensatoria.
En definitiva, se trata de dejar perfectamente establecido que no todo mal negocio o no toda operación comercial
inocua, puede trasformarse en delito. Además, conforme a
las constancias de autos, el vendedor denunciante es persona capaz conforme a la ley para disponer de sus bienes,
según pericia psiquiátrica de autos.
Por otra parte, la duda —que a lo largo de todo el proceso
debe beneficiar al encartado— surge a raíz de que el precio
pagado por la casa, y que consta en el boleto de compraventa, pareciera ser nomás el que más se acerca al valor real
en plaza de la propiedad en cuestión (cotejado esto con los
informes de peritos, también agregados en autos).
Por ello, debe revocarse el decisorio, debiendo procurar
la instrucción un ahondamiento de la misma con relación a
los aspectos objetivos (precio) y subjetivos (aprovechamiento) del actuar del procesado (C. Acusación Córdoba, 8/9/86,
"Blanco, Daniel G., s. defraudación calificada, etc.", "Bol.
Judicial de Córdoba", 1986, t. 3, vol. 30).
El auto de procesamiento debe constituir la declaración
jurisdiccional de la presunta culpabilidad del imputado como partícipe de un delito concretamente verificado (C.Crim.,
Corree, y Laboral Corrientes, 4/9/70, "L.L.", t. 142, p. 528,
25.782-S; "J.A.", t. 1970, 8, p. 840).
El auto de procesamiento no atribuye al juez de instrucción la facultad de restituir el inmueble obtenido por el
delito (doctrina de segunda instancia) (S.T. La Rioja, Sala
de feria, 15/1/70, "L.L.", t. 139, p. 799, 24.295-S; "J.A.", t.
1970, 5, p. 801). Si los autos de procesamiento y falta de mérito no guardan congruencia con las intimaciones formuladas en las respectivas indagatorias y adolecen de confiísión en cuanto a
los elementos típicos de la figura penal atribuida, amén de
faltarle claridad y precisión en la descripción fáctica, lo cual
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redunda en perjuicio del derecho de defensa de los enjuiciados porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el objeto
concreto de la imputación, corresponde disponer la nulidad
de los mismos dentro del recurso de apelación interpuesto
en beneficio de vmo de los encausados (C.Crim. Gualeguay,
17/9/81, "Larez, Roberto", "J.A.", t. 1982-III, síntesis, p. 89).
El juzgador tiene primacía en la determinación del hecho
motivo del proceso, a través del auto de procesamiento
(C.Crim. Santa Rosa, 19/3/68, "L.L.", t. 134, p. 1111, 20.537S; "J.A.", t. 1968-V, p. 593).
Las consideraciones que motivan el auto de procesamiento constituyen una manifestación de voluntad que no necesariamente debe asentarse en la certeza que es imprescindible para condenar y en la que los criterios de valoración
del material probatorio no revisten la rigurosidad que se
reputa indispensable para sentenciar (C.l- Crim. Corrientes, 19/10/73, "L.L.", t. 154, p. 188).
La sentencia condenatoria requiere la certeza de la culpabilidad del procesado; el auto de procesamiento puede
fundarse en lana seria probabilidad de cidpabilidad en mérito a los elementos de convicción reunidos en el proceso
hasta ese momento (C.Crim. Concordia, 24/3/75, "J.A.", t.
1976-11, p. 584).
1. El estudio de las presentes actuaciones lleva a considerar que los indicios de tiempo, lugar, oportunidad y móvil
constituyen un cuadro de probanzas que permite tener por
acreditada —con el grado de probabilidad exigido para esta
etapa del proceso— la autoría responsable de los prevenidos
en los ilícitos que se les enrostra (estafa reiterada) en el
decisorio apelado.
En efecto, la concomitancia o concordancia de indirectas
evidencias, adquiere verdadera gravitación convictiva corroborante cuando se lo relaciona con la versión que lo ratifica.
Y en este caso, esa versión está dada por la declaración del
policía, que a su vez es apoyada por las actas de secuestro
agregadas en autos y por autoría responsable prima facie de
los dos encartados en eventos que se suceden en un escaso
margen de tiempo.
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2. En el subexamen, si bien el acto material de firmar
los recibos aparece como aquel que permite el perfeccionamiento del engaño, no debe considerárselo aisladamente
sino dentro de un contexto o plan ardidoso en el cual se
considera como un eslabón más. Y desde esa óptica resulta
adecuado a derecho que los prevenidos respondan por el
delito de estafa reiterada en calidad de coautores (arts. 45,
172 y 55 del C.P.).
3. Amén de lo expuesto, y en virtud del aporte convictivo
que trasmite una pericia caligráfica en circunstancias como
las de marras, y ante la advertencia que en el dictamen
pericial sobre fotocopias normalmente el perito puede aclarar situaciones y aun formular opiniones, pero las mismas
siempre estarán sujetas a las modificaciones ante la presentación del original, no es posible dictaminar respecto a las
fotocopias y fotografías objeto del dictamen donde se encuentran firmas cuestionadas. Entonces corresponde aconsejar que se podrá mejorar la instructoria mediante pericia
caligráfica a practicarse sobre los recibos originales, cuya
remisión fue solicitada con carácter de muy urgente mediante oficio y no fue concretado (C. Acusación Córdoba, 25/
7/86, "Quinteros, Walter, y otro, s. estafa reiterada", "Bol.
Judicial de Córdoba", 1986, t. 3, vol. 30).
El dictado del auto de procesamiento exige que las pruebas cargosas positivas sean mayores que las negativas, pero
sin ser necesario el grado absoluto de certeza o convicción,
por cuanto no se trata de un pronunciamiento definitivo y
sólo requiere mínimamente la probabilidad de la verdad de
la imputación, comportando la concreción provisional del
objeto del proceso, en el que el a quo determina el ámbito
objetivo-subjetivo de la imputación, compulsando la prueba
recepcionada hasta ese momento y formulando tui esquema
de trabajo prima facie, del que se puede extraer un jmcio
incriminador cuyo pronunciamiento no causa estado y, por
ende, es susceptible de revocatoria o modificación (C.Crim.
Gualeguay, 29/4/80, "Adur, Hugo R.", "J.A.", t. 1980-IV,
síntesis, p. 100).
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Para emitir el juicio incriminador previsto por el art.
302, C. Pr. Cr., sólo basta la convicción de que es probable
la realidad material del evento y la autoría del indagado.
Corresponde disponer el procesamiento de los encartados
por el delito de usurpación —art. 181, inc. 1, C.P.—, porque
sus descargos están contradichos por xui conjunto probatorio
suficiente, máxime que no hay certeza en lo relativo a que
aquéllos hayan estado en la efectiva posesión, tenencia y/o
uso del inmueble cuya titularidad legítima se discute (C.
Crim. Gualeguay, 7/4/82, "Villanueva, Víctor M., y otro",
"J.A.", t. 1982-IV, síntesis, p. 98).
El procesamiento es un provisional mérito incriminador
que necesariamente debe existir para que pueda producirse
la acusación, o sea, para obtener la base del juicio; pero esto
sin perjuicio de que ese mérito decaiga orientándose la
investigación hacia un sobreseimiento (C.Crim. Gualeguay,
16/6/82, "Del Río, Osear E.", "J.A.", t. 1982-IV, síntesis, p.
98).
1. El auto de procesamiento importa un juicio de probabilidad del juez, donde los elementos afirmativos deben ser
firancamente superiores a los negativos, presuponiendo una
comprobación concreta en base a la prueba reunida. No
basta la simple posibilidad de que concvuran los extremos
de la imputación, o sea que puedan ser ciertos, ni es suficiente la duda acerca de la existencia de ellos. Esta última
no autoriza el procesamiento sino que obliga a declarar la
falta de mérito para dictarlo.
2. El concepto vulgar según el cual para que concurran
lesiones es necesario que existan golpes, herida, dolor, no es
el de la ley. Para ésta todo daño en el cuerpo o en la salud
es una lesión cuando se produce como consecuencia de la
acción voluntaria de otro.
3. Se da el delito de lesiones, cualquiera sea la entidad
del daño, porque la ley no distingue en torno a su naturaleza y extensión, de manera que por mínima que sea la
lesión (contusión, escoriación, equimosis, hematoma, desgarradxura, herida) es indudable que produce alteración en el

458

RicAimo LEVKNE (H.)

cuerpo o en la salud (C.2'-' Crim. Paraná, 30/5/86, "Oddo,
León L., y otro", "J.A.", t. 1987-1, sec. Jurisprudencia, p.
606).
En el auto de procesamiento el juez sólo arriesga un
juicio de probabilidad delictual, donde los elementos positivos de cargo deben ser francamente superiores a los negativos o de descargo (C.Crim. Gualeguay, 9/12/81, "Ramírez,
Teodosio", "J.A.", t. 1982-III, síntesis, p. 100).
En el auto de procesamiento es un acto jurisdiccional
que fija la relación procesal concretando el motivo de la
instrucción tanto respecto al delito como a los imputados y
estableciendo de tal suerte el núcleo fáctico de la instrucción
(T.S.J. Córdoba, Sala Crim. y Corree, 22/6/64, "Bol. Judicial
de Córdoba", t. VIII, p. 384).
El procesamiento cumple su función en el señalamiento
del delito básico, sin perjuicio de sus ulteriores reformas o
de las mejoras y más exactas precisiones de la sentencia,
salvo que las especiales circunstancias atenuantes o agravantes del delito atribuido surjan con tanta evidencia que
su particular reconocimiento sea insoslayable (C.Crim. Santa Fe, Sala I, 16/9/75, "L.L.", t. 1976-A, p. 459, 33.010-S).
El auto de procesamiento no tiene otro alcance que un
juicio provisorio de culpabilidad esencialmente revocable y
para cuyo dictado no se requieren más evidencias de que la
acción represiva se encuentre fundada en derecho (C.3Crim. y Corree. La Rioja, 28/3/69, "Bol. Judicial de La
Rioja", t. 1968/69-1, p. 69).
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 permitirían demostrarlos, incumpliéndose así lo establecido por los arts.
308 y 347 del C.P.P. (Tribunal Oral 1 [Int.], c. 94, "Suva,
José M.", 3/2/93).
Cuando el juez dicta auto de procesamiento de conformidad con lo establecido por los arts. 306 y 312 del C.P.P., esa
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resolución tiene carácter provisional, lo que permite el cambio de calificación en uno u otro sentido de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 311 del mismo cuerpo legal. Por tal
motivo, si la Cámara al revocar la excarcelación concedida
en primera instancia entendió incorrecta la calificación
adoptada en el auto de procesamiento, señalando que debía
precederse a ampliar la declaración indagatoria del imputado en orden a una circunstancia calificante del hecho, no es
nulo lo actuado por el juez de instrucción que luego de
proceder a la detención del imputado y ampUar sus dichos
en el sentido apuntado, dispuso dar vista al fiscal para que
se expida de conformidad a lo establecido por el art. 346 del
C.P.P., sin dictar nuevo auto de procesamiento ni prisión
preventiva, ya que tal medida resultaba sobreabvmdante y
opuesta a los principios de economía y celeridad que impulsa el nuevo sistema procesal, máxime cuando el art. 333 del
C.P.P. tampoco lo exige en el caso de revocarse la excarcelación (Tribunal Oral 1 [Int.], c. 147, "Ledesma, Marcelo R.",
3/3/93).

La prisión preventiva.
La prisión preventiva, al ser considerada en el nuevo
Código Procesal Penal simple medida cautelar, corresponderá sólo cuando el delito o los delitos que se le atribuyen al
imputado tengan pena privativa de la libertad, que no autorice aplicar la condena de ejecución condicional. Aquí se
trata de evitar, siempre que sea probable, el iagreso al
establecimiento carcelario de quien está destinado a saUr de
él a corto plazo (art. 312, C.P.P.). Tampoco procede con
respecto a los menores de dieciocho años (art. 315, C.P.P.).
La prisión preventiva es vma medida precautoria dispuesta por la autoridad judicial que entiende en el caso, con
lo cu£d el único órgano autorizado a dictarla es el juez. La
policía puede detener preventivamente, a efectos de evitar
que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, pero
carece de facultades para decretar tal medida.
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Son requisitos para disponer la prisión preventiva:
1) que sea dictada por juez competente;
2) que se dicte sobre una persona o personas determinadas;
3) que al delito o concurso de delitos^ corresponda pena
privativa de la libertad;
4) que no proceda condena de ejecución condicional, por
lo menos prima facie;
5) cuando no proceda la libertad provisional.
Varias previsiones se destinan a quienes se les ha dictado la prisión preventiva, tendientes a una mayor individualización de los procesados, paiso previo a la individualización de los condenados; así, el art. 313 del C.P.P. dispone:
Excepto en los casos de prisión domiciliaria (art. 314, C.P.P.),
los que fueren sometidos a la prisión preventiva serán alojados en establecimientos diferentes a los de los penados. Se
dispondrá su separación por razones de sexo, edad, educación, antecedentes y naturaleza de dehtos que se le atribuye.
Podrán procurar, a sus expensas, las comodidades que
no afecten el régimen carcelario y la asistencia médica que
necesiten, sin perjuicio de la gratuita que deberá prestarles
el establecimiento donde se alojen, por medio de sus médicos oficiales; recibir visitas íntimas periódicas sin distinción
de sexo, en las condiciones que establezcan los reglamentos
respectivos y usar los medios de correspondencia, salvo las
restricciones impuestas por la ley.
Los jueces podrán autorizarlos por resolución fondada, a
salir del establecimiento y ser trasladados bajo debida custodia, para cinnplir con sus deberes morales en caso de
muerte o grave enfermedad de algún pariente próximo, por
el tiempo que prudencialmente se determine.
El nuevo Código Procesal Penal proyecta un principio de
humanidad constitucional (art. 18, último párrafo, de la
Constitución nacional), referido para el tratamiento de presos en su art. 313.
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Cabe señalar que de la misma manera que las leyes de
ejecución deben ajustarse a la regulación del Código Penal
sobre las penas, también la reglamentación de los establecimientos de detención deben ajustarse a las reglas fundamentales de los códigos de procedimiento, para cumplir con
tal medida.
En general los códigos argentinos y extranjeros tienen
disposiciones similares en cuanto a la forma de llevar a
cabo la prisión preventiva, regulando conceptos relativos a
la ejecución de la prisión preventiva, pero en algunas legislaciones, por ejemplo la alemana, además establece taxativamente los casos en que el detenido deba ser esposado.
Jurisprudencia.
El auto de prisión preventiva no puede ser objeto del
recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación,
autorizado por el art. 6 de la ley 4055 y el art. 22 del
Código, ya que no reviste el carácter de sentencia definitiva
y es un simple auto interlocutorio, que no pone fin al
proceso ni causa instancia, pues puede ser modificado o
revocado en cualquier estado del sumario por contrario imperio (C.S.N., "Jur. Arg.", t. XXVIII, p. 276).
Tiene importancia la calificación que se haga del delito
en el auto de prisión preventiva, pues de ella depende la
posibilidad de que el procesado sea excarcelable y sirve para
computar el término de la prescripción de la acción. IKcha
calificación no causa estado. Si la solicita el fiscal, no está
obligado a fundar su pedido.
La prisión preventiva ha sido considerada una simple
medida de seguridad con respecto a la persona del acusado,
y no un estado del juicio. Tanto es así que aun cuando no
haya sido dictada con respecto a un delito, si el procesado
ha sido indagado por éste y ha mediado acusación y defensa,
el magistrado, al sentenciar, debe pronunciarse sobre este
hecho, bajo pena de nulidad (C.C.C., 'Tallos", t. II, p. 204).
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Para decretar la prisión preventiva de los prófugos a fin
de solicitar su extradición, no es indispensable que hayan
prestado previamente declaración indagatoria, como se exige cuando se trata de convertir la detención ya existente en
prisión preventiva {C.C.C, "Fallos", t. II, p. 254). En este
caso, y por la razón especial de estar prófugo el acusado, no
es exigible el requisito previo de la declaración indagatoria,
mencionado en el art. 366, pues si no, todo quedaría supeditado a la voluntad de aquél.
En los delitos reprimidos con pena de multa no procede
la prisión preventiva (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 480, y t. IV,
p, 661). Se debe tener en cuenta que esta última no es
necesaria en dicho tipo de infiracciones, que sólo comprometen en primer término la responsabilidad pecunisuia de los
autores, que casi siempre puede ser asegurada sin restringir
la libertad personal. Los jueces acostumbran entonces declarar reunidos los extremos del art. 366 del Código, a fin de
poder trabar embargo al procesado. Corresponde mencionar,
con respecto a aquel fallo —que fue tomado en tribunal plenario—, la disposición contenida en el art. 270 del Código
Penal, del capítulo del prevaricato, según la cual será reprimido con midta de qviinientos a dos mil quinientos pesos e
inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que
decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no
proceda, o que prolongare —agrega el Código— la prisión,
que computada en la forma establecida en el art. 24, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al
procesado por el delito imputado. Al efecto, el art. 24 ordena
computar la prisión preventiva de la siguiente manera: por
dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día
de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación
o la cantidad de multa que el tribimal fijare entre cuatro y
diez pesos.
Asimismo no procede en los delitos reprimidos con pena
de inhabUitación {C.C.C, "Jur. Arg.", t. XXXIII, p. 1156).
También se ha declarado que no prejuzgan los vocales
del tribunal cuando suscriben \m acto confirmatorio de la
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prisión preventiva, pues sólo resuelven, conforme a la ley,
una situación transitoria del acusado, que no importa un
juzgamiento ni hace cosa juzgada. Por tanto, no procede la
recusación de dichos magistrados (C.C.C., "Fallos", t. IV, p.
745).
Las calificaciones efectuadas en los autos de prisión preventiva no son definitivas y pueden ser revisadas por vía
incidental cuando ellas incidan sobre la procedencia o no de
las excarcelaciones y las partes interesadas cuestionen su
pertinencia (C.N. Fed., Sala Crim. y Corree, 2 de diciembre
de 1960); corresponde anular de oficio el auto de prisión
preventiva si el juez omitió considerar explícitamente la
argumentación y pedido de sobreseimiento del fiscal y si,
además, aquel auto no tiene motivación legal (Cám. Nac.
Apel. Resistencia, 5 de febrero de 1956); por aplicación
analógica del art. 504, Cód. Proc. Cr., corresponde acordar
la excarcelación al condenado en 1- instancia, por sentencia
recurrida, si en el caso la pena impuesta ha sido compurgada con la prisión preventiva, pues en ese supuesto se aplica
también la presunción de acierto del fallo del juez (Cám.
Fed. Resistencia, 10 de mayo de 1960); es nula la prisión
preventiva decretada por un juez que en el mismo auto se
declara incompetente para seguir conociendo en la causa, en
razón del delito que la motiva (Cám. Crim. Capital, 20 de
diciembre de 1957); es nulo el auto de prisión preventiva
que realiza una cita indiscriminada de las constancias del
proceso, sin ningún análisis, pues ello no importa motivación alguna, necesaria para que las partes conozcan las
causas legales que justifican el acto jurisdiccional (Cám.
Fed. Resistencia, 30 de junio de 1960).
Corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada
—prisión preventiva— si en ella, no obstante ser extensa,
sólo se hace ima simple relación general de las constancias
sumariales, careciendo de una real y debida motivación
legal, como prevé el art. 367 del Cód. de Proc. Criminal
(Cám. Fed. Resistencia, 11 de febrero de 1960); la falta de
recurso de apelación contra un auto de prisión preventiva
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no es obstáculo para que se opere su modificación de oficio,
en casos en que se produzca la revocatoria de lo resuelto,
sobre calificación del delito, en el incidente de excarcelación
(Cám. Fed. Bahía Blanca, "Diario Jur. Arg.", 22 de mayo de
1963); el juez de instrucción está facultado para cambiar la
calificación del auto de prisión preventiva, ya que es provisoria y susceptible de modificación ante nuevos elementos
de jviicio. En consecuencia, resulta equivocada la apreciación
del juez de dejar librada para el plenario el cambio de una
calificación (Cám. de Apel. en lo Crim. de Tuciunán, "Diario
Jur. Arg.", 5 de marzo de 1958); es improcedente la autorización para viajar al extranjero —^reservada sólo paira
casos excepcionales—, máxime si pesa contra quien la solicita un auto de prisión preventiva (C.N. Crim. y Corree,
diario "La Ley", 12 de marzo de 1963).
El auto de prisión preventiva no es tma sentencia definitiva, sino un simple auto interlocutorio que ni siquiera
causa estado o instancia puesto que debe ser dejado sin
efecto por el juez del sumario en cualquier momento hasta
la elevación de los autos al juez de sentencia (C.N. Penal
Económico, diario "La Ley", 9 de enero de 1962); la prisión
preventiva es el estado de privación de libertad impuesto al
procesado por orden del juez competente durante la tramitación de la causa, cuando el delito está reprimido con pena
privativa de la libertad para asegurar el fiel cumplimiento
de la función represiva (Suprema Corte de Tucumán, diario
"La Ley", 14 de setiembre de 1953); es nido el auto de
prisión preventiva que omite la enunciación de los hechos
atribuidos a los procesados, necesaria a fin de concretar las
circunstancias relevantes en que la infiracción se hubiera
cometido y la participación que se les imputa, posibilitándose de tal suerte la actividad de la defensa que, de otro
modo, no puede conocer adecuadamente la pretensión •punitiva (C.Nac. de Córdoba, diario "La Ley", 2 de mayo de
1958); un auto de prisión preventiva consentido no puede
ser reformado en plenario (C.N. Crim. y Corree, diario "La
Ley", 18 de enero de 1966); la calificación establecida en
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oportunidad de dictarse la prisión preventiva es siempre de
carácter provisional y de ningún modo hace cosa juzgada
(C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 11 de abril de 1966),
pero el mismo es apelable (Sup. Tribunal de Misiones, diario "La Ley", 14 de octubre de 1966).
El auto que decreta la prisión preventiva debe ser fundado y motivado (Cám. Crim., Corree, y Laboral de Corrientes, "La Ley", t. 142, p. 528, 8 de noviembre de 1970).
El auto de prisión preventiva, pese a su naturaleza
cautelar, debe contener los motivos en que se funda, por
imperativo del art. 367 del Cód. de Pr. en lo Cr., bien
entendido que dicho examen se limita a establecer indicios
suficientes de responsabilidad dirigiendo el examen integral
de la culpabilidad a la sentencia definitiva (Cám. Federal
Capital, "La Ley", t. 135, p. 270, 17 de diciembre de 1968).
La prisión preventiva es un auto interlocutorio que nunca pasa ni puede pasar en autoridad de cosa juzgada porque
no causa estado, pues participa de la naturaleza de las
resoluciones judiciales modificables en cualquier estado del
juicio, incluso en la misma sentencia (Sup. Tribunal del
Chaco, "La Ley", t. 141, p. 684, 15 de setiembre de 1969).
La prisión preventiva tiene raigambre constitucional, ya
que el art. 18 de la Constitución nacional autoriza el suresto
en virtud de orden escrita de autoridad competente (Corte
Supr. Nac, "La Ley", t. 144, p. 615, 18 de agosto de 1971).
Lo que exige el art. 366 del Cód. de Proc. Cr. es una
relativa certeza, no la certeza plena, sólo. imprescindible
para llegar a un juicio condenatorio (Cám. Penal Económico,
"La Ley", t. 145, p. 86, 16 de julio de 1971).
Es nido el auto de prisión preventiva dictado si falta el
cumplimiento de la inexcusable exigencia de haber tomado
declaración indagatoria previa (Cám. Federal de La Plata,
"La Ley", t. 141, p. 848, 4 de noviembre de 1969).
1. La prisión preventiva es un instituto de excepción y
se apHca bajo ciertas y determinadas circunstancias, con la
finalidad de que el imputado de un hecho delictivo permanezca privado de su libertad mientras se sustancia el proceso.
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2. Desde el punto de vista procesal, la "prisión preventiva" se compone de dos elementos esenciales: 1) el pronunciamiento; y 2) su ejecución. Si bien es cierto que ambas (en
la práctica) constituyen actividades separables, también lo
es que al decretarse la primera, irremediablemente debe
ordenarse la segunda, es decir, el cumplimiento de lo ordenado por el magistrado ya sea convirtiendo la detención en
prisión preventiva, u ordenando la detención del imputado.
3. La falta de dictado de la prisión preventiva conjuntamente con el auto de procesamiento no causa agravio irreparable al fiscal si ha aceptado la excarcelación de oficio y
porque si bien es cierto que la norma aducida —art. 291,
C.P.P. local— podría fiuidar la apelación, también lo es que
primero la jurisprudencia interpretó con más amplitud el
texto legal, acordando la excarcelación anticipada y más
tarde la propia ley estableció la eximición de prisión, de lo
cual se infiere que en ambos casos el procesado se hallaba
en libertad al decretar el procesamiento y, así, no cabe la
prisión preventiva si no hay motivos para dejar aquéUa sin
efecto.
Todo instituto que restrinja la libertad debe aplicarse
con criterio restrictivo, y en caso de ser necesaria su aplicación, el poder jurisdiccional debe fundar expresamente los
motivos que autorizan su aplicación (C.Crim. 2^ Santa Rosa,
La Pampa, 8/2/85, reg. 43, "A.M.A.", "J.P.B.A.", año XV, t.
59, p. 115).
El instituto de la prisión preventiva es independiente del
procesamiento; mientras este último sí toma en cuenta la
edad del autor de un hecho ilícito al momento de cometerlo,
a los fines de establecer si el mismo resulta imputable,
aquélla (o sea, la prisión preventiva) lo que tiene en consideración para ver si corresponde o no su aplicación es la
edad al momento de dictarse dicha restricción a la libertad
(C.Crim. 2» Santa Rosa, La Pampa, 12/8/88, c. 13/88, "E.C.A.
y otros", "J.P.B.A.", año XVII, t. 67, p. 197).
1. Las personas tienen derecho a ser juzgadas dentro de
un plazo razonable o a ser puestas en libertad sin perjuicio
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de que continúe el proceso. Tal derecho no es absoluto ni su
concretización puede ser aplicada ciegamente. El propio Pacto
de San José de Costa Rica parte de esta última premisa
cuando dice que "nadie puede ser privado de su libertad
física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones... o por las leyes dictadas
conforme a ellas" (art. 7, 2- disposición), haciendo lo mismo
la Constitución provincial en el art. 42, al prescribir que la
privación de libertad durante el proceso sólo podrá ordenarse en los límites de la ley.
2. La cuestión del encarcelamiento preventivo no ha sido
ajena a un no concluido debate doctrinario, científico y
legislativo en todos los países del mundo, actualizádose
siempre al considerarse el principio de inocencia. Puede
afirmarse sin hesitación que ya hay caminos segiuros en
orden a su naturaleza, carácter, procedencia, oportunidad y
modo de disponerse y a la forma de ejecutarse. No obstante
ello, las leyes no pueden prescindir de esta medida de
coerción en virtud de los altos intereses en juego. Causaría
alarma y estupor una interpretación ciega de los principios
de Costa Rica frente a supuestos como el que el tribimal
trae a su consideración en el presente caso. Uno de los
encartados viene acusado de treinta hechos de robo calificado, en tanto que al otro imputado se le endilgan 25 hechos
de robo calificado, dos hechos de robo y un abuso deshonesto. Ambos exhiben una peligrosidad extrema y registran
antecedentes. El menosprecio de la dignidad de las personas, según los términos de la acusación fiscal, es la regla
(víctimas encañonadas con armas de fuego, víctimas encerradas, malos tratos físicos, sin importar la edad ni condición física, disparo de armas contra personas, etc.).
3. En el caso bajo examen se trata de deteiminar si el
encierro cautelar es procedente, y si su prolongación es
razonable como manda la ley. La razonabilidad está en la
propia ley y así se tiene que ambas detenciones están avaladas por los arts. 309 y 310, C.P.P., y su prolongación por
los arts. 315, a contrario sensu, y 316 del mismo ordena-

468

RICARDO LEVENIS (H.)

miento legal. Nada permite suponer que en caso de condena
el encierro sufrido por los imputados exceda el tiempo de
privación efectiva de la Ubertad que se impondrá. Por otra
parte, aquí no puede estimarse que hay morosidad judicial
o arbitrariedad de los jueces, ya que se trata de un voluminoso proceso que ha demandado y continuará demandando
gran esfuerzo judicial.
4. Actualmente, el ordenamiento ritual argentino ha sido
estructurado conforme al Pacto de Costa Rica, puesto que
las últimas modificaciones incuestionablemente siguen la
impronta de la convención interamericana, donde se estipula que "las personas tienen derecho a ser juzgadas dentro
de un plazo razonable o a ser puestas en libertad sin
perjuicio de que continúe el proceso...". Sin embargo, no ha
suprimido el encarcelamiento preventivo, como en ningún
país del mundo, porque en el eterno juego de intereses que
campean en esta materia, las leyes de enjuiciamiento exigen
el sacrificio del interés individual en arsis del interés social.
El respeto de los intereses individuales impone, de suyo, el
respeto de los intereses colectivos, que son precisamente los
que han conjiirado el ordenamiento ritual de Córdoba.
En consecuencia, el pronunciamiento debe incHnarse por
la denegatoria de excarcelaciones sohcitadas, por estimar
que en los dos casos el encierro cautelar se ajusta a derecho.
Con costas (C.Crim. 5» Córdoba, 10/7/87, "Ledesma, Saúl
Alberto, y otro, s. robo calificado reiterado, etc.", "Bol. Judicial de Córdoba", 1987. t. 3, vol. 31).
1. La prisión preventiva debe ser la excepción, y no la
regla, ya que con ella se priva la Hbertad a quien aún es
inocente, porque todavía una sentencia firme no lo ha declarado culpable, no justificándose mantener los rigores de
dicha prisión y prolongar el encarcelamiento, habida cuenta
de que la hbertad sólo podrá ser restringida en los límites
indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley penal.
2. No se justifica mantener los rigores de la prisión
preventiva y prolongar el consecuente encEircelamiento del
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procesado ante la falta de daño jurídico o de peligro de una
eventual fuga del procesado que impidiere la efectiva aplicación de la ley penal, especialmente si se le impone como
restricción preventiva la obligación de presentarse periódicamente para su contralor a la autoridad policial bajo cuya
sujeción ha venido cumpliendo encierro (C.Crim.Gualeguay,
18/9/80, "Castañeda, José C.A.", "J.A.", t. 1981-1, síntesis, p.
108).
Tenemos, pues, a un menor de edad que ha incurrido en
conducta delictiva típica y al que se la ha impuesto restricción a su libertad personal vía prisión preventiva dictada.
Tal imposición, por más que se fundamente en la norma
de forma del art. 294, C.P.P., contradice abiertamente la
legislación de fondo referida a menores plasmada en la ley
22.278, que establece puntualmente el régimen a que ha de
someterse la cuestión. Y sabido es que en la controversia
suscitada, ha de primar la segunda de las normas citadas,
imperio legis.
Es así que deberá revocarse la prisión preventiva dictada, respetándose no obstante las medidas cautelares aplicadas en el caso concreto, aun cuando signifiquen limitación
a la capacidad deambulatoria del peticionante (C.Crün. General Hco, La Pampa, 14/9/89, "Pelliza, Alejandro, s. excarcelación", "Bol. Judicial de La Pampa", 1990, n"*- 50 y 51).
El art. 294 del C.P.P. establece que "las disposiciones
sobre la prisión preventiva no regirán con respecto a los
menores de 16 años...", edad, ésta, que debe elevarse a los
18 años, atento la legislación en vigencia respecto a los
mismos. Ahora bien, esta disposición, que establece la no
aplicación de la prisión preventiva a los menores de 18 años
debe tomarse en cuenta no a la fecha de la comisión de los
hechos, sino cuando el juez de instrucción resuelve su situación procesal; es decir que aun cuando un menor comete un
hecho teniendo 17 años de edad, pero al momento de resolverse la situación procesal el mismo cuenta con 18 años de
edad, el juez de instrucción, si considera que corresponde
decretar su prisión preventiva, así puede resolverlo.
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El instituto de la prisión preventiva es independiente del
procesamiento; mientras este último sí toma en cuenta la
edad del autor de un hecho ilícito al momento de cometerlo,
a los fines de establecer si el mismo resulta imputable a
aquél (o sea, la prisión preventiva), lo que toma en cuenta
para ver si corresponde o no su aplicación es la edad al
momento de dictarse dicha restricción a la libertad.
Es por estas consideraciones que, respecto a este agravio, debe desestimarse la apelación interpuesta por la defensa (C.Crim. 2- Santa Rosa, La Pampa, 12/8/88, "Escudero,
Carlos Alberto, y otros, s. hurto", "Bol. Judicial de La Pampa", 1989, n^ 47).
a) El dictado de auto de procesamiento, sin prisión preventiva, significa implícitamente el mantenimiento de la
libertad provisional del imputado, siendo ésta la regla general que surge del juego armónico de los arts. 310 y 312 del
CP.P.
6) El art. 312 prevé que solamente se podrá decretar la
prisión preventiva al dictarse el auto de procesamiento
cuando se den los supuestos de los incs. 1 y 2, y en el caso
de que se encontrare en hbertad el imputado, tal medida
resulta improcedente (Tribunal Oral 1 [Int.], c. 93, "Aranada, JuHo C", 30/12/92).
Es nulo el pronunciamiento que, citando una disposición
legal aplicable para los supuestos de procesamiento sin prisión preventiva (art. 310 del C.P.P.), mantiene a los imputados en detención, medida, ésta, que sólo es posible acompañándola con el dictado expreso de la prisión preventiva,
de darse los supuestos del art. 312 del C.P.P. (C.N. Crim.,
Sala de Feria [Int.], c. 301, "Biq, Miguel A., y otro", 28/1/
93).
IncomvuQÍcación del detenido.
Ésta es otra de las más delicadas e importantes medidas
precautorias, lógica, si se quiere, en el sistema inquisitivo
del Código derogado (ley 2372), teniendo por objeto que el
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detenido no se ponga en contacto verbal o escrito con otra
persona.
Sólo el juez o funcionario que instruye las diligencias del
sumario, pueden decretar la incomunicación de una persona
detenida, cuando existiere para ello causal suficiente, que se
expresará en la resolución respectiva.
En un franco avance a su total eliminación, el nuevo
cuerpo legal (ley 23.984) disminuye los términos de incomunicación, acorde con toda la doctrina procesal penal moderna.
Durante la etapa instructoria el juez podrá decretar la
incomunicación del detenido por breve plazo, cuarenta y
ocho horas, prorrogable por otras veinticuatro horas mediante auto fundado iart. 205, C.P.P.).
La justicia necesita asegurarse el éxito de la investigación en función del interés público, y eUo exige aislar al
detenido por tiempo limitado, sin afectar el derecho de
defensa que debe armonizar con los derechos de la sociedad.
El Código Penal castiga con prisión de un mes a un año
e inhabiütación especial por doble tiempo, al funcionario
que incomunicare indebidamente a un detenido (art. 143,
inc. 4).
Con este sistema, que por otra paite no hace imperativa
la incomunicación, se resuelve el eterno conflicto de los
principios de autoridad y libertad, pensando —como lo expresamos en el Congreso de Derecho Procesal de Corrientes— en que las leyes sean cumplidas por buenos funcionarios. Además, el mismo artículo establece que la incomunicación del detenido en ningún caso impedirá que éste se
comunique con su defensor inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de cualquier acto que requiera su intervención personal.
Se permitirá al incomunicado el uso de libros u otros
objetos que solicite, siempre que no puedan servir para
eludir la incomunicación o atentar contra su vida o la ajena.
Asimismo se le autorizará a realizar actos civiles impostergables, que no disminuyan su solvencia ni perjudiquen
los fines de la instrucción.
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Es ima medida cautelar que provocó grandes disidencias
en la doctrina; por un lado, están quienes propugnan la
abolición de la incomunicación por considerarla violatoria de
los derechos personales y ser una medida de tipo inquisitivo; por otra parte, quienes están en favor de tal medida
sostienen que ella es necesaria para asegurar el éxito de la
investigación, y que si está bien regulada no atenta contra
los derechos personales del imputado.
El Código derogado establecía, en relación al tiempo de
la incomunicación, que ella se fijaba por cinco días, prorrogables por otros tres más, o sea, un total de ocho días; en
tanto que el Código vigente la hmita a cuarenta y ocho
horas, prorrogables por otras veinticuatro horas más, y
siempre mediante auto fundado.
Es importante tener también en cuenta que la ley ritual
anterior impedía todo tipo de comunicación con personas del
exterior, en tanto que el nuevo Código permite la comunicación del detenido con su defensor. En vista de estas dos grandes modificaciones, se puede considerar que el Código actual
se enrola dentro de las más modernas tendencias al legislarla como una medida de excepción y de carácter relativo.
Jurisprudencia.
1. Mientras no sean declarados culpables por sentencia
firme, los habitantes de la Nación gozan de un estado de
inocencia, aun cuando con respecto a ellos se haya abierto
causa penal y cualquiera sea el progreso de la causa; por
consiguiente, la incomunicación del imputado —en la especie— continuará por el término establecido, pero podrá comunicarse con su abogado defensor durante este plazo en
presencia de un oficial de pohcía, pues la labor del defensor
no es pasiva y tiene una actividad esencial en el proceso.
2. La relatividad de la incomiuiicación debe tener una
significación procesal en cuanto no debe impedir la facultad
de hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado;
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de ahí que no parezca lógico prohibir su comunicación con el
defensor o con personas determinadas mientras la entrevista
tienda a proveer a la defensa. Esta posibilidad puede limitarse mediante la presencia del custodio con facultades para
impedir todo exceso que signifique desvirtuar los fines de la
medida (Juzgado de Instrucción y Faltas San Francisco, 31/
1/85, "González, GuiUermo E.", "J.A.", t. 1985-III, ps. 521 y
522).
Iniciada la causa con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo procedimiento penal (ley 23.984) y no habiendo
ejercido la totalidad de los procesados el derecho de opción
por la apUcación de dicho sistema procesal, la causa continúa
sustanciándose conforme las disposiciones de la ley 2372 y
sus modificaciones, por lo que los defensores propuestos
carecían de facultades para entrevistar al imputado atento
su calidad de incomunicado (C.N. Crim., Sala VII [Int.], c. 5,
Recurso de queja, 7/10/92).

Libertad provisional.
Exención de prisión. Excarcelación.
Como defensa de la libertad personal el tribunal puede
conceder la hbertad provisional, mediante dos instituciones:
1) la excarcelación;
2) la exención de prisión.
Entre ambas existen diferencias, si bien las dos son
medidas procesales para evitar la restricción de la libertad
individual.
La excarcelación es el acto de poner en libertad a vm
individuo que está detenido en virtud de orden impartida
por autoridad competente, mediante caución.
La exención de prisión es el acto que se realiza para
evitar el encarcelamiento preventivo de una persona imputada por un delito en causa penal determinada.
Este término reemplaza al tradicional denominado "eximición", enunciando con mayor claridad la función de dicho
instituto.
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'^.l vocablo "eximición" no era utilizado en forma adecuada, dado que eximir es perdonar, en tanto que exención
significa dispensar; por tanto, no se puede perdonar a quien
aún no está condenado, puesto que en todo caso se lo está
exceptuando de una medida cautelar, y no de una condenad
El nuevo Código, en su capítulo VII del título IV del
libro II, regula la procedencia de la exención de prisión y de
la excarcelación, así como también las clsises de cauciones,
su cancelación y sustitución, los recursos y la revocación.
Conforme al art. 316, toda persona que se considere
imputada de un delito, en causa penal determinada, cualqxiiera que sea el estado en que ésta se halle y hasta el
momento de dictar prisión preventiva, podrá por sí o por
terceros solicitar al juez que entiende en aquélla su exención de prisión. El juez calificará los hechos de que se trate,
y cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no
superior a los ocho años de pena privativa de la libertad,
podrá eximir de prisión al imputado. No obstante ello, podrá
hacerlo si estima prima facie que procederá condena de
ejecución condicional.
Como se puede apreciar, la exención de prisión procede
a pedido del imputado o de un tercero, no pudiendo ser
decretada de oficio por el juez, suspendiendo ab initio la
prisión preventiva.
Si el juez fuere desconocido, el pedido se lo podrá hacer
al juez de turno, quien determinará al juez interviniente y
le remitirá, si correspondiere, la solicitud.
La excarcelación podrá ser concedida:

^ Ver: Salvador Francisco Scimé, Sobre la eximición de prisión, en
"Diario de Jur. Arg." de} 9 de noviembre de 1973; Leopoldo J. E. Houssay,
Eximición de prisión, en "El Derecho", del 14 de enero de 1974; Luis
Darritchón, Eximición de prisión y excarcelación, en diario "La Ley" del
31 de julio de 1974; Jorge R. González Novillo, La ley de excarcelación;
breves reflexiones, en diario "La Ley", del 19 de julio de 1973; Salvador
Francisco Scimé, La excarcelación sin auto de prisión preventiva, en
"Boletín del Poder Judicial de Neuquén", año X, noviembre de 1974, n*
13.
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1) en los mismos supuestos que correspondiere la exención de prisión;
2) cuando el imputado hubiere cumplido en detención o
prisión preventiva la pena máxima prevista en el Código
Penal para los delitos atribuidos;
3) cuando el imputado hubiere cumplido en detención o
prisión preventiva la pena solicitada por el fiscal, que a
primera vista resvdtare adecuada. La opinión del fiscal es
sometida al control judicial.
4) cuando el imputado hubiere cumplido la pena impuesta por la sentencia no firme. Resulta innecesario limitar la
libertad personal del imputado por un lapso mayor al que
correspondiere en caso de condena. Hay una remisión al
régimen de la libertad condicional descrita en el art. 13 del
Código Penal argentino.
5) cuando el imputado hubiere cumplido en detención o
prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido obtener la libertad condicional,
siempre que se hubieran observado los reglamentos carcelarios.
En cuanto a su oportimidad procesal, la excarcelación
será concedida en cualquier estado del proceso de oficio o a
pedido del imputado o su defensor, o cuando el imputado
hubiere comparecido espontáneamente o fuere citado por el
juez.
Cuando el pedido fuere formulado antes del auto de
procesamiento, el juez tendrá en cuenta la calificación legal
del hecho que se atribuya o aparezca cometido, sin perjuicio
de revocar o modificar su decisión al resolver la situación
del imputado; si fuera posterior, atenderá a la calificación
contenida en dicho auto (art. 318, C.P.P.).
En lo referente a su impedimento, se podrá denegar la
exención de prisión o excarcelación respetando el principio
de inocencia (art. 18 de la Constitución nacional y art. 1 del
nuevo Código) y la interpretación restrictiva de las normas
que coartan la libertad personal (art. 2 del nuevo Código).
Cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de
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reincidencia, las condiciones personales del imputado, o si
éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores que hicieren presumir, fundadamente, que intentará eludir la acción
de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Los incidentes de exención de prisión y de excarcelación
serán tramitados por cuerda separada. De la solicitud se
pasará vista al ministerio fiscal, el cual deberá expedirse
enseguida, salvo que el juez, por las dificultades del caso, le
conceda un término que nunca podrá ser mayor de veinticuatro horas. El juez resolverá inmediatamente (art. 331).
El auto que conceda o deniegue la exención de prisión o
la excarcelación será apelable por el ministerio fiscal, el
defensor o el imputado, sin efecto suspensivo, dentro del
término de veinticuatro horas (art. 332).
Si la situación que se valoró al conceder la libertad
provisional se modifica o nuevas circunstancias exijan la
restricción a la hbertad personal, el auto de exención de
prisión o de excarcelación será revocable de oficio o a petición del ministerio fiscal. Deberá ser revocado cuando el
imputado no cumpla las obligaciones impuestas o no comparezca al llamado del juez sin excusas bastantes o realice
preparativos de fuga, o cuando nuevas circvmstancias exijan
su detención (art. 333).
La excarcelación procede desde que el imputado está
encarcelado por detención o prisión preventiva hasta que se
dicte sobreseimiento o sentencia firme, en cualquier momento y estado del proceso, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Es menester tener en cuenta para el cómputo de la
prisión preventiva lo establecido por el art. 24 del Código
Penal. La prisión preventiva se computará así: por dos días
de prisión preventiva, xmo de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión, o dos de inhabilitación, o la
cantidad de multa que el tribunal fijase entre montos determinados de pesos.
En cuanto a la comparación de la legislación procesal
penal argentina con otras legislaciones extranjeras, cabe
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destacar que la legislación argentina toma en cuenta la
pena amenazada para la infracción cometida, en tanto que
por ejemplo la legislación alemana toma en cuenta el pronóstico de que el imputado no seguirá determinadas instrucciones, para que no sea procedente este instituto.
En los supuestos de ser concedida la exención de prisión
o la excarcelación, se hará bajo caución que tendrá por
exclusivo objeto asegurar que el imputado cumplirá con las
obligaciones que se le indiquen, y oportunamente se someterá a la sentencia que se le imponga.
La caución implica una prevención, precaución o cautela;
es una garantía de que la persona cumplirá con lo pactado,
prometido u ordenado.
Las cauciones pueden ser de tres tipos:
a) juratoria; 6) personal; c) real.
El juez será quien determina el modo de caución, pero
en ningún caso podrá fijar una caución de imposible cumplimiento, atendiendo a las circunstancias del imputado.
a) Caución juratoria: consiste en prometer, bajo juramento, la presentación ante el juez cada vez que sea requerido para ello, fijando un domicilio, del cual no debe ausentarse sin permiso judicial.
6) Caución personal: es aquella que presta una tercera
persona con capacidad para contratar. Fue suprimida del
Código derogado y retomada en el Código vigente.
c) Caución real: es la que se constituye gravando con
hipoteca o depositando efectos públicos u otros papeles de
crédito reaHzables al precio de su cotización.
Acerca de la caución juratoria y la caución real, sobre
todo en los debates previos a la sanción de la ley 23.984/91,
se han propiciado posturas contrapuestas; por un lado, quienes están en favor de la caución real establecen que ella es
un medio idóneo para garantizar que el imputado comparecerá cuando se lo requiera; no obstante, es importante tener en
cuenta la postura opuesta, que propugna la abolición de la
caución real y personal, dejando subsistente sólo la juratoria,
basada en una justicia social que entiende que la libertad no
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es privilegio de la gente adinerada; además, conforme lo
expresamos en la exposición de motivos de nuestro proyecto
de nuevo Código Procesal Penal, la caución personal y la real
no han tenido el objeto de garantizar la comparecencia del
imputado, sino que han encubierto vma verdadera prisión por
deudas, buscando con ellas tan sólo el resarcimiento del daño
material o moral causados por el delito.
Las cauciones serán otorgadas antes de ordenar la libertad, en actas suscritas ante el secretario, debiendo el imputado y su fiador fijar domicilio en ese acto, denunciando el
domicilio real y las circunstancias de trabajo que pudieren
imponerle al imputado su ausencia de éste por más de
veinticuatro horas.
De las obligaciones impuestas al excarcelado se notificará al fiador, y éste deberá comimicar al juez inmediatamente si temiere, fiíndadamente, la fiíga del imputado.
Si el fiador no pudiere continuar en esa calidad por
motivos ñmdados, podrá pedir al juez que lo sustituya por
otra persona.
Si el imputado no compareciera al ser citado o se sustrajera a la ejecución de la pena privativa de la libertad, el
tribunal fijará un término no mayor de diez días para que
comparezca, sin perjuicio de ordenar la captura; dicha resolución será notificada al fiador bajo apercibimiento de efectivizar la caución. Al vencimiento del plazo estipulado, el
juez dispondrá la ejecución de la caución (arts. 325 a 330,
C.P.P.). Obviamente, estos preceptos se refieren a la caución
real y a la personal.
La caución se cancelará en los siguientes casos:
1) cuando el imputado, revocada la excarcelación, fiíere constituido en prisión dentro del término que se le concedió;
2) cuando se revoque el auto de prisión preventiva, se
sobresea en la causa, se absuelva al acusado o se lo condene
en forma condicional;
3) cuando el condenado se presente al cumpUr la pena
impuesta o sea detenido dentro del término fijado (art. 327,
C.P.P.).
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El Ministerio de Justicia de la Nación, por resolución 56
del 25 de setiembre de 1992, instruyó a los fiscales para que
en las causas en que intervengan, analicen circunstanciadamente las posibilidades de excarcelación de detenidos que
revisten la condición de procesados y se presenten ante los
respectivos tribunales solicitando lo que correspondiere en
ftinción de lo dispuesto por el nuevo Código Procesal Penal
y el Pacto de San José de Costa Rica.
El texto completo de la mentada resolución obra como
anexo al final del presente capítulo.
*^Probation" (suspensión del proceso **a prueba**).
El nuevo ordenamiento ritual establece, en el art. 515,
una institución de origen norteamericano, denominada
"probation", y que consiste en suspender el proceso y disponer el tratamiento a prueba del acusado.
El control de las instrucciones e imposiciones establecidas por el tribunal de juicio estará a cargo del tribunal de
ejecución penal.
El magistrado de ejecución podrá decretar la revocatoria o subsistencia de tal medida en caso de incumplimiento o inobservancia por parte del imputado de las condiciones, imposiciones o instrucciones fijadas por la resolución
judicial.
Es ^xn. artículo nuevo que no figuraba en nuestro proyecto.
Consideramos paradójico denominar "beneficio" —como
lo hace la norma citada— a esta suspensión del proceso,
impropiamente llamado "a prueba", en cuanto vulnera la
presunción de inocencia (art. 18 de la Constitución nacional).
En efecto, el imputado es compelido a observar imposiciones y restricciones por un tiempo indefinido, sin haberse
demostrado su culpabilidad. La medida debe ser ordenada
a requerimiento del interesado o mediando su consentimien-
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to, porque, de lo contrario, sería inconstitucional al afectar
la garantía de la defensa en juicio.
Un antecedente en la materia lo constituye la ley 23.737/
89, sobre estupefacientes, que en su art. 19 formula la
aplicación del instituto como medida de seguridad curativa
(arts. 14, segundo párrafo, 16 y 17), ordenándose la suspensión del proceso, que culminará en un sobreseimiento definitivo si el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación
tiene resultado satisfactorio (art. 18).
Jurisprudencia.
Ei condenado condicionalmente en primera instancia,
aun cuando la sentencia fuere apelada, puede ser excarcelado por aplicación analógica del art. 504 del Código de
Procedimientos en lo Criminal ("Fallos", t. I, p. 370); queda
librada al arbitrio del juez la clase de caución que procede
en caso de excarcelación por sentencia absolutoria ("Fallos",
t. I, p. 374); prescrita la condena anterior, no se la debe
computar a los efectos de la excarcelación, en virtud de lo
cual un procesado fuera considerado reincidente para negarle la libertad bajo fianza y no lo fuera a los efectos de la
ley penal ("Fallos", t. I, p. 536, y t. III, p. 172).
El nuevo inciso 3 del art, 377 del Código de Procedimientos, incorporado por la ley 12.583, no modifica el régimen de
excarcelación del art. 504, que la otorga por la mera circunstancia de la absolución, sin tener en cuenta la clase de
delito ni el monto de la pena específica que lo reprime
("Fallos", t. IV, p. 298).
Uno de los problemas que ha puesto de relieve la vacilación de la jurisprudencia, es la de cuál cahficación del
delito determina la procedencia o improcedencia de la hbertad provisional: si la del auto de prisión preventiva, o la que
efectúa el ministerio público al formular la acusación, cuando la causa ha pasado a plenario. He sustentado invariablemente el primer criterio, siendo distintas las resoluciones

MANUAI. DE

DEriicriHo

PKOCESAL PENAL

481

que al respecto dictó la Cámara de Apelaciones. En efecto;
revocó el auto de primera instancia en la causa 14.359,
Secretaría 23, "Marrari, Domingo, homicidio", que atendía a
la calificación del auto de prisión preventiva (2 de diciembre
de 1952), y confirmó los de las causas 3945, Secretaría 22,
"Muñiz, Ismael Itamar, homicidio", y 4020, Secretaría 22,
"Britos, Robustiana, homicidio", resueltas con el mismo criterio (30 de diciembre de 1952 y 20 de enero de 1953,
respectivamente).
Revocada la excarcelación del procesado por haber abandonado el domicilio fijado en el auto de soltura, ello no
impide concederla nuevamente (C. Crim. Tucumán, diario
"La Ley", 18 de diciembre de 1956); la requisitoria fiscal no
importa limitar la atribución del tribunal para fijar el quantum de la pena dentro de los extremos fijados por la ley; la
procedencia del beneficio de excarcelación no está dada por
la requisitoria fiscal, sino por el quantum de la pena, dado
que el tribunal tiene plena atribución dentro de los extremos fijados por la ley (C.N. La Plata, diario "La Ley", 24 de
julio de 1956); el auto que decide sobre excarcelación al
procesado no causa instancia y puede ser reformada de
oficio o a instancia de parte en el curso de la causa; negada
la excarcelación, es improcedente insistir en ella para obtenerla si no ha variado la situación contemplada en el anterior pedido (C. 1- Crim. Tucumán, diario "La Ley", 5 de
marzo de 1960); las calificaciones efectuadas en los autos de
prisión preventiva no son definitivas y pueden ser revisadas
en el incidente de excarcelación cuando ellas inciden sobre
la procedencia o improcedencia de la libertad provisional, y
las partes interesadas, como ocurre en el caso, cuestionan
su pertinencia (C.N. Capital Federal, Sala Crim. y Corree,
diario "La Ley", 27 de juüo de 1960).
La obligación impuesta por el art. 391 del Cód. de Proc.
Crim., de elegir domicilio en el lugar donde tenga su asiento
el juzgado sólo a los efectos de las citaciones y notificaciones, no impone residencia, y la incomparecencia del procesado al llamado del juez dvirante el proceso tiene la sanción
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prevista en el art. 392 del código citado (C.N. Crim. y
Corree. Capital, 18 de setiembre de 1959); corresponde otorgar la excarcelación bajo caución juratoria, por aplicación
analógica del art. 504 del Cód. de Proc. Crim., al condenado
en primera instancia —sentencia recurrida ante la alzada—,
cuya pena se da por compurgada con la prisión preventiva
sufrida (C. Fed. Resistencia, diario "La Ley", 14 de febrero
de 1962); no cabe subordinar el trámite de un incidente de
excarcelación al informe del Reg. Nac. de Reincidencia, pues
ello sería un requisito extralegal que tiende a demorar la
libertad de las personas, porque violenta los plazos establecidos en la ley (Cámara Federal de Resistencia, "Diario Jur.
Arg.", 28 de abril de 1962); si los delitos por los cuales se
procesa al acusado no permiten la excarcelación por exceder
su máximo de pena a lo autorizado por la ley a ese fin, el
simple pedido de una pena inferior por el fiscal al formular
la acusación no autoriza la excarcelación y menos su libertad provisoria; la excarcelación, hasta tanto se dicte sentencia, se rige por el máximo de la pena fijada para los delitos
por los cuales se dictó prisión preventiva (C.N. Penal 1^
Tucumán, diario "La Ley", 9 de febrero de 1963).
La institución de la fianza, en materia de excarcelación,
tiene por único objeto asegurar la permanencia del liberado
en el domiciUo constituido y su comparecencia cada vez que
fuese requerida; el monto de la caución debe ser fijado
considerando la condición personal del excarcelado, cuidando de no incurrir, mediemte una estimación desmedida, en
la efectiva privación de la libertad otorgada (Cám. 2^ en lo
Penal de Mar del Plata, "Diario Jur. Arg.", 21 de junio de
1963); aunque el tribunal de alzada, en su oportunidad,
confirmara la resolución denegatoria de la excarcelación a
quien se imputó la comisión del delito de estafa a la administración púbhca, cabe concederla b^o caución real si ha
permanecido detenido un año y medio aproximadamente y
el expediente aun está en plena etapa sumarial, teniendo en
cuenta que carece de condenas anteriores (Cám. Fed. Cap.,
Sala Penal, 4 de abril de 1961; la prohibición de excarcela-
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ción dispuesta por el decreto del P.E.N. 6582/58 —^ratificado
por ley 14.467— para los delitos por hurto de automotores,
sólo es aplicable donde el Congreso ejerce jurisdicción como
legislatura local, mas no en las provincias, que conservan
los poderes de dictar las leyes de forma o de procedimiento
(Cám. Crim. Tucumán, 14 de juHo de 1960); la calificación
de extorsión dada al hecho motivante por el ministerio
púbhco en su requisitoria, no obsta a la excarcelación del
acusado, si éste ha cumplido en detención la pena solicitada
por aquél (en el caso, el lapso de la detención excedió de la
pena pedida) (C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 18 de
juho de 1962).
Procede la excarcelación axm cuando se impute al detenido un delito vinculado al decreto 6582/58, sobre automotores, dado que la prohibición alh establecida no rige en el
orden provincial, pues la facultad de legislar sobre procedimiento no se ha delegado a la Nación (Sup. Trib. Misiones,
Sala Penal, 11 de abril de 1961); el máximo de pena, a los
fines del art. 376, C. Pr. Cr., es la pena en abstracto
establecida para el deüto, a cuyo fin se debe tener en
cuenta, en el sumario, la caHficación de la prisión preventiva y en el plenario la de la acusación fiscal (Juzgado en
lo Criminal y Correccional de Resistencia, "Diario JIM:. Arg.",
24 de junio de 1958); para la excarcelación bajo fianza real
se debe tener en cuenta la falta de antecedentes del procesado, las penas correspondientes a los deUtos por los cuales
se decretó la prisión preventiva y también el tiempo de
detención sufrido hasta ahora (C.N. Fed., Sala de Feria,
diario "La Ley", 2 de mayo de 1966); procede la libertad
provisional del encausado si no obstante imputái^ele mx
delito no excarcelable (art. 377, Cód. de Pr. Cr.), aquél ha
cvunplido en detención preventiva la pena sohcitada por el
agente fiscal (C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 7 de
juUo de 1966); habiendo trascurrido el tiempo establecido en
el art. 699 del Cód. de Pr. Crim., para dar término a la
causa, queda librado a los tribimales determinar la procedencia de la excarcelación dentro de los límites más elásti-
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eos que los fijados en los preceptos pertinentes de aquel
código (C.N. Fed., Sala Crim. y Corree, diario "La Ley", 13
de noviembre de 1965); no es procedente la excarcelación
mediando una condena anterior si no se ha operado la
prescripción de la reincidencia (C. N. Crim. y Corree, diario
"La Ley", 28 de junio de 1965, y fallo plenario, diario "La
Ley", 17 de mayo de 1967).
El requisito de que la posible condena sea de ejecución
condicional es necesario cuando la excarcelación se pide bajo
caución juratoria; por lo cual, tratándose de un delincuente
primario y aunque medie reiteración de delitos (falsedad
ideológica, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales,
vejaciones, daño, violaciones de los deberes del funcionario,
destrucción de docvunentos públicos; todos en forma reiterada), en el caso que la pena máxima no exceda en cada uno
de eUos los seis años de prisión, procede su excarcelación
bajo caución real (C.N. Crim. y Corree, 3 de diciembre de
1957); habiéndose operado la prescripción de la condena
anterior al hecho subcausa, cualquiera que sea el número
de condenas anteriores, no se puede negar al procesado la
libertad provisoria bajo caución (art. 50, ap. final, del Cód.
Penal) y no regiría el impedimento que prevé el inc. 1 del
art. 377 de la ley procesal (Cámara Nacional en lo Criminal
y Correccional Federal, 11 de marzo de 1958); en caso de
reiteración o concurso real de delitos la excarcelación sólo es
procedente si prima facie pudiere corresponder condena de
ejecución condicional (Cámara Federal de la Capital, Sala
Penal, "Diario Jur. Arg.", 26 de abril de 1965); no obstante
la excepción del art. 377 del Cód. de Pr. Crim., por razones
de equidad procede la excarcelación del incriminado que ha
cumplido en detención el tiempo de la pena reclamada por
el ministerio fiscal que el tribunal de alzada estima adecuada (C.N. Crim. y Corree, 31 de agosto de 1965).
El instituto de la eximición de prisión tiende a evitar
que una persona imputada de un delito que autoriza la
excarcelación, pueda ser privada de su libertad si, quitada
ésta, se pudiera encontrar en situación de obtener inmedia-
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tamente y casi enseguida su libertad provisoria (C.N. Crim.
y Corree, Sala I, 24 de agosto de 1963, "E.D.", 51).
La ley 20.516 ha previsto el instituto de la eximición de
prisión para todos aquellos casos en que a una persona se
le enrostre la comisión de un delito en causa penal determinada, que se haUe en libertad (C.N. Crim. y Corree, Sala
V, 7 de setiembre de 1973, "E.D.", 51).
El instituto de la eximición de prisión tiende a evitar las
contingencias negativas que un encarcelamiento, así fuere
breve o transitorio, eventualmente acarrea para quienes no
han caído en reincidencia y pudieren gozar del beneficio
excarcelatorio, sin necesidad de verse sometidos al encierro
previo que éste supone (C.N. Crim. y Corree, Sala V, 31 de
agosto de 1963, "E.D.", 51).
Procede la eximición de prisión cuando el imputado o
procesado tenga la amenaza de detención, haya o no auto
de prisión preventiva; la excarcelación, en cambio, procede
cuando está privado de la libertad, tal como el propio término "excarcelación" indica (C.N. Crim. y Corree, Sala I, 23
de octubre de 1973, "E.D.", 50).
Aun cuando los institutos de la eximición de prisión y de
la excarcelación están íntimamente Ugados, se puede establecer ima diferencia fundamental: para el primero se requiere que el individuo que la solicita se halle en libertad;
sin embargo, este requisito no está expresamente establecido; no obstante, ello surge de confrontar los arts. 376 y 379
(C. Fed. Resistencia, 18 de octubre de 1973, "E.D.", 50, fallo
23.273).
Toda persona imputada en causa penal puede soücitar la
eximición de prisión; no es necesario que sea procesada o
medie captura para ejercer tal derecho (C.N. Crim. y Corree, Sala I, 26 de octubre de 1973, "E.D.", 51).
La aplicación del instituto de la eximición de prisión no
se Umita al supuesto de que el imputado no haya sido
sometido a proceso, sino que incluye también los casos en
que alguien ha sido llamado a prestar declaración indagatoria y aquellos otros en que se ha dictado auto de prisión
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contra el procesado que se halla en libertad (C,N, Crim. y
Corree, sala V, 7 de setiembre de 1973, "E.D.", 51)
Procede la eximición de prisión del llamado a declarar
como imputado en los términos del art. 236, segunda parte,
del Cód. de Procedimientos Crim. (C.N. Crim. y Corree,
Sala I, "E-D.", 51).
Procede la excarcelación (arts. 379, inc. 5, y 381, Cód. de
Pr. Crim., ley 20.516) si la pena requerida por el fiscal
permite, conforme al tiempo de detención cumplido, la libertad condicional (art. 13, Cód. Penal) y el procesado no
registra sanciones disciplinarias y ha observado buena conducta en el establecimiento en que se halla (C.N. Crim. y
Corree, Sala VI, 30 de octubre de 1973, "E.D.", 61; 10 de
octubre de 1973, "E.D.", 51).
Conforme a lo establecido en el art. 381 del Cód, de Pr.
Penal (ley 10,516), para mejor proveer al pedido de excarcelación corresponde oficiar a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal a fin de que informe en el término más breve posible si el procesado ha observado con
regularidad los reglamentos carcelarios (C.N. Crim. y Corree, Sala VI, 10 de octubre de 1973, "E.D.").
Es improcedente la excarcelación (art. 380, inc. 3) en
atención a la peligrosidad del procesado, revelada por los
numerosos procesos a los cuales ha estado sometido y por
las características del hecho que motivó la presente causa
(C.N. Crim. y Corree, Sala VI, 14 de agosto de 1973, "E.D.",
51).
Es improcedente la excarcelación (art. 380, inc. 3) en
atención a la peligrosidad evidenciada por el procesado, que
siu-ge de las características de los hechos por los cuales se
lo procesa: robos reiterados en poblados y en banda y con
el empleo de armas (C.N. Crim. y Corree, Sala VI, 21 de
agosto de 1973, "E.D.", 51).
No procede la excarcelación (art. 380, inc. 3) de la procesada por asalto a mano armada y en banda, que confiesa
su intervención en otros cuatro asaltos (C.N. Crim. y Corree, Sala VI, 5 de octubre de 1973, "E.D.", 51).
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No procede otorgar la excarcelación (art. 380, inc. 3) a
quien se le imputa un rol directivo en la organización delictuosa destinada al tráfico internacional de estupefacientes, con grave incidencia sobre nuestro país tomado
como base de operaciones para el trasporte de aquéllos
(C.N. Crim. y Corree, Sala V, 7 de setiembre de 1973,
«E.D.", 51).
La petición de soltura sin especificar tipo de caución
importa dejar librada su elección al criterio del juzgador
(C.N. Crim. y Corree, Sala V, 19 de octubre de 1973,
"E.D.", 51).
Es nula por sobrepasar el marco de lo peticionado, la
resolución que concede la excarcelación bajo caución real, si
fue solicitada bajo caución juratoria (C.N. Crim. y Corree,
Sala II, 21 de agosto de 1973, "E.D.", 51).
La caución real tiende a garantizar solamente la incomparecencia del excarcelado o eximido de prisión cuando fuere llamado por el juez (art. 382); poco cuenta, de consiguiente, la responsabilidad civil (C.N. Crim. y Corree, Sala I, 6
de setiembre de 1973, "E.D.", 51).
Concedida la excarcelación, su regulación cae bajo los
principios generales y, de consiguiente, si se la concedió
sobre la base del inc. 5 del art. 379, mientras no se viole
el régimen de la soltura, sigue vigente; a ello no obsta la
pena impuesta con posterioridad en la sentencia no firme
(C.N. Crim. y Corree, Sala I, 20 de setiembre de 1973,
"E.D.", 51).
Cuando un sujeto excarcelado ha sido condenado en primera instancia a una pena de cumplimiento efectivo, la
excarcelación se mantiene en espera de la sentencia definitiva (C.N. Crim. y Corree, Sala I, 20 de setiembre de 1973,
"E.D.", 51).
En virtud de las reformas introducidas al títvdo XVIII
del libro II del Código de Procedimientos en lo Criminal por
la ley 20.516, no existen en la actualidad delitos que por su
propia naturaleza impidan la libertad provisoria (C.N. Crim.
y Corree, Sala I, 19 de octubre de 1973, "E.D.", 51).
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Con la sanción de la ley 20.516 ha perdido vigencia la
regla del art. 40 del decreto-ley 6582/58, en cuanto niega in
limine la excarcelación por los delitos relacionados con automotores (C.N. Crim. y Corree, Sala I, 2 de octubre de
1973, "E.D.", 51).
La querella no puede apelar al auto excarcelatorio (C,N.
Crim. y Corree, Sala II, 21 de agosto de 1973, "E.D.", 51).
Si se deja librado a criterio del juez el tipo de caución
que garantice la eximición de prisión, el agravio debe limitarse al monto de la fijada (C.N. Crim. y Corree, Sala V,
31 de agosto de 1973, "E.D.", 51)
Procede el recurso extraordinario contra la resolución
que resuelve una excarcelación, si el caso no reviste gravedad institucional, con miras a una adecuada preservación
de la Constitución y en particular del objetivo fundamental
de "afianzar la justicia" (C. S., 19 de noviembre de 1962,
"Fallos", 254-288; 24 de mayo de 1963, "E.D.").
El instituto de la eximición de prisión establecido por la
ley 20.516, reglado juntamente con el de la excarcelación,
tiende a evitar que una persona imputada de im delito
excarcelable pueda ser privada de su libertad si, quitada
ésta, se pudiera encontrar en situación de obtener su libertad provisoria. El art. 377 del Cód. de Pr. Crim. dispone que
el magistrado debe calificar los hechos, y si eUos son de los
que autorizan la excarcelación, no mediando motivos para
creer que el beneficiario tratara de eludir la acción de la
justicia para conceder la eximición de la prisión. Así se
evita que un individuo tenga que ser recluido en una cárcel
si ha de ser liberado rápidamente, con los inconvenientes y
perjuicios derivados de esa situación. La circunstancia de
que una persona imputada en causa criminal, haya sido
procesada posteriormente en ella y aun se haya dictado en
su contra auto de prisión preventiva, no empece a obtener
su eximición de prisión (C.N. Crim. y Corree, Sala I, 24 de
agosto de 1973, diario "La Ley", del 31 de julio de 1974).
Si bien la eximición de prisión no es viable cuando el
procesado está detenido, su posterior puesta en libertad por
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falta de mérito de conformidad a lo estatuido en el art. 6
del Cód. de Pr. Crim., hace procedente su eximición de
prisión bajo caución juratoria, habida cuenta que la ley
persigue como objetivo que quien está en libertad, cualquiera que sea la razón, excepto que haya sido excarcelado, no
se vea durante el curso de un proceso privado de ella por
aphcarse en su contra medidas cautelares, siempre que el
delito atribuido admita su excarcelación, complementado
con la carencia de antecedentes (C.N. Crim. y Corree, Sala
II, 30 de agosto de 1973, diario "La Ley" del 31 de julio de
1974).
"Repercusión social del hecho" a que se refiere el inc. 3
del ai"t. 380, C. Pr. Cr., se refiere al grado del daño político
del delito, o perturbación social del hecho o, más precisamente, a los hechos particularmente antisociales, y no a la
mayor o menor publicidad que la prensa haya dado al delito
(C. Crim. Posadas, Sala II, 2 de setiembre de 1974, "Diario
de Jur. Arg." del 24 de diciembre de 1974).
No corresponde la sustitución de la caución real por
cuanto la ley 20.516 ha suprimido la fianza personal dejando subsistentes las cauciones juratoria y real (C.N. Crim. y
Corree, Sala VI, 3 de setiembre de 1974, diario "La Lejr" del
6 de noviembre de 1974).
No corresponde conceder el beneficio de la eximición de
prisión, con fundamento en el carácter antisocial de los
episodios, a quien, habiendo estado prófugo durante casi
tres años, se le dictó prisión preventiva por el delito de
desbsiratamiento de derechos otorgados en perjuicio de numerosísimas víctimas, decretándosele paralelamente el pertinente embargo por una suma sobremanera elevada (C.
Crim. Cap., Sala I, 29 de agosto de 1973, t. 21-1974; "Diario
de Jur. Arg." del 27 de febrero de 1974).
Quien ha sido convocado a prestar declaración en los
términos del art. 236, C. Pr. Cr., puede gozar del instituto
de la eximición de prisión, si no aparece a primera vista
como reincidente y el delito es excarcelable (C. Crim. Cap.,
Sala I, 11 de setiembre de 1973, t. 21-1974; "Diario de Jur.
Arg." del 27 de febrero de 1974).
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La eximición de prisión resulta admisible cuando el imputado o procesado soportan la amenaza de una detención,
medie o no auto de prisión preventiva; la excarcelación, en
cambio, sólo es procedente en presencia de ima efectiva
privación de libertad (C. Crim. Cap., Sala I, 23 de octubre
de 1973, t. 21-1974; "Diario de Jur. Arg." del 27 de febrero
de 1974).
Toda persona imputada en causa penal puede solicitar la
eximición de prisión sin que sea menester que se trate de
procesado o medie captura a su respecto (C. Crim. Cap.,
Sala I, 26 de octubre de 1973, t. 21-1974; "Diario de Jur.
Arg." del 27 de febrero de 1974).
Si se ha dejado librado al criterio del juez el tipo de
caución que ha de garantizar la eximición de prisión, el
agravio ha de entendérselo ceñido al monto de la fijada (C.
Crim. Cap., Sala V, 31 de agosto de 1973; t. 21-1974;
"Diario de Jur. Arg." del 27 de febrero de 1974).
• El principio de la duda beneficiante —C. Pr. Cr., art.
13— debe tenérselo presente a los efectos excarcelatorios,
ya que toda duda que se oponga a la libertad debe ser
interpretada en favor del procesado (C. Crim. Cap., Sala I,
16 de octubre de 1973, t. 21-1974; "Diario de Jur. Arg." del
27 de febrero de 1974).
En virtud de las reformas introducidas al título XVIII
del libro II, C. Pr. Cr., por la ley 20.516 no existen en la
actualidad delitos que por su propia naturaleza impidan la
libertad provisoria (C. Crim. Cap., Sala I, 19 de octubre de
1973, t. 21-1974; "Diario de Jur. Arg." del 27 de febrero de
1974).
Aun cuando el procesado no sea reincidente y haya cimiplido los dos tercios previstos en el art. 379, inc. 6, C. Pr.
Cr., no es procedente su excarcelación si por su personalidad y por la gravedad del hecho resulta inconveniente el
otorgamiento del beneficio (C. Crim. Cap., Sala I, 6 de
noviembre de 1973, t. 21-1974; "Diario de Jur. Arg." del 27
de febrero de 1974).
Según lo dispuesto con el art. 397, C. Pr. Cr., el querellante conjunto no puede apelar del auto excarcelatorio (C.
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Crim. Cap., Sala II, 21 de agosto de 1973, t. 21-1974;
«Diario de Jur. Arg." del 27 de febrero de 1974).
El monto de la fianza real debe guardar una prudente
y razonable adecuación con el del embargo decretado (C.
Crim. Cap., Sala V, 21 de agosto de 1973, t. 21-1974;
"Diario de Jur. Arg." del 27 de febrero de 1974).
La existencia de dos procesos coetáneos a aquel en que
se le dictó al causante la prisión preventiva no es causal
que obste al otorgamiento de la excarcelación si no cabe
excluir que, en el supuesto de recaer condena en cada uno
de ellos, la eventual pena única que corresponderá dictar lo
sea bajo la modalidad que regula el C.P., art. 26.
La conexión clandestina de una línea telefónica, conducta que no excede el contenido de una común y singular
maniobra estafatoria, no es por su índole hipótesis que
quepa encuadrar dentro de aquellas a que alude el C. Pr.
Cr., art. 380, inc. 3 (C. Nac. Fed., Sala Crim. y Corree, 11
de junio de 1974, "Diario de Jur. Arg." del 3 de enero de
1975).
La existencia de una condena anterior, avmque prescrita
a los efectos de la reincidencia, constituye obstáculo insuperable al otorgamiento de la libertad bajo caución, cuando
media concurso real de delitos; ello así porque tal pronunciamiento empece a la eventual aplicación del beneficio de
la condicionalidad —C.P., art. 26—, presupuesto al cual el
inc. 2 del art. 379, C. Pr. Cr., condiciona el otorgamiento de
la excarcelación (C. Nac. Fed., Sala Crim. y Corree, 11 de
junio de 1974, "Diario de Jur. Arg," del 3 de enero de 1975).
La ley 20.516, regulatoria del instituto de la excarcelación,
ha excluido la caución personal como modahdad de la garantía a que debe subordinarse la soltura.
Frente a lo expresamente preceptuado por el art. 382, C.
Pr. Cr., no se puede argumentar que la referencia que
formula el art. 384, C. cit., en cuanto alude a cualquier otra
garantía "que asegure bienes suficientes", importe la admisión de la caución personal como garantía del cumplimiento
de las obligaciones ajenas a la excarcelación (C. Fed. Cap.,
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Sala Penal, 11 de diciembre de 1973, "Diario de Jur. Arg."
del 20 de marzo de 1974).
El auto que concede o deniega la eximición de prisión
sólo es apelable por el ministerio público y la defensa; de
ahí que se deba considerar como mal concedido el recurso
al tercero que solicitó dicho beneficio en favor del imputado
(C. Nac. Crim., Sala VI, 22 de febrero de 1974, "Diario de
Jur. Arg." del 23 de diciembre de 1974).
En los delitos culposos no hay que confundir comportamiento riesgoso o peligroso con pehgrosidad del agente. Lo
primero importa una conducta culposa que por sí sola no
impide el beneficio de la excarcelación. Lo segimdo, en
cambio, define una cualidad del sujeto activo del delito que
afecta a su personalidad y lo convierte en un individuo
indeseable para la sociedad. Para que la alarma púbHca
adquiera relevancia suficiente para negar el derecho de la
libertad caucionada, el evento debe necesariamente haber
sido producido por quien ha demostrado una peligrosidad
cierta e indiscutible, evidenciada en actitudes deleznables y
carentes del más elemental sentido humano y racional (C.
1- Penal Tucumán, 26 de jimio de 1973, "Diario de Jur,
Arg." del 23 de diciembre de 1974).
Al tercero que soUcitó el beneficio de la eximición de
prisión, el C. Pr. Cr., art. 397, no lo legitima para apelar
la denegatoria (C. Nac. Crim. y Corree, Sala VI, 11 de
diciembre de 1974, t. 22-1974; "Diario de Jur. Arg." del 18
de junio de 1974).
La eximición de prisión rige tanto para los meramente
imputados como para los ya procesados, con o sin prisión
preventiva, siempre que estén en libertad (C. Nac. Crim. y
Corree, Sala de Feria, 8 de enero de 1974, t. 22-1974;
"Diario de Jur. Arg." del 18 de jimio de 1974).
El concepto de peligrosidad a que se refiere el art. 380,
inc. 3, C. Pr. Cr., supone \m complejo pronóstico de conducta futura que debe fundarse en la total personalidad del
agente, las características de su vida anterior al presunto
delito, en su comportamiento ulterior, en los móviles que
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informaron su conducta y no, únicamente, en la escueta
materialidad del hecho (C. Nac. Crim. y Corree, Sala III, 26
de marzo de 1974, t. 22-1974; "Diario de Jur. Arg." del 18
de jvmio de 1974).
Para la procedencia del beneficio de la excarcelación,
previsto en el art. 379 del Cód. de Proced. Crim., texto
según ley 20.516, es imprescindible la calificación provisoria
por el juez del hecho o hechos imputados (C. N. Crim. y
Corree, Sala III, 5 de abril de 1974, diario "La Ley" del 21
de mayo de 1974).
Si bien la excarcelación, mientras dura el proceso penal,
es una facultad del juzgador, eUa no es una mera gracia
sino una legítima pretensión del procesado, constitucionalmente garantizada, cuyo derecho a libertad caucionada deriva del principio o estado de inocencia (que subsiste mientras no medie condena firme), el cual se fiíndamenta a su
vez en garantías consagradas en el art. 18 de la Constitución nacional. Durante la sustanciación del proceso la privación de la libertad que en principio comporta la prisión
preventiva, debe revestir carácter de excepción y sólo se
justifica en la medida de lo estrictamente necesario para el
mejor éxito de la investigación y el eficaz ejercicio de la
función punitiva; la regla es, por consiguiente, la libertad;
lo excepcional, el encarcelamiento. La "peligrosidad criminal" (a diferencia del concepto jurídico de "peligro objetivo"
que a veces caracteriza e integra el acto: delitos de peligro,
tentativa, etc.) supone una condición subjetiva que yace en
el actor, se trata de una cuaHdad, de un modo peculiar de
ser, un atributo personal del agente. La afirmación judicial
de que ella concurre en determinado autor de im delito,
exige así un completo juicio criminológico que implica un
pronóstico desfavorable de conducta futvu-a que se ha de
extraer, no sólo de la reaüdad objetiva del delito cometido,
y de sus circunstancias fácticas, sino fundamentalmente de
la total personalidad, bi-psico-social, del agente, de su vida
anterior al hecho y de su comportamiento posterior a él, de
la calidad de los motivos, en fin, que lo impulsaron a delin-
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quir. Todo pedido de excarcelación exige razonablemente del
magistrado una proyección mental al momento de la sentencia, pues bien puede acontecer que con los elementos de
juicio que ya obran en la causa esté en condiciones de
prever incluso la probabilidad de una absolución (aunque
subsista la semiplena prueba que fundamentó la prisión
preventiva), o una leve condena que eventualmente podría
ser condicional. Evidentemente, tales posibilidades deben
gravitar decisivamente en lo que respecta a la excarcelación, ya que el no hacerlo ha conducido frecuentemente a la
realidad, estremecedora, de procesados que como consecuencia del pronunciamiento definitivo son puestos en libertad
después de haber sufrido un encarcelamiento más o menos
prolongado, lo que supone la imposición de una pena por vía
procesal, sin sentencia definitiva, que ulteriormente resulta
un agravio intolerable, por injusta y por irreparable (C.
Nac. Crim. y Corree, Sala de Feria, 23 de enero de 1974;
diario "La Ley" del 21 de mayo de 1974).
La eximición de prisión procede también en situaciones
en que la persona no se encuentra detenida y tiene por
finalidad evitar detenciones innecesarias que causen más
perjuicios que beneficios (C. Fed. Rosario, Sala B, 17/6/81,
"Ribotta, Américo", "J.A.", t. 1982-111, síntesis, p. 79).
Haciendo im adecuado balance de la situación que estudiamos, es dable observar que solamente los ilícitos considerados en la causa principal, cuyo detalle figura supra,
han de ser tenidos en cuenta para ponderar la conveniencia
de ümitar el rigor de la prisión preventiva dictada vía la
excarcelación. Y así se aprecia que el beneficio es viable en
términos del art. 295, inc. 2, C.P., y que en caso de condena,
gozaría el peticionante de los beneficios de la condena condicional (art. 295, inc. 2, C.P.P.) (C.Crim. General Pico, La
Pampa, 14/9/89, "Payero, Ricardo Martín, s. excarcelación",
"Bol. Judicial de La Pampa", 1990, n»«- 50 y 51).
Ha de tenerse en cuenta, por el principio enunciado por
la Constitución nacional y en el art. 10 de la Constitución
de la provincia de La Pampa, que la ley reputa inocentes
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a los que no hayan sido declarados culpables por sentencia
firme; y la excarcelación procede como garantía constitucional, debiendo interpretEirse en forma restringida toda disposición procesal restrictiva de la libertad (C. Crim. General
Pico, La Pampa, 7/2/90, "Fernández, Arturo Roberto, s. excarcelación", "Bol. Judicial de La Pampa", 1990, n"*- 50 y 51).
La prisión preventiva oportunsimente se dicta para asegurar la comparecencia del imputado en todo el trámite del
proceso cuando por sus antecedentes o por las características del hecho investigado se presvune que el mismo pueda
Uegar a entorpecer el normal trámite de la misma.
Si en la causa ya se ha concluido la correspondiente
audiencia de debate y Fiscalía de Cámara en su alegato se
abstuvo de acusar, sin perjuicio de lo que el tribunal resuelva respecto de la responsabilidad del imputado, corresponde
ordenar su inmediata Ubertad (art. 265 del C.P.P.) (C. Crim.
2- Santa Rosa, La Pampa, 11/3/87, "Dra. María del Carmen
Los Arcos, s. soUcita Ubertad de R.G.", "J.P,B.A.", año XVII*
t. 62, ps. 132 y 133).
No se puede llegar a decir (tal como lo pretende la
defensa) de que existe una violación a la libertad individual
(esgrimiendo en tal sentido artículos de nuestra Constitución nacional y provincial), ya que dicha restricción encuadra en lo establecido en nuestro ordenamiento procesal y
oportunamente una vez que se resuelva la situación procesal, el imputado o la defensa tendrán el derecho de solicitar
los beneficios establecidos en el art. 295 del C.P.P. (317,
C.P.P. Nac.) e interponer (si lo consideran oportuno) los
recursos que correspondan (C. Crim. 2^ Santa Rosa, La
Pampa, 2/2/88, "F.E.A., g. libertad", "Bol. Judicial de La
Pampa", 1989, n^ 47).
Si el thema decidendi lo constituye tm pedido de excarcelación, de acuerdo al sistema legal según el texto del art.
323, C.P.P., para resolver la libertad deberá estarse a las
condiciones que dicha norma prescribe. En tal sentido la
calificación concretada por el juez y no modificada por la vía
del art. 308 o por la alzada como consecuencia de la impug-
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nación, resulta inmodificable para el tribunal de mérito. El
texto del citado art. 323 y el principio procesal de preclusión
resultan de este modo determinantes.
En la hipótesis del art. 312, C.P.P., la situación es distinta, dado que el cese de prisión supone un cumplimiento
efectivo de la pena. En tal sentido, el nuevo texto procesal
del art. 323 para nada alude al instituto a que se hace
referencia. Por tanto, si media el expreso agravio por parte
del impugnante, si el tema a resolver importa un pronóstico
cuantitativo y cualitativo de punición y si, en definitiva, lo
que se impetra es una cesación del castigo, no existe obstáculo legal en el sistema para un nuevo examen integral
de la cuestión.
El imputado se encuentra procesado como autor de los
delitos de coacción calificada reiterada, emisión de cheques
sin provisión de fondos reiterados, lesiones leves en concurso real, emisión de cheques a sabiendas que al tiempo de su
presentación no podía ser legalmente pagado, en forma reiterada, todo concursado materialmente con resoluciones que
se encuentran firmes.
Asimismo, el imputado fue declarado rebelde por resolución posterior.
Luego, y conforme a las modalidades de los hechos y a
las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del C.P., se estima que en caso de ser condenado, lo sería prima facie a xina
pena superior a los tres años, por lo cual la denegatoria de
excarcelación debe ser confirmada (art. 315, a contrario
sensu) y también por hallarse dentro de las restricciones del
art. 316, C.P.P., al habei- sido declarado rebelde (C. Acusación Córdoba, 22/10/86, "Cemuto, Nicolás H., s. lesiones
leves, etc.", "Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 4, vol. 30).
No resulta posible que la ley establezca en forma "imperativa" que a quien comete determinado hecho üícito no
puede concedérsele los beneficios de la excarcelación, toda
vez que dicha restricción no se encontraría basada en las
condiciones personales del imputado, sino exclusivamente
para tratar de dar una mayor protección a determinados
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hechos delictivos, en detrimento de uno de los principios
fundamentales de todo Estado de derecho, cual es el de que
todos los habitantes son iguales ante la ley. No escapa al
criterio de los suscritos que el legislador, al plasmar la
norma en análisis, ha tratado de establecer una mayor
restricción para este tipo de delitos, teniendo en cuenta las
características especiales de nuestra provincia; pero el Poder Judicial, como último órgano de control del cumplimiento de las garantías constitucionales, debe abstraerse de
cuestiones netamente particulares y velar por el cumplimiento irrestricto de las mismas, con el fin último de resguardar la seguridad del ñel cumplimiento de las leyes para
toda la sociedad en su conjunto.
Consideramos que el art. 296 (sin el agregado del art. 15
de la ley 1152) le otorga la suficiente facultad a los jueces
para denegar la excarcelación cuando las circimstgincias así
lo requieran, sin necesidad de la inclusión de una norma
que establece diferenciaciones basadas exclusivamente en
diferentes tipos de infracciones penales.
Es por estas consideraciones que los suscritos consideramos que no debe hacerse lugar a la apelación interpuesta,
confirmándose la declaración de inconstitucionalidad decretada por el señor juez de instrucción por resultar el art. 15
de la ley 1152 violatorio del principio de igualdad ante la
ley (art. 16 de la C.N.) (C. Crim. 2» Santa Rosa, La Pampa,
6/12/90, "Sol, Osear, y otros, s. excarcelación", "Bol. Judicial
de La Pampa", 1990, n°«- 52 y 53, y "J.P.B.A.", año XIX, t.
75, p. 157).
Es indiscutible que la mera reiteración de la actividad
delictiva no ha sido contemplada por el legislador como
circunstancia que permita sostener que el acusado continuará su actividad delictiva y, en nuestro caso, es visible que
no se aprecian las razones contempladas por el art. 296 del
C.P.P. (319, C.P.P. Nac.) para avalar tal aserto: el procesado
tiene residencia conocida, carece de antecedentes y la índole
de los delitos en que participara y las circunstancias que le
han acompañado, no permiten inferir un grado de peligro-

498

RICARDO LEVBNE (H.)

sidad tal que justifique el mantenimiento del encarcelamiento preventivo.
Reiteradamente este tribunal ha puesto de manifiesto
que la finalidad de la prisión preventiva es asegurar al
imputado para el proceso y, por otra parte, resulta iróustificado sostener a ultranza el encarcelamiento para impedir
que el imputado continúe su actividad delictiva; es imposible que, agotadas las instancias procesales y aun las penas,
pueda impedirse que aquél repita conductas antisociales (C.
Crim. General Pico, La Pampa, 7/7/89, "Muñoz, Eduardo, s.
excarcelación", "Bol. Judicial La Pampa", 1989, n- 49).
El tribunal se ha pronunciado en forma reiterada sobre
la naturaleza del encarcelamiento preventivo y, al expedirse
en t£il sentido, no ha hecho otra cosa que interpretar ajustadamente la normativa aplicable en la materia. Si se tiene
en cuenta que "la libertad personal sólo podrá ser restringida, de acuerdo con las disposiciones de este Código, en los
h'mites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley" (art. 265,
C.P.P.), la cuestión se presenta claramente Umitada y el
carácter procesal y cautelar de los fines del proceso del
encarcelamiento preventivo (y de la excarcelación sustitutiva de toda forma de encarcelamiento procesal) como indiscutible en nuestro ordenamiento jurídico.
La ley 1152 reforma el art. 296, C.P.P., agregando un
párrafo en el que se prevé la inexcarcelabilidad para el
delito de abigeato, en determinados supuestos. En otras
palabras, contempla la existencia de delitos inexcarcelables
por su naturaleza, produciéndose de tal manera una clara
asimilación de la prisión preventiva a la pena y al desconocimiento de los principios constitucionales de inocencia y de
igualdad ante la ley (arts. 16, 18 y 28 de la C.N. y 6 y 10
de la Constitución provincial).
De acuerdo a lo dicho, la reforma del art. 296, C.P.P.,
producida por el art. 15 de la ley 1152 resulta inconstitucional, por lo que el tribimal debe desechar la aplicación de
la norma cuestionada (C. Crim. General Pico, La Pampa,
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24/8/89, causas "Leguizamón, Eduardo, s. excarcelación", y
"Montiel, Julio César, s. excarcelación", "Bol. Judicial de La
Pampa", 1990, n""- 50 y 51).
Como la característica del hecho objetivamente considerado y las condiciones personales del prevenido, profesional
del derecho y auxiliar de la justicia, señalan una responsabilidad trascendente y mayor deber de obrar conforme a la
norma —^válido ingrediente para cuantificar una importante
sanción—, su situación debe analizarse conforme a las indicaciones que brinda el art. 380 del C.P.M.P., máxime
cuando durante el desarrollo del hecho se produjeron circunstancias claramente demostrativas de intención de burlar la acción de la justicia, la que no se anula por la
posterior presentación espontánea (C.N. Crim. y Corree,
Sala VI, 7/9/90, c. 20.374, "Haissiner, Marcelo", "Bol. de
Jurisp. de la C.N. Crim. y Corree", 1990, n^ 5, p. 230).
Debe denegarse la excarcelación conforme a las indicaciones que brinda el art, 380 del C.P,M.P., dado que el
hecho objetivamente es merecedor de grave sanción y provoca notoria repulsa, al revelar el ataque a la propiedad por
medio de una apariencia de procedimiento legítimo, en el
que la sociedad ansia confiar, como apoyo para su seguridad
y resguardo de atropellos; resultando además que el procesado es un profesional del derecho y que en el desarrollo del
hecho se produjeron circunstancias demostrativas de intención de burlar la acción de la justicia, que no se anula por
la posterior presentación espontánea (C.N. Crim. y Corree,
Sala VI, 7/9/90, c. 20.407, "Corvo Dolcet, Mateo", "Bol. de
Jurispr. de la C.N. Crim. y Corree", 1990, n^ 5, p. 231).
Aun cuando la calificación jurídica atribuida a la conducta del procesado puede ser contemplada a la luz del art.
379, ine 1, primera parte, del C.P.M.P., si una apreciación
objetiva de las características, modalidades y circunstancias
del suceso permiten concluir que es merecedor de grave
sanción, la aplicación de la prescripción del art. 380 del
C.P.M.P. resulta insoslayable, toda vez que por encima del
abuso de la investidura que detentaba el prevenido existen
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muestras objetivas de intento de burlar la acción de la
justicia (tentativa de romper incomunicación, ingreso al lugar de detención acompañando a persona con identidad
cambiada, entrevista furtiva con recién liberados) (C.N. Crim.
y Corree, Sala VI, 7/9/90, c. 20.401, "González Moreno,
Remigio", "Bol. de Jurispr. de la C.N. Crim. y Corree",
1990, I3F 5, p. 231).
La circunstancia de que el procesado registre una reciente sentencia condenatoria, un sobreseimiento provisional y
varios antecedentes policiales, unida al hecho de que haya
denimciado y constituido tres domicilios distintos, dan base
suficiente a la presunción de que, de acordarle la excarcelación, pueda llegar a burlar la acción de la justicia, por lo
cual, estando condicionado el beneficio al arbitrio judicial,
no corresponde concederlo en este supuesto (C.N. Fed., Sala
Crim. y Corree, 8/8/69, "Digesto Jurídico La Ley", t. IX, p.
869).
Si el procesado registra dos condenas anteriores por
hechos dolosos, habiendo sido por la última declarado reincidente en razón de lo dispuesto por el art. 50 del Cód.
Penal, residta improcedente su excarcelación, pues la reincidencia, una vez que se ha producido en un caso dado, es
un estado o situación que en nuestro derecho no es susceptible de desaparecer por vía de prescripción (C. Fed. Tucumán, 8/8/73, "Digesto Jurídico La Ley", t. IX, p. 869).
Si bien las disposiciones acerca de la excarcelación deben
ser interpretadas restrictivamente en salvaguarda del principio de inocencia que campea en el proceso penal, corresponde denegar el beneficio, aunque formalmente resulte
viable, si el procesado registra antecedentes internacionales,
ha ingresado al país con documentos falsos ocultando su
identidad, carece de suficiente arraigo en la República, y se
encuentra en situación de prófugo de la justicia francesa,
porque todo ello trasimta la posibilidad de un intento de
burlar la acción de la justicia (C.N.Fed., Sala de feria, 14/
1/69, "Digesto Jurídico La Ley", t. IX, p. 870).
El art. 314, inc. 1, C. Pr. Cr., establece un obstáculo de
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índole objetiva para el otorgamiento de la libertad ambulatoria del procesado, que cede sólo frente a la prescripción por
el trascurso del tiempo del art. 50, C.P., y está desvinculado
del instituto de la reincidencia (C.Crim. Gualeguay, 11/9/81,
"Reynoso, Ignacio L.", "J.A.", t. 1982-III, síntesis, p. 79).
La potestad jurisdiccional puede traducirse legítimamente en actos que restrinjan la libertad personal durante la
sustanciación del proceso, sólo cuando exista un peligro
grave y concreto de que el imputado al estar en libertad,
impedirá la consecución de los fines de la fiínción judicial,
ya sea poniendo obstáculos a la investigación, o eludiendo
con su fuga el juicio plenario o la efectiva actuación de la
ley sustantiva; es por ello que no puede verse a la prisión
preventiva como el cumplimiento anticipado de la pena conminada para el delito de que se trata.
La excarcelación resulta procedente cuando el imputado
ha sufrido un encarcelamiento preventivo, presumiblemente
igual al encierro que debería sufrir a consecuencia de la
condena.
Estimando el juez imposible que el imputado, por su
estado de pobreza, ofrezca caución real o personal, y haya
motivo para creer que a pesar de ello cumplirá sus obligaciones, ha de admitirse la caución juratoria (C. 2^ Crim,
Salta, 26/9/79, 'Tinkelberg, Elias Ricardo", "J.A.", t. 1980III, sec. Jurisprudencia, p. 380).
En virtud del estado de inocencia garantizado por el art.
18, C.N., corresponde, únicamente a los fines del incidente
de excarcelación, reformar la valoración de robo calificado
por el uso de armas por la de robo simple, cometido en
forma reiterada, en atención a la falta de secuestro de las
armas utilizadas en las sustracciones, lo que impide determinar si estaban cargadas o si eran aptas para el disparo;
por cuyo motivo se revoca el auto apelado, haciéndose lugar
a la excarcelación, bajo caución real, en atención a que en
caso de recaer condena puede ser condicional, ya que el
procesado no registra condenas anteriores (C.N. Crim. y
Corree, Sala VI, 17/5/87, c. 14.840).
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Es presupuesto necesario para la denegatoria de la excarcelación el proniinciamiento jtuisdiccional previsto por
los arts. 306 y 312 del C.P.P., ya que el fundamento de la
libertad caucionada es la procedencia de la prisión preventiva, al ser la institución de la excarcelación "un correctivo
frente a la rigidez legal" de ésta.
La oportunidad de excarcelación anticipada prevista por
el art. 318 del C.P.P,, sólo se refiere al caso en que la
excarcelación debe ser otorgada, para evitar una innecesaria
prolongación de la detención (C,N. Crim., Sala de Feria
[Int.], c. 190/1, "Gómez, Juan N.", 20/1/93).
Para el rechazo de la excarcelación resulta imprescindible la existencia de auto de procesamiento y de prisión
preventiva (C.N. Crim., Sala Vil lint.], c. 207, "Martínez,
Ángela", 30/12/92).
Rebeldía
La rebeldía, en términos generales, es toda desobediencia o resistencia.
La legislación argentina ha mantenido el principio de
que no hay juicio en rebeldía. La rebeldía debe ser distinguida de la simple dispensa judicial para que el acusado,
obligado a asistir, esté custodiado en una sala próxima o
representado por su defensor.
La instrucción no se suspende porque el procesado sea
contumaz, pero sí el juicio, a fin de no violar el derecho de
defensa, ya que no hay juicio en ausencia, como se dijo.
El nuevo Código le dedica los arts. 288 a 292. La declaración de rebeldía procede en los siguientes casos:
1) cuando el imputado no compareciere a la citación
judicial sin justificativos;
2) cuando se fugare del establecimiento o lugar donde se
hallare detenido o del lugar asignado para su residencia;
3) si no se presentare a la citación del juez cuando
gozare de la libertad provisional.
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Una vez trascurrido el término de la citación —recordemos que puede realizársela por edictos (art. 150)— o comprobada la ausencia o fuga, procederá el tribunal a declararlo rebelde. Esta declaración ocasionará los sigmentes
efectos sobre el proceso:
a) no suspenderá el curso de la instrucción (a fin de
evitar la pérdida de los elementos probatorios, incluso para
el acusado);
b) se suspende el juicio respecto del rebelde (porque no
puede ejercer su derecho de defensa), pero no para los
demás imputados presentes;
c) se puede tramitar la acción civil en sede civil (ya que
la rebeldía en sede civü no paraliza el juicio);
d) se revoca la excarcelación (porque no se cumple con
la garantía o promesa dada), y se obliga al imputado al
pago de las costas, salvo que éste se presentare justificando
un grave y legítimo impedimento.
Una vez que comparezca el rebelde, ya sea por propia
voluntad o por la fuerza pública (art. 120, C.P.P.), se continuará con la causa según su estado.
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RESOLUCIÓN 56 (M.J.)*
Procedimiento judicial. Instrucción
para el análisis circunstanciado de la excarcelación de
detenidos que revistan el carácter de procesados.
1. Instniyese a los señores representantes del ministerio publico fiscal,
a través del señor procurador general
de la Nación, pai'a que analicen, caso
por caso, las posibilidades de excarcelación de los detenidos que i'evistcn el
cai'ácter de procesados en las respectivas causas en que intervengan, conforme a las pautas procesales vigentes,
como así también la aplicación real y
conci-eta de la convención americana
sobre derechos humanos (Pacto de San
José de Costa Rica, ley 23.054) en sus
arts. 7, inc. 5; y 8, inc. 1, a los fines de
presentarse ante los respectivos tribunales, solicitando las excarcelaciones y
órdenes de libertad que pudieren corresponder.
2. Dentro del término de 30 días
de recibida esta insti-ucción, los señores representantes del ministerio público fiscal procederán a solicitar las
excarcelaciones que fueren procedentes
o las libertades que pudieran corresponder por falta de razonabilidad de la
duración de la causa, sin peijuicio de
dar curso favorable a las que, siguiendo las mismas pautas, se presentaren
antes de dicho plazo y que a su juicio
resultaren viables, informando dentro
de igual término .sobre las que hubieren solicitado o hecho lugai', con expre-

* Del 25/9/92 ("B.O.', 9/10/92).
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sión del número, carátula de la causa,
tribunal y secretaiía interviniente.
3. Créase una comisión permanente de supei-visión y cumplimiento de
las disposiciones precedentes que tendrá por finalidad la progi-amación, instrumentación y ejecución inmediatas de
las anteriores disposiciones. Estará
presidida por el señor secretario de
justicia e integi-ada por un representante del Sei-vicio Penitenciario Federal, otro del ministerio público fiscal y
un representante del organismo provincial competente, en .su caso, invitado al efecto.
4. Ordénase a la Comisión Permanente ci'eada en el artículo anterior la
realización de los estudios necesarios
para implementar el uso de sistemas
electrónicos o ecogi'áficos en el control
de armas y de drogas dentro del régimen de visitas carcelarias y de las medidas que puedan habilitarse transitoriamente para que dicho control se
efectúe de un modo cjue no ofenda el
pudor ni la intimidad de las personas.
La comisión deberá expedirse en el término de 20 días.
5. La comisión creada en el art. 3
deberá instjumentar las medidas nece.sarias para lograr la reubicación de los
procesados que tuvieren un lugar de
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origen o un higar de asentamiento distinto del lugar de detención. Esta reubicación se realizará en las dependencias carcelarias mós próximas, con la
vuluntad expresa del interno y con el
oonocimiento o la autorización judicial
respectiva, en su caso, del juez de la
causa.
A estos fines, se procurará atoin-

zar convenios de cooperación con los
organismos provinciales competentes.
Los condenados sercubicarántambién confoi-me a los criterios precedentes que resulten aplicables.
Cuando se ti'atc de menores, deberá respetarse el nivel educativo correspondiente.
6. [De formal.
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CAPITULO XIV

LA INSTRUCCIÓN
Fines, caracteres y órganos del sumario.
El Código Procesal Penal derogado, atendiendo a la gravedad de la infracción punible, clasificaba los juicios sobre
una base cuantitativa, al estilo del Code d'Instruction Criminelle francés de 1808, en juicio común y juicios especiales, división que en realidad no concordaba con el Código
Penal, el cual, como se sabe, establece una sola categoría de
delitos y no trata las faltas.
La relación jurídica procesal va atravesando una serie de
etapas que han sido clasificadas en seis períodos: el previo
o preliminar, que comprende las actuaciones que se realizan
desde que se descubre el hecho delictuoso hasta que se
inicia el sumario; el de la instrucción; el del procedimiento
intermedio que comprende los trámites inherentes a la conclusión del sumario, el sobreseimiento, las excepciones de
previo y especial pronunciamiento y la apertura del juicio;
el juicio propiamente dicho, con su prueba y sentencia; la
impugnación, que comprende los recursos; y la ejecución
procesal, de penas y medidas de seguridad. Las cinco primeras etapas pertenecen al conocimiento, y la última a la
ejecución, si bien no todas ellas tienen lugar en todos los
procesos, pues algunos pueden terminarse en la etapa preliminar, otros comienzan en el plenario, como ocurría con
los juicios por calumnia e injurias, en otros no hay ejecución, pues el acusado queda en libertad, etc.

508

RICARDO LEVENE (H.)

De todas estas etapas, sin duda alguna, las más importantes son la instrucción y el juicio. La primera es preparatoria del segundo y sirve para obtener los elementos de
convicción que son indispensables durante el juicio.
El nuevo Código Procesal Penal (ley 23.984) clasifica el
debate en juicio común y juicios especiales; dentro de estos
últimos encontramos: el juicio correccional, el juicio de menores y los j lucios por delitos de acción privada.
El libro II se refiere a la instrucción, dividiéndose sus
títulos en: I) actos especiales; II) disposiciones generales;
III) medios de prueba; IV) situación del imputado; V) sobreseimiento; VI) excepciones; y VII) clausura de la instrucción
y elevación a juicio.
Se cumplen fielmente preceptos constitucionales y los
postulados de los últimos congresos de derecho procesal,
recogiéndose así las aspiraciones de los especialistas, con
miras a un mayor respeto a las garantías individuales, y en
particular del imputado.
Trata de la denuncia, actos de la Policía Judicial y de las
fiíerzas de seguridad, actos del ministerio fiscal y de los
obstáculos fiandados en privilegio constitucional.
Es éste, en tal sentido, un título clave, ya que comprende disposiciones generales para la instrucción, como la finalidad, la investigación directa, el sumario púbUco para las
partes y secreto para terceros, la participación del fiscal, la
incomunicación del imputado, la actuación y derecho de
asistencia de los defensores, duración y prórroga del sumario, deberes y facultades de los asistentes.
Todos temas básicos, que permiten enrolar al Código en
el sistema acusatorio, cuya principal característica es la
publicidad.
El secreto del svunario se puede disponer por excepción
y resolución fundada.
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Instrucción, su concepto y objeto.
En cuanto al concepto de la instrucción cabe entender
que equivale a procedimiento breve, lo que no siempre ocurre en la realidad, pues esta etapa suele ser la más larga
del proceso y, a veces, la fundamental, no obstante que esta
condición debería corresponderle al juicio.
Se suele considerar como una buena definición legal la
que efectúa el art. 299 de la Ley de Enjuiciamiento española: "Las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y
practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración
de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes,
asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos".
Sin duda, su "objeto" consiste en reunir los elementos de
juicio necesarios para acusar durante el juicio a la persona
individualizada como autor de un delito, pues en caso contrario termina por sobreseimiento. Además, desempeña fundamentalmente funciones asegurativas, vistas en su mayor
parte en el capítulo anterior, con respecto a las personas,
los bienes y las pruebas, y permite eliminar rápidamente a
los acusados que resultan inocentes, evitándoles un largo e
inútil proceso.
El nuevo Código, en el art. 207, establece que la instrucción deberá ser practicada en el término de cuatro meses,
a contar de la indagatoria, prorrogables una vez por dos
meses más, otorgados por la Cámara de Apelaciones. Excepcionalmente, podrá exceder dicho plazo.
Los fines de la instrucción son: buscar, obtener y seleccionar el material de base para el juicio (art. 193, C.P.P.).
Tengamos presente, además, que por excepción algunos
procesos no tienen instrucción, como ocurre con los delitos
de acción privada, ya que comienzan directamente con la
audiencia de conciUación; según se ha dicho, el art. 1 del
nuevo Código dispone que nadie podrá ser juzgado por otros
jueces que los designados conforme a la Constitución nació-
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nal y competentes según sus leyes reglamentarias; ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior si hecho del
proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de esta
ley; ni considerado culpable mientras ima sentencia firme
no desvirtúe la presunción de inocencia de que todo imputado goza; ni perseguido penalmente más de una vez por el
mismo hecho. Esta disposición tiende a garantizar los derechos individuales, protegidos constitucionalmente, evitando
todo acto arbitrario en su contra al reafirmar: el juez natural, el juicio previo y la ley anterior al hecho del proceso
penal (art. 18 de la Constitución nacional).
La ley procesal penal no sólo se opone a una pena
arbitraria, sino a un proceso arbitrario que conculque la
libertad de las personas.
A su vez, el objeto del proceso penal es la comprobación
de la existencia de una acción u omisión que la ley catalogue como delito.
Naturaleza jurídica de la instrucción:
legislación comparada.
Con respecto a la naturaleza jurídica de la instrucción,
parte de la doctrina niega que en ella exista una relación
jurídica procesal, pues ni el ministerio público ni el acusado
pueden considerarse como partes, en el verdadero sentido
técnico de la palabra^ pues no alcanza a ser tal la vinculación que existe entre ambos. A lo dicho se agrega la
desigualdad que los caracteriza en lo referente a sus facultades y obligaciones, ya que aquéllas, con respecto al acusado, son muy restringidas, en virtud de la naturaleza de
nuestro procedimiento.
En la legislación comparada recordemos que también en
el derecho romano el proceso empezaba por la instrucción,
' Alcalá Zamora y Castillo y Levene (h.). Derecho procesal penal, cit.,
t. I, p. 43, y t. II, ps. 118-119 y 360 y ss.
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siendo la acción popvdar, pues cualquiera podía presentarse
ante el magistrado y acusar a otro por haber cometido vm
delito, es decir, la postulatio. El nombre del acusado se
inscribía en los registros públicos y después era interrogado
por el acusador. Si confesaba, quedaba concluida la instrucción. De lo contrario, aquél tenía que obtener las pruebas
necesarias y presentarlas al magistrado. Este sistema, acusatorio, se fue abandonando poco a poco, hasta que lo reemplazó el inquisitivo. Ya dijimos que después de la reacción
que se produjo con la Revolución Francesa, surgió un sistema mixto que pasó a la legislación con el Código de Instrucción Criminal francés de 1808, modelo de tantos otros,
incluso del nuestro.
En el Código francés hay ima instrucción preliminar, o
sea, preparatoria del juicio, en la cual se reúnen las pruebas
necesarias para fundar la acusación y la instrucción definitiva, ante los jueces encargados de dictar sentencia. La
primera comprende dos etapas: la información y el examen
de ella. La información la lleva a cabo el juez instructor,
efectuando todas las medidas necesarias para esclarecer los
hechos, y termina con el sobreseimiento o el envío del
acusado a la Cámara de Acusación. Esta es la encargada de
efectuEu- el examen de la información, o sea, una especie de
nueva instrucción, examen que termina con el sobreseimiento o manteniendo la acusación, en cuyo caso se envía al
acusado ante la Corte de Assises.
El procedimiento es secreto y escrito, siendo la instrucción preliminar obligatoria para los crímenes, facultativa
para los dehtos y no procediendo para las contravenciones.
Su objeto es reunir elementos de juicio para preparar la
acusación, elementos que no sirven para fundar la condena,
como ocurre en nuestro país.
Sistemas parecidos al de Francia son los que caracterizan la instrucción en Italia, Austria y España^.
Ver los principios generales del procedimiento en la legislación
comparada, estudiados en el último punto del capítulo DC, dedicado a la
organización judicial.
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En Inglaterra y Estados Unidos actúa un jurado durante
la instrucción, encargado de juzgar su mérito y decidir si el
proceso debe ser elevado a juicio. Ese jurado, en Inglaterra,
se compone de veinticuatro miembros y es llamado "Graa
Jurado", a diferencia del "Pequeño Jurado", integrado por
doce miembros, que preside el juez y ante quien se desarro-!
Ua el juicio. En ambos países el acusado puede renunciar a
la instrucción preliminar, pero tan sólo en los Estados Unidos existe y actúa el ministerio público, que cada vez más
reemplaza al jurado de acusación.
Formas de iniciar la instrucción.
El nuevo Código, en el libro II, legisla sobre la instrucción. El título I, "Actos iniciales", comprende los siguientes
capítulos: I) Denvmcia; II) Actos de la Policía Judicial y de
las fuerzas de seguridad; III) Actos del ministerio fiscal; y
IV) obstáculos fundados en privilegio constitucional. El título II consta de dos secciones referidas a las disposiciones
generales para la instrucción y la actividad investigadora a
cargo del ministerio fiscal.
Denuncia.
El capítulo I del título I se refiere a la facultad y la
obligación de denunciar; la prohibición de ella; su forma y
contenido, y las disposiciones que establecen ante quién se
puede realizar.
La denuncia es el acto de poner en conocimiento del
funcionario competente la comisión de un hecho deHctuoso,
sujeto a acción pública, del cual se hubiere tenido noticia
por cualquier medio.
La denuncia es necesaria, ya que los órganos estatales
no pueden por sí solos tener conocimiento de todos los
hechos dehctivos. El art. 174 del nuevo Código la hace
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facultativa para toda persona que se considere lesionada
por un delito persegviible de oficio o que, sin pretender ser
lesionada, tenga noticias de él.
La denuncia, que es en general facultativa, puede adquirir carácter de obligatoria para los funcionarios o empleados
públicos respecto de delitos perseguibles de oñcio de los que
toman conocimiento con motivo y en el ejercicio de sus
funciones (art. 177, inc. 1, C.P.P.).
En cuanto a los delitos contra la vida y la integridad
física que conozcan al prestar auxilios de su profesión los
médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas del arte
de curar, se hace excepción a la obligación de denunciar los
hechos conocidos bajo el secreto profesional, porque éste
está garantizado por razones de moral e interés social,
conforme al art. 156 del Código Penal (art. 177, inc. 2,
C.P.P.).
La denuncia podrá hacerse de manera escrita o verbíd,
personalmente, por representante o mandatario especial; en
este último caso se deberá adjuntar el poder pertinente (art.
175, C.P.P.).
El art. 178, C.P.P., establece la prohibición de denunciar
a los cónyuges, ascendientes, descendientes o hermanos, a
menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del
denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más
próximo que el que lo liga al denunciado; esta prohibición
tiene por objeto la defensa de la cohesión y organización
famihar.
Cuando la acción penal depende de instancia privada,
sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instarla, conforme a lo dispuesto por el Código Penal (art. 174, C.P.P.).
La denuncia escrita deberá ser firmada ante el funcionario que la reciba; de la denuncia verbal se extenderá un
acta cumpliendo para ella los recaudos que establece la
nueva ley ritual en el capítulo IV del título V del Ubro I.
Tanto en el caso de la denuncia escrita como de la
denuncia verbal el funcionario que la reciba comprobará y
hará constar la identidad del denunciante (art. 175, C.P.P.);
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por tanto, las denuncias anónimas no son admitidas para
iniciar la instrucción.
La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible, la
relación del hecho, con las cü-cunstancias del lugar, tiempo
y modo de ejecución, y la indicación de sus partícipes,
damnificados y testigos, más todos los elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal (art.
176, C.P.P.).
El art. 179, C.P.P., específicamente establece que el denunciante no será parte en el proceso ni incurrirá en responsabiUdad algvma, excepto por el delito en que pudiere
incurrir (falsa denuncia); éste es el elemento fiíndamental
que distingue la denimcia de la querella.
El denunciante es im tercero en el proceso, pero tendrá
derecho a constituirse como querellante particular o actor
civil, si es persona con capacidad civil, ofendida por un
delito de acción pública (arts. 82 a 87, C.P.P.).
La denuncia podrá ser efectuada ante el juez, el agente
fiscal y la policía o las fuerzas de seguridad (arts. 174, 180,
181 y 182, C.P.P.).
Denuncia ante el juez.
El juez que reciba ima denuncia la trasmitirá inmediatamente al agente fiscal, quien, como el órgano encargado
de instar la acción penal, formulará la requisitoria o pedirá
el desistimiento de ella o el pase a otra jurisdicción (art.
180, C.P.P.). Ello es concordante con el principio "ne procedat iudex ex officio", quitándole de esta manera al juez el
rol de acusador.
Sin perjuicio de lo expuesto, el juez de instrucción que
reciba una denuncia podrá, dentro del término de veinticuatro horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno menor,
decidir que la investigación criminal quede a cargo del
agente fiscal (art. 196, primer párrafo), en cuyo caso el
agente fiscal asinnirá la dirección de la investigación ajus-
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tándose a las reglas establecidas en el Código vigente, o
pedirá que la denuncia sea desestimada o remitida a otra
jurisdicción.
Esta doble función del ministerio público fiscal (instructor y acusador) fue una reforma introducida por el Ministerio de Justicia a nuestro proyecto original, que no compartimos.
Hemos sostenido que así como el juez debe limitarse a
su función de decidir, y, por tanto, no debe mantenerse una
de las formas de iniciación del proceso, la de oficio, el
ministerio fiscal debe limitarse por su parte a su función de
accionar, peticionando que las necesidades económicas no
pueden alterar las fimdones básicas y diferenciadas de la
acusación, defensa y sentencia y que no se le pueden dar al
fiscal, casi siempre dependiente del Poder Ejecutivo, las
enormes atribuciones de citar, detener, indagar, conceder la
excarcelación, hacer declarar, citar testigos, ordenar allanamientos y secuestros, requisas personales e inspecciones
(Código de Córdoba, arts. 421 y 423, por ej.). Nuestra posición file aceptada por el II, III, IV y IX Congresos Nacionales de Derecho Procesal, de Salta, Corrientes y Mar del
Plata y por el Código Procesal Tipo aprobado en este último
en 1965.
Es interesante señalar que el Código de Salta, que rige
desde 1961 y que siguió en este tema la línea del de
Córdoba, fue reformado por decreto-ley 163 del 25 de juho
de 1962, y ahora pone en manos del juez correccional la
instrucción, sacándosela a los agentes fiscales, en razón,
según se dice en los fiíndamentos del decreto, de haberse
advertido varios inconvenientes en el sistema original, uno
de los cuales es el recargo de tareas originado en la doble
función de instructor y acusador que deben cumplir los
representantes del ministerio fiscal.
El art. 88 de la ley 24.121/92 agregó como último párrafo
del art. 196 de la ley 23.984 el siguiente:
"Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de
menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital
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Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la
misma facultad que el párrafo primero del presente artículo
otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción".
Será desestimada la denuncia cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito, o cusmdo no se pueda
proceder; ambas resoluciones serán apelables para ante la
Cámara de Apelación aun por quien pretendía ser tenido
por parte querellante (art. 180, C.P.P.).
Jurisprudencia.
Es desacertado que el juez, frente al pedido de
desestimación de la denuncia formulado por el fiscal, eleve
el expediente a la Cámara en consulta haciendo ima interpretación analógica del art. 348 del CP.P. (C.N. Crim.,
Sala VII [Int.], c. 23, "Cabezas, Enrique A., s. denuncia", 16/
10/92).
Resolvió en igual sentido, la C.N. Crim., Sala VII [Int.],
c. 32, "Hrillo, José", 16/10/92.
Denuncia ante el agente físcaL
El art. 181, C.P.P., dispone que cuando la denimcia sea
presentada ante el agente fiscal, o promovida por él la
acción penal de oficio, éste deberá poner inmediatamente en
conocimiento de eUa al juez de instrucción y practicará las
medidas de investigación iaeludibles. Cuando corresponda,
solicitará al juez que reciba la declíiración del imputado;
cumplido este acto, el juez de instrucción decidirá inmediatamente si toma a su cargo la investigación o si continuará
con ella el agente fiscal, opción que le brinda el art. 196,
segundo párrafo.
También podrá requerir la desestimación o la remisión
a otra jurisdicción, por las causales que establece el art.
180, C.P.P.
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Por su parte, el art. 188, C.P.P., que regula los actos del
ministerio fiscal, dispone que éste requerirá al juez competente la instrucción, cuando la denuncia de Tin delito de
acción pública se formule directamente ante el magistrado
o la policía o las fuerzas de seguridad, y aquél no decidiera
hacer uso de la facultad de otorgarle la dirección de la
investigación al agente fiscal (libro II, título I, capítulo III).
En los casos en que la denuncia de un delito de acción
pública fuera recibida directamente por el agente fiscal o
éste promoviera la acción penal de oficio, si el juez de
instrucción decidiera tomar a su cargo la investigación, el
ministerio fiscal deberá así requerirla.
El requerimiento de instrucción contendrá:
1) las condiciones personales del imputado, o, si se las
ignorare, las señas o datos que mejor puedan darlo a conocer;
2) la relación circunstanciada del hecho con indicación,
si fuere posible, del lugar, tiempo y modo de ejecución;
3) la indicación de las diligencias útiles a la averiguación
de la verdad.
El nuevo Código Procesal Penal se enrola en la instrucción judicial; por ello, cuando el fiscal tenga el conocimiento
de un delito formulará requisitoria ante el juez para que
inicie la formulación de la causa. En los otros casos, es
decir, cuando existe instrucción fiscal, él mismo practicará
la información sumaria previa a la citación directa (art. 196,
primer párrafo, C.P.P.).
Querella.
Resiilta necesario señalar que nuestro proyecto original
suprimía al querellante del ejercicio de la acción pública,
siguiendo las modernas doctrinas que rigen en Italia, Alemania y otros países. Sus fundamentos los encontramos
desarrollados en la misma exposición de motivos, cuando
expresa: "Es hoy inadmisible en materia penal, donde pre-
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dominan conceptos de reeducación y defensa social, que el
Estado se ponga al servicio del interés pecuniario y la
vengEuiza personal, que son casi siempre los móviles que
llevan al damnificado a ejercer la acción pública, móviles
que se ponen en CAádencia si nos fijamos en el gran número
de querellantes que desisten de su acción dando pretextos
fútiles, una vez que han percibido la sxmía en la que se
consideran perjudicados".
Por su parte, en las sesiones ordinarias de tratamiento
del proyecto en la Cámara de Diputados, se expresó que "se
ha considerado insuficiente la participación de la víctima en
el proceso que le acuerda la institución del actor civil, ya
que éste carece de facultades para opinar sobre el mérito de
la instrucción y promover la elevación a j\iicio o recursivas
frente a resoluciones judiciales que ponen fin o limitan la
persecución penal (desestimación de la denuncia, sobreseimiento, absolución). Se ha incorporado entonces como capítulo rV, título rV del libro I, la figxura del querellante
particidar como parte eventual en el proceso, quien si bien
no está munido de potestad acusatoria autónoma, tiene
amplias facultades para apoyar la labor del ministerio fisced
en ese sentido y completar aquella carencia de instrumentos
del actor civil a que aludimos".
El Código legisla sobre el querellante particular en los
arts. 82 a 87. Por su parte, en la sección I, capítulo III,
título II del libro III legisla sobre la querella.
Tendrá derecho a presentar querella toda persona ofendida por un delito de acción privada que tenga capacidad
civil y el representante legal del incapaz por dehtos de
acción privada en perjuicio de ésta (art. 415, C.P.P.).
La querella se diferencia de la denuncia en que debe ser
formulada siempre por escrito, con copia para el querellado.
La presentación puede ser personal o por mandatario especial (art. 418, C.P.P.).
En cuanto al contenido de la querella, ésta debe, bajo
pena de inadmisibiUdad, individualizar a las partes, efectuando una relación clara, precisa y circunstanciada de los
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hechos, ofreciendo la prueba que se tenga, indicando la
reparación pretendida si se ejerce la demanda civil conforme
al art. 93 y la firma del presentante (art. 418, C.P.P.).
El querellante asume responsabilidad en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias legales
(art. 419), a diferencia del denunciante, que no es parte en
el proceso, y cuya irresponsabilidad es total, salvo el caso de
cometer el delito de falsa denuncia (art. 179).
Jurisprudencia.
"Sin perjuicio del resultado del informe médico ordenado,
hasta tanto quien pretende ser tenido por parte querellante
no sea declarado incapaz civilmente, tiene la facultad para
querellar conforme lo dispuesto por el art. 82 del C.P.P.»
(C.N. Crim., Sala VI [Int.], c. 236, "Jesulauro, Silvina R.,
9/2/93).
Prevención policial.
Uno de los medios más usuales de iniciar la instrucción
en los delitos que dan lugar a la acción pública es la
prevención policial. En este caso la investigación comenzará
con las actuaciones y diligencias practicadas por los funcionarios policiales, quienes apenas tuvieren conocimiento de
un delito de acción pública, lo participarán a la autoridad
judicial que corresponda.
La policía investiga por iniciativa propia o por denuncia
o por orden de autoridad competente, los delitos cometidos,
individualizando a los culpables y reuniendo las pruebas
para dar base a la acusación, salvo que el delito fuere
dependiente de instancia privada (art. 72, C.P., y arts. 6 y
183, C.P.P.)
Cuando la denuncia fuera hecha ante la policía o la
fuerza de seguridad, se le comunicarán inmediatamente al
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juez competente y al fiscal todos los delitos que Uegauren a
su conocimiento (art. 182, C.P.P.).
Bajo la dirección de éstos, según el caso, en el carácter
de auxiliares judiciales, formarán las actas de prevención,
que contendrán:
1) el lugar, día, mes y año en que fue iniciado;
2) el nombre, la profesión, estado y domicilio de cada
una de las personas que en ella intervinieran;
3) las declaraciones recibidas, los informes que se hubieran producido y el resultado de todas las diligencias practicadas.
Las actas de prevención serán 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. Sin embargo, el
término podrá ser prorrogado, en este último caso, en virtud
de autorización judicial, hasta ocho días si las distancias
considerables, las dificultades de los trasportes o chmáticas
provocaren inconvenientes insalvables, de ío que se dejará
constancia (art. 186).
Una de las maneras más usuales de iniciar el sumario
en los delitos que dan lugar a la acción pública es la
prevención policial.
Tengamos en cuenta que la acción de la policía se limita
a los actos urgentes y que una vez que el juez competente
tome intervención, cesará la de la policía. El nuevo Código
Procesal Penal, en el capítulo II del título I del libro II,
legisla sobre los actos de la Policía Judicial, especializada,
técnica, independiente del Poder Ejecutivo, inamovible, dependiente únicamente del Poder Judicial y diferenciada de
la policía administrativa o de seguridad, lo que evitaría que
la actual policía cumpla con una doble función preventiva y
represiva, pudiendo adecuar sus conocimientos a los principios científicos de la criminalística.
En lo referente a la Policía Judicial, los arts. 33 a 39 de
la ley 24.050 describen su composición y funciones.
El art. 80 de la ley 24.121/92 (capítulo III) crea la Policía
Judicial en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación
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Penal y la Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales. Se
establece asimismo que la Policía Federal cumplirá con las
funciones asignadas a la Policía Judicial por la ley 23.984.
Por otra parte, el Código Procesal Penal hace vma descripción precisa y detallada de las facultades policiales, a
las cuales no se inviste de ningún tipo de prerrogativas
jurisdiccionales y sí se prevé un cúmulo de sanciones para
ella en tanto y en cuanto ésta actúe violando disposiciones
legales, retardando o cumpliendo negligentemente sus funciones (art. 187, C.P.P.).
En el nuevo Código no se permite que la policía y las
fuerzas de seguridad tomen declaración indagatoria al imputado, dado que este acto que es un medio de defensa,
debe quedar exclusivamente en manos del magistrado (art.
184, C.P.P.); ello no obsta a que, si aquél lo desea, pueda
efectuar manifestaciones de las cuales se dejará constancia,
recogiéndose de esta manera lo resuelto en el V Congreso
Nacional de Derecho Procesal de Salta de 1968.
Jurisprudencia.
"Los arts. 186 y 195 del C.P.P. contemplan la posibihdad
de que la autoridad preventora interviniente impulse la
acción, ya sea informando al juez y al ministerio público de
la existencia de un hecho delictuoso o remitiendo el sumario
al magistrado competente.
"Tanto la comvmicación al juez de instrucción, en la que
se consigna la descripción del hecho, el encuadramiento
legal provisorio y la individualización de los posibles partícipes, cuanto el expediente elaborado por la autoridad
instructora, limitan el objeto de la investigación y decisión
del tribunal.
"Le basta a la autoridad preventora, para impulsar la
acción, concretar la pertinente comunicación con las características ya referidas o simplemente elevar las actuaciones
al juez de instrucción, sin que sea necesario confeccionar un
acta a tal fin, pues las exigencias que trae el art. 186 del
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C.P.P. se refieren exclusivamente a la estructura que debe
guardar el sumario de prevención. Por ello, corresponde el
rechazo del planteo de nulidad de todo lo actuado efectuado
por el fiscal, por no existir el «acta de prevención» que, en
su criterio, exige el nxentado art. 186" (Tribunal Oral 1
[Int.], c. 10, "Ramos, Gustavo D.", 30/10/92).
Función y atribuciones de la policía
y las fuerzas de seguridad.
Como expresamos, la policía o las fuerzas de segvuidad
deberán investigar por iniciativa propia, en virtud de den\incia o por orden de autoridad competente, los delitos de
acción pública, impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acusación.
Conforme al art. 184 del nuevo Código Procesal Penal se
delimitan sus atribuciones al establecer que ellas son:
1) recibir denuncias;
2) cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado
el dehto sean conservados y que el estado de las cosas no
se modifique hasta que Uegue al lugar la autoridad judicial
competente;
3) disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten de aquél mientras se llevan a cabo las
diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta
inmediatamente al juez;
4) si hubiere peligro de que cualqviier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las
personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografía, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica;
5) disponer el allanamiento de morada sin previa orden
judicial en los casos que enumera el Código, y las requisas
urgentes de una persona, siempre que haya motivo sviücien-
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te para presvunir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas
con el delito, dando inmediato aviso al órgano judicial competente;
6) si fuere indispensable, ordenar la clausura del local
en que se suponga, por vehementes indicios, que se ha
cometido un delito grave, o proceder al arresto, dando inmediato aviso al órgano judicial competente;
7) interrogar a los testigos;
8) aprehender a los presuntos culpables en los casos y
formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación cuando concvuran los requisitos del art. 205 (es decir,
si existen motivos para temer que se pondrá de acuerdo con
terceros u obstaculizará de otro modo la investigación), por
un término máximo de seis horas, que no podrá prolongarse
por ningún motivo sin orden judicial.
En tales supuestos, se deberá practicar un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona
al momento de la aprehensión.
9) usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.
No podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán
dirigirle preguntas para comprobar la identidad, previa lectura, que en ese caso se le dará en alta voz, de los derechos
y garantías contenidos en los arts. 104, párrafos primero y
último, arts. 197, 295, 296 y 298 del Código Procesal Penal,
de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de la comunicación que hará el juez a la autoridad superior del funcionario a los efectos de la debida sanción administrativa por
tal grave incumplimiento.
Si el imputado manifestare razones de lurgencia para
declarar, el funcionario poUcial o de las demás fuerzas de
seguridad que intervengan, deberá instruirlo acerca de su
declaración inmediata ante el juez competente o, en su
defecto, si por algún motivo éste no pudiera recibirle declaración en un lapso razonablemente próximo, Euite cualquier
otro juez de instrucción que al efecto podrá ser requerido.
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Los auxiliares de la policía y las fuerzas de seguridad
tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o
cuando cumplan órdenes del tribunal (art. 184).
Los mismos funcionarios no podrán abrir la correspondencia que secuestraren, sino que la remitirán intacta a la
autoridad judicial competente; sin embargo, en los casos
urgentes podrán concurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyese oportuno (art. 185).
Por el art. 88 de la ley 24.121/92 se sustituye el art. 187
de la ley 23.984/91 por el sigiiiente:
"Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que
omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus
funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados,
salvo que se aplique el Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del
interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el art.
159, segunda parte, o arresto de hasta 15 días, recurribles
—dentro de los tres días— ante el órgano judicial que
corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias
que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la fuerza de seguridad de que se trate".
Sobre la base de los artículos precedentes, es necesario
tener precisados algunos conceptos:
1) La Policía Judicial es un cuerpo que en algunos Estados existe con independencia de la policía de seguridad y
bajo la directa dependencia del Poder Judicial, que se dedica a la investigación de los delitos y a la captura de los
delincuentes. La existencia de la Policía Judicial constituye
una de las garantías en el ejercicio de la criminalística y
una protección de los derechos individuales.
2) Las fuerzas de seguridad o la policía de seguridad es
aquel cuerpo que tiene a su cargo la vigilancia del orden
púbhco y la integridad de los ciudadanos, y que debe cumplir las órdenes de los poderes del Estado, especialmente del
Ejecutivo y del Judicial.
La orden y la apertura de la correspondencia la realiza
el juez conforme lo exponen también los códigos de Córdoba,
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art. 239; Sgo. del Estero, art. 180; La Rioja, art. 260; Mendoza, art. 239; Salta, art. 239; San Juan, art. 236; y La
Pampa, art. 219; pero la policía puede secuestrar la correspondencia aunque la apertura le esté reservada sólo al juez.
El nuevo Código no coincide con los códigos y proyectos
que facultan a la policía y fuerzas de seguridad a tomar
declaración a los testigos bajo simple promesa de decir
verdad. No se duda de que la autoridad policial, cuando
actúa como colaboradora del juez, para la investigación de
la comisión de delitos, es autoridad competente. Y si la
autoridad es competente, el testigo no puede ni debe declarar bajo simple promesa, sino que deberá prestar juramento, bajo pena de nulidad.
En nuestra obra sobre El delito de falso testimonie
(Buenos Aires, 1943) hemos referido al juramento como
elemento típico, esencial y obligatorio del delito.
La detención sia orden del juez o aprehensión es un
ataque a la esfera de la libertad corporal del imputado con
el fin de evitar la consumación del hecho punible o el
aprovechamiento del producto de eUa. Su corta duración
tiene base en el art. 18 de la Constitución nacional; de allí
la necesidad de presentar el aprehendido ante el juez competente.
Otro de los logros del nuevo Código Procesal Penal en lo
referente al instituto de la incomunicación del detenido
—que condice con los postulados del Pacto de San José de
Costa Rica— es el breve tiempo por el cual puede disponerla la policía (seis horas) y aun cuando sea decretada por el
juez no podrá superar un máximo de setenta y dos horas
(arts. 184, inc. 8, y 205).
En cuanto a la declaración del imputado, recordemos que
se trata de un medio de defensa que obra a su favor garantizado constitucionalmente; por ello el articulado reglamenta que no podrá ser utilizado como método destinado a
obtener la confesión; de allí la necesidad de anoticiar al
aprehendido sus derechos, los motivos de su detención y las
garantías que el Código le otorga, a saber:
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Art. 104, párrafo primero: El imputado tendrá derecho a
hacerse defender por un abogado de la matrícula de su
confianza o por defensor oficial, o^ también podrá defenderse
personalmente.
Art. 104, último párrafo: El imputado podrá designar
defensor aun estando incomunicado y por cualquier medio.
Art. 197: En la primera oportunidad, inclusive durante
la prevención policial, el juez invitará al imputado a elegir
defensor.
Art. 295: A la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el ministerio fiscal. El imputado será
informado de este derecho antes de comenzar su declaración.
Art. 298: El juez informará al imputado cuál es el hecho
que se le atribuye, cuáles son las pruebas en su contra y su
derecho de abstenerse de declarar, sin que impUque presunción de su culpabilidad.
En virtud de todos estos preceptos, el Código actual
resuelve el problema planteado en la ley ritual anterior, en
donde la ampütud de la prevención policial predominaba
sobre la actividad judicial.
Jurisprudencia.
La pericia en sentido propio sólo puede ser ordenada por
lui órgano jurisdiccional, dirigida por aquél con observancia
de todas las disposiciones tendientes a garantizar las conclusiones periciales y los derechos del ministerio fiscal y las
partes y llevada a cabo por un experto titulado.
En cambio, los informes técnicos de la policía judicial
tendrán otra finahdad: "hacer constar el estado de las
personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos,
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que
aconseje la policía científica. Esto evidencia su natiu-aleza
esencialmente descriptiva" (conf. J. Cañerata Ñores, La
prueba en el proceso penal, p. 89, Ediciones Depalma, Buenos Aires).
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La distinción que se ha efectuado tiene el objetivo de
diferenciar puntualmente la categoría de los diferentes
medios y los recaudos que cada cual exige, ya que se advierte una tendencia a subsumir, según convenga, algunos
actos no ortodoxos, procesalmente hablando, dentro de los
"informes técnicos", con alusión a razones de vu"gencia en su
realización (C. Crim. General Pico, La Pampa, 4/8/89, "Boneti,
Carlos Hugo; Báez, Héctor Raúl; Opezzo, Ariel Andrés, y
otros, s. homicidio", "Bol. Judicial de La Pampa", 1990, n"*50 y 51).
La declaración ante la autoridad policial carece de todo
efecto inciiminatorio, ya que la confesión sólo produce efectos legales cuando es prestada ante el juez de la causa
(i^.T.J. La Rioja, 25/8/82, "Mercado, Andrés P.", «J.A.", t.
1983-III, síntesis, p. 106).
Dentro de la función judicial, la policía es la primera
encargada de recoger todos los datos para evitar que la
prueba se diluya (T.S.J. Córdoba, Sala Crim. y Corree, 27/
8/74, "Bol. Judicial de Córdoba", t. XVIII, p. 313, y "J.A.",
t. 1975, 25, p. 582).
La posibilidad de interrogar al imputado sólo es legítima
cuando éste no se abstiene (art. 297, 2- párrafo, C.P.P.),
porque de lo contrario las preguntas que se le dirijan implicarán un implícito constreñimiento para que declare.
En el caso opuesto, es decir, cuando el imputado decide
efectuar su declaración sobre el hecho —aunque sea negando los extremos de la imputación— que es del caso, nada
veda el interrogatorio. En el sub examen, ésa es la facultad
que tenía el policía comisionado por imperio del art. 190,
inc. 8, C.P.P., en correlación con la totalidad de las normas
que regulan las formalidades y garantías de la declaración
del imputado y si, como sostuvo el tribunal a quo y admitió
el recurrente, las respuestas fueron brindadíis sin mediar
"engaño, presión, arbitrio o abuso de ninguna especie", la
conclusión no pudo ser sino la legalidad de la prueba presentada (T.S.J. Córdoba. Sala Penal, 2/6/86, "Sutil, Rubén
D., s. robo calificado, etc.; recurso de casación", "Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 2, vol. 30).
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Actos del ministerio físcal.
Conforme al Código Procesal Penal, además de formidar
el requerimiento que establece el art. 188, el ministerio
fiscal podrá recibir las denuncias que fija el art. 181, dirigir
los delitos de acción pública con competencia criminal, cuando el juez utilizare la facultad que dispone el art. 196;
intervenir en todos los actos de la instrucción y examinar
en cualquier momento las actuaciones (art. 198), asistir a
los registros domiciliarios, reconstrucciones, pericias e inspecciones (art. 200).
En el nuevo Código funciona la regla de la instrucción
jurisdiccional o formal extraída del derecho italiano, como
método de la preparación de la acusación, ya que el ministerio fiscal debe formular requerimiento y sólo prepara la
acusación; ello se debe a la escisión de la facilitad de acusar y la de decidir, lo que logra el cumplimiento de los
principios de legalidad e indisponibilidad en la faz instructoria.
Jurisprudencia.
"El requerimiento que exige el art. 188 del C.P.P. tiene
por finalidad promover la acción penal, y asimismo limitar
el objeto procesal concreto, circunscribiendo la órbita fáctica
de la actividad jurisdiccional.
"No es nulo el requerimiento de instrucción, que integrándose con el informe policial, contiene los datos necesarios para cumplir los recaudos del art. 188 del C.P.P."
(Tribunal Oral 1 [Int.], c. 57, "Ponce, Raúl N.", 9/12/92).
"Un Código Procesal Penal veda la iniciativa jurisdiccional ex officio, por lo que el juez Lostructor no puede
avocarse al conocimiento de hechos por los que no medió
requerimiento fiscal de instrucción (art. 195 del C.P.P.),
resultando nulos los actos cumplidos en violación a dicha
regla" (Tribunal Oral 1 [Int.], c. 92, "Vino Grad, Caria", 4/
2/93).
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"Resulta innecesario el requerimiento fiscal de instrucción si la causa fiíe iniciada por la poHcía, por la notitia
criminis de los damnificados fi-ente a im hecho producido
instantes antes, y a la vuelta de la comisaría, lo que justificó la rápida actuación que «por iniciativa propia» (art.
183 del C.P.P.) adoptó la autoridad policial, logrando la
aprehensión de los autores con los efectos sustraídos en su
poder, dándose así un caso de flagrancia (art. 285, último
supuesto, del mismo cuerpo legal)" (Tribunal Oral 1 [Int.],
c. 102, "Bruso, Darío, y Maidana, Gastón", 3/2/93).
Facultades del juez.
Formación y duración de la instrucción.
Cuando el juez opte por dejar a cargo del agente fiscal
la dirección de la investigación de los delitos de acción
púbhca de competencia criminal, el representante del ministerio fiscal practicará los actos procesales que considere
indispensables, salvo aquellos que la ley atribuye a otro
órgano judicial. En este caso los requerirá a quien corresponda, en virtud de que el ministerio fiscal cuenta con
facultades investigativas pero bajo control judicial.
Luego de promovida la acción penal de oficio o recibida
la denuncia por el representante del ministerio fiscal, éste
comunicará dicha circunstancia al juez de instrucción y
procurará la obtención de los medios probatorios imprescindibles.
Cuando fuere necesario la producción de actos que por
su naturaleza y características fueren definitivos e irreproducibles, inmediatamnte solicitará dichas medidas al órgano
judicial que corresponda.
Desde el inicio del proceso el representante del ministerio fiscal garantizará al imputado el ejercicio del derecho de
defensa establecido en el art. 104, y en su caso proveerá a
su defensa de oficio (arts. 107 y 211, C.P.P.).
En el plazo establecido para desarrollar la investigación
(cuatro meses), el representante del ministerio púbüco po-
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drá citar testigos (£irt. 240), requerir los informes que estime pertinentes y útiles (art. 222), disponer las medidas que
considere necesarias en el ejercicio de sus funciones (art.
120) y practicar las inspecciones de los lugares y cosas (art.
216), con la debida orden judicial de allanamiento en el caso
necesario.
Las partes le podrán proponer actos procesales o la
obtención de medios de prueba en cualquier momento de la
investigación. El representante del ministerio fiscal, observando las reglas de la presente sección, los llevará a cabo
si los considera pertinentes y útiles (art. 212, C.P.P.).
En la etapa de la instrucción el representante del ministerio fiscal requerirá, bajo pena de nulidad, al juez de
instrucción los siguientes actos:
1) la recepción de la declaración del imputado (art. 294);
2) toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria del
imputado, con excepción de los delitos cometidos en flagrancia (art. 284) o de suma urgencia (arts. 281 y 282), en cuyo
caso nunca podrá superar las seis horas. También deberá
requerir, cuando corresponda, la cesación de ellas.
3) la producción de los actos irreproducibles y definitivos;
4) toda medida relativa al archivo de las actuaciones, a
la suspensión de la persecución penal o al sobreseimiento.
No olvidemos que la instrucción es una etapa preparatoria del procedimiento penal cumplida por el juez de instrucción en virtud de un requerimiento fiscal, que tiene
como fin lograr los elementos necesarios para la apertura
del procedimiento principal o determinar la finalización de
la persecución penal cuando dicho procedimiento es inútil,
5) Todo acto no comprendido en el art. 212 y que el
Código sólo faculte practicar al juez (art. 213).
En caso de que el juez de instrucción dispusiera que
continuará con la dirección de la investigación, los actos
procesales cumplidos por el representante del ministerio
fiscal, según las normas del Código, conservarán su validez;
sin pequicio de ello, el juez de instrucción procederá conforme al art. 195 (art. 214, C.P.P.).
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En el supuesto de que el juez de instrucción conceda
(art. 196, primer párrafo), o autorice (art. 196, segundo
párrafo) al representante del ministerio fiscal la dirección
de la investigación, éste reunirá los elementos probatorios
respecto de los extremos de la imputación penal, luego de
lo cual se expedirá en los términos del inc. 2 del art. 347,
C.P.P., si corresponde sobreseer o elevar a juicio.
En ningún caso se podrá requerir la elevación a juicio,
bajo pena de nulidad, sin que el imputado haya prestado
declaración o conste que se negó a prestarla (art. 296).
Inmediatamente después el ministerio fiscal comunicará su
dictamen al juez de instrucción. Si no está de acuerdo con
él, se procederá según lo establecido por el párrafo segundo
del art. 348, es decir, se dará intervención a la Cámara de
Apelaciones.
Si estuviere de acuerdo, el juez dictará el sobreseimiento
o se notificará a la defensa del imputado las conclusiones
del dictamen fiscal (arts. 349 y 350, C.P.P.).
Jurisprudencia.
"El ejercicio de la facultad que el ordenamiento procesal
confiere a los jueces de instrucción en el art. 196 del C.P.P.,
es cuestión ajena al contralor de la Cámara" (C.N. Crim.,
Sala VII [Corree], c. 62, "Von Nieder Hausem, Miguel A.",
5/11/92).
"El nuevo ordenamiento procesal no contempla la posibilidad de que el fiscal se oponga a la decisión del juez de
conferirle la dirección de la investigación (art. 196 del C.P.P.).
"El plazo previsto por el art. 180 del C.P.P. para que el
juez haga uso de la facvdtad acordada por el art. 196,
ibídem, es ordenatorio, por lo que la delegación decidida
fuera de tal término no es extemporánea" (C.N. Crim., Sala
I [Corree], c. 34, "Marcheti, Gastón", 12/11/92). En igual
sentido: C.N. Crim., Sala I, c. 33 y 35, resueltas en igual
fecha.
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"Aun suscribiendo la tesis de que cuando el proceso no
comienza por denimcia ante el juez (art. 195 del C.P.P.) no
rige el plazo perentorio de 24 horas para que el magistrado
opte por delegar la instrucción en la fiscalía (art. 196,
ibídem), el término no es sine die y parece prudente aplicar
al caso la regla general contenida en el art. 161, ibídem, que
supletoriamente establece el de tres días.
"Si el juez correccional concretó la delegación instructoria excediendo notoriamente los límites temporales aludidos, corresponde que siga al frente de la investigación"
(C.N. Crim., Sala IV [Corree], c. 59, "Sánchez, Héctor D.",
17/11/92). Ver en contra: C.N. Crim., Sala I, c. 33, 34 y 35,
resueltas 12/11/92.
"No contemplado por el Código un procedimiento específico de consulta, cabe rechazar la elevación dispuesta por el
juez de instrucción, por aplicación analógica del art. 348 del
C.P.P., en el caso de no compartir la solicitud de desestimación efectuada por el fiscal" (C.N. Crim., Sala F^ [Int.], c.
20, 'Teünex S.A.I.C.", 2^10/92).
Disidencia del Dr. Campos: "Es viable la aplicación analógica de lo dispuesto por el art. 348, segunda parte, del
C.P.P., cuando el juez de instrucción, en controversia con la
postura fiscal, no considera viable la propuesta desestimatoria, ya que si bien el procurador, como dueño de la acción
(art. 5 del C.P.P.), al no promoverla colocaría al juez de
instrucción en lo que el Código denomina situación de no
poder proceder (art. 180, ultima psirte, y eirt. 195, segundo
párrafo), cuando en definitiva es el judicante el titular de
la potestad jurisdiccional, y no parece pertinente, frente al
silencio de la ley, privarlo sin más de la facultad de investigar un hecho que considera deHto, emergiendo así la elevación por vía analógica que se realizara como una atendible solución al referido vacío legal".
"Iniciadas las actuaciones por denuncia del damnificado
en sede poHcial, es necesario que el fiscal se expida conforme lo dispuesto por el art. 188 del C.P.P., ya que tal
promoción no satisface la iniciación por prevención o infor-
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mación poHcial a que alude el art. 195 del C.P.P., que sólo
se suscita en el supuesto de actuación oficiosa por parte del
personal preventor" (C.N. Crim., Sala VII [Int.], c. 148,
«Murano, José F.", 14/12/92).
"Es facultad exclusiva del juez ejercer la opción a que se
refiere el art. 196 del C.P.P., no estando previsto en disposición algtma que el fiscal pueda o no aceptar tal decisión"
(C.N. Crim., Sala IV [Corree], c. 41, "Sosa, Armando", 3/11/
92). Resolvió en igual sentido la C.N. Crim., Sala IV, Corree, e 42, "'Collingwood, Patricio W.", 3/11/92.
"Vencido el plazo para que el juez procediera conforme
a lo dispuesto por el art. 196 del C.P.P., corresponde que
siga instruyendo la causa" (C.N. Crim., Sala VII [Corree],
e 228, "Brito, José A.", 5/2/93).
"No habiendo trascurrido un plazo excesivo desde la
llegada del sumario de prevención al juzgado, nada impide al
juez hacer uso de lo dispuesto por el art. 196 del C.P.P,"
(C.N. Crim., Sala VI [Corree], e 227, "Mereles, Héctor", 9/2/
93).
Registro domiciliario y requisa personal.
El nuevo Código Procesal Penal, en el capítulo II del
título III del libro II, legisla sobre el "Registro domiciliario
y requisa personal", adoptando todas las garantías a fin de
que la visita domiciliaria no afecte más que mínimamente
el domicilio cuya inviolabilidad consagra el art. 18 de la
Constitución nacional.
La medida que disponga el registro del lugar constará en
auto fundado del juez interviniente, que podrá actuar personalmente. Si la diligencia domiciliaria es delegada en los
funcionarios policiales, se deberá expedir orden escrita que
contendrá la data e identificación del comisionado. De lo
actuado se labrará acta según lo dispuesto por los arts. 138
y 139, la cual se agregará al proceso (art. 224, C.P.P.).
En el caso de allanamiento de morada, el registro sólo
debe ser efectuado durante el día, desde que sale hasta que
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se pone el sol. No obstante, el juez la decidirá cuando medie
consentimiento del interesado o lo exijan las circunstancias
ante casos graves, urgentes o peligre el orden público (art,
225, C.P.P.).
Estas restricciones no rigen cuando se trate de allanamientos en edificios públicos y oficinas administrativas y
demás lugares no destinados a vivienda particular.
En fiínción del principio de división de poderes, si se
tratare del registro en el Congreso, el juez requerirá la
autorización del presidente de la Cámara respectiva (art.
226).
La policía podrá efectuar allanamientos sin orden judicial previa en casos taxativamente determinados en el art.
227 (incendios, otros estragos y en circrmstancias de flagrancia).
El Código contempla los casos de autorización judicial de
registros domiciliarios, cuando lo requieran las autoridades
competentes en el cumplimiento de sus fiínciones o por
razones de higiene, moralidad y orden público (art. 229).
Todo allanamiento está sujeto a cumplimiento de formalidades legales que describe el art. 228 (notificación de la
orden de allanamiento a la persona responsable del lugar a
registrar).
La requisa personal tiene lugar respecto del cuerpo,
ropas, valijas u otros objetos de la persona sospechada,
respetando su pudor y debe ser ordenada por el juez en auto
fundado, labrándose la correspondiente acta (art. 230, C.P.P.).
Jurisprudencia.
"«Allanamiento» supone la inexistencia de consentimiento por parte de persona que tiene derecho a excluir a
terceros del domicilio. Su actitud contraria, es decir, su
anuencia, significa una colaboración para el acto a cumplir
que enerva el primer obstáculo jvurídico consistente en la
garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio.
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Por eso es que si no se cuenta con la voluntad expresa o
presunta de quien puede consentir, este obstáculo podrá ser
superado únicamente mediante la medida que se ha dado
en llamar allanamiento de domicilio.
"La sexta acepción de la Real Academia sobre el concepto de marras expresa que es «entrar a la fuerza en casa
ajena y recorrerla contra la voluntad de su dueño».
"El allanamiento de domicilio se muestra como un acto
de coerción real limitativo de vma garantía constitucional,
consistente en el franqueamiento compulsivo de un lugar
cerrado en contra de la voluntad de quien está protegido por
aquélla, cumplido por la autoridad judicial con fines procesales y legitimado solamente cuando se han satisfecho las
formaUdades impuestas por la ley ritual.
"Judicialidad en la decisión y jurisdiccionalidad de la
orden, cuemdo el acto no sea practicado directamente por el
juez, constituyen las principales condiciones para la legitimidad del Eillanamiento.
"No obstante, la preocupación por garantizar la inviolabilidad del domicilio mediante la exigencia de la resolución
jurisdiccional debidamente fundamentada y el libramiento
de orden regular, cuando el allanamiento deba ser ejecutado
por persona distinta al juez de la causa, en consideración a
la tutela de otros bienes fundamentales de la colectividad,
la ley ha contemplado algunas situaciones especiales en
cuyo caso el allanamiento se ejecuta, legítimamente, aun sin
orden judicial (C.P.P., art. 229).
"En el caso, mal puede exigirse que se cumplimenten los
requisitos establecidos en los arts. 226 y 227, C.P.P., o que
se demuestre la existencia de la situación del hecho descrita
en el art. 229, incs. 1 y 4, también del Código Procesal
Penal, para que el acto de que da cuenta el acta respectiva
sea considerado legal, si no hubo «allanamiento» porque
quien tenía en el caso derecho a la exclusión del domicilio,
al otorgar su consentimiento eliminó el presupuesto necesario para que el registro de aquél fuese efectuado mediante
la utilización de tal medida.
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"Con arreglo a lo regulado por el art. 190, inc. 8, C.P.P.,
se le reconoce a la policía la facultad de recibir declaración
al imputado en las formas y con las gargmtías que establecen los arts. 292 y ss. del C.P.P. y según lo que dispone el
art. 294 del mismo cuerpo legal, una de esas garantías es
la de libertad de declarar.
"La voluntad de la ley objetivada en dichos dispositivos
legales es proteger la libertad de declarar tanto del imputado que no se halle detenido cuanto del que así lo esté.
Consecuentemente, resulta claro que para el propio régimen
jurídico es posible que un imputado cumpla voluntariamente uno de los principales actos de defensa material, a pesar
de estar privado de su libertad de locomoción.
"Mal puede concluirse que la anuencia prestada por un
imputado detenido es inválida por carecer éste de voluntariedad para producirla por el solo hecho de no tener libertad
de desplazamiento, pues sería reconocer en el propio sistema una reprochable contradicción: mientras por un lado
concebiría que la declaración poHcial de quien está detenido
puede ser prestada voluntariamente, por otro negaría que
una autorización para registrar su propio domicilio puede
ser dada libremente bajo esas condiciones. Es en ese sentido
que la ley debe ser inteipretada de modo que sus disposiciones hallen recíproca concordancia.
"La tesis sostenida sobre la ilegitimidad de la introducción al debate de la declaración autoincriminatoria prestada
por el imputado en sede policial, y traída al debate por el
policía receptor, no encontraba su razón de ser en la involuntariedad producida por la detención, sino en la admisión
de una regla implícita contenida en los arts. 192, inc. 7,
C.P.P., ley 3831, y 390, C.P.P., ley 5154, referida a la
exigencia de judicialidad de la declaración, o bien en que,
concretamente, tal situación (falta de libertad intelectual)
fue debidamente comprobada.
"Si del examen de la causa se aprecia que al tiempo de
estar detenido, ubre de toda violencia moral, el imputado
prestó su autorización para registrar su domicilio y «secuestrar» todo elemento que presumiblemente estuviese
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vinculado con los ilícitos que se investigaban, no se puede,
sin caer en inaceptables contradicciones, tachar de nulo tal
acto o, infundadamente, conjeturar sobre la existencia de
una posible coacción moral impediente del libre ejercicio del
derecho a disponer de una garantía constitucional de la que
tampoco se discute el imputado era su titular.
"Si bien la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación señala que las únicas garantías
constitucionales renunciables son las patrimoniades, y la de
la inviolabilidad de domicilio, por no ser de ese carácter, no
lo sería, cabe aclarar que la tesis propugnada no implica la
resignación de dicho principio, sino la disponibilidad de un
tercero implícitamente contemplado en el art. 230 del Código Procesal Penal.
"No puede hablarse, en el caso, de secuestro, porque tal
medida con sus exigencias legales está dispuesta para los
casos en que «el tenedor de la cosa (imputado, víctima o
tercero) no la entregare voluntariamente, lo que no ha
ocurrido en el caso, desde que el propio imputado ha hecho
entrega de los mismos».
"El recurso que desconoce o parcializa los argumentos
dados por el tribunal de sentencia para arribar a la conclusión atacada, es formalmente improcedente por carecer
de la debida motivación de los hechos de la causa.
"Para satisfacer el principio lógico de razón suficiente, la
prueba en que se basen las conclusiones a que se arriba sólo
debe dar fundamento a ellas y no a otras, o sea que ellas
deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento.
"En el caso, la conclusión de la operatividad del eirma y
que dio lugar a la calificante del art. 166, inc. 2, C.P., no
satisface el principio de razón suficiente. No puede decirse
que el arma utilizada por el imputado tuviese la potencia
ofensiva que implica la existencia de un arma apta para
disparar, desde que ella no existe sólo porque el arma se
encuentre en condiciones de funcionar o porque esté cargada si, además, sus proyectiles no son aptos para ser disparados. Por tanto, no puede darse por existente la cir-
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cui 3tancia calificante del robo prevista en el inc. 2 del art.
166, primera parte, C.P., por el empleo del arma" (T.S.J.
Córdoba, Sala Penal, 15/5/86, "Vázquez, Carlos, s. hurto
simple", "Bol. Judicial de Córdoba", año 1986, t. 2, vol. 30).
"La policía, cvunpliendo sus funciones legales de prevención y represión de los delitos, y contando con la anuencia
de persona idónea, puede penetrar al domicilio o morada
donde presume la existencia de pruebas necesarias a la
investigación; y sólo debe necesariamente recurrir a la orden de allanamiento si quien tiene derecho a hacerlo —admitiendo o excluyendo— no permite su ingreso al lugar
donde la autoridad pretende entrar en cumplimiento de sus
fines específicos.
"La autoridad policial, en su actividad preventora y en
cumplimiento de su labor de colaboración con la justicia
penal, tiene facultades legales para ingresar a domicilio o
morada ajena a los efectos del secuestro de elementos
probatorios del delito investigado, cuando tiene el permiso
de quien es el titular del derecho de exclusión o de persona
autorizada para hacerlo y debe contar necesariamente con
la pertinente orden de allanamiento de domiciho expedida
por el juez competente, si le es vedado el ingreso domicihario expresa o tácitamente, pudiendo, en el caso y bajo esas
condiciones, ejercitar el poder coercitivo del Estado que se
concreta en cabeza de los jueces.
"La declaración del imputado ante la policía es sólo un
mero indicio probatorio, que puede ser rectificado amphamente ante la autoridad judicial; por ende, menos atin puede
incriminar al autor la mera orientación expuesta durante
un procedimiento de secuestro, si es negada luego por el
mismo ante el juez de la causa" (C. Apel. Concepción del
Uruguay, Sala Penal, 14/2/86, "V., A.C., y otro", "J.A.", t.
1987-1, sec. Jurisprudencia, p. 582).
"Las formas establecidas para el allanamiento no están
impuestas por la sola voluntad del legislador de quien emana
la ley procesal. Se trata de la reglamentación por la que se
instrumenta la garantía de la inviolabihdad del domiciho
consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional.
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"Si los funcionarios policiales que realizaron una incautación de mercaderías sin orden de allanamiento no anotician
al juez de instrucción acerca de esta diligencia, se añade a
la trasgresión del art. 188 del Código Penal la de los arts.
169, in fine, 183 y 184, inc. 6, del mismo Código (del voto
del doctor Hendler)" (C. Penal Económico, Sala II, 2/4/85,
"E.D.", t. 117, p. 101, con nota de Nemesio González).
"Si la pesquisa domiciliaria se llevó a cabo a la hora 23,
sin la correspondiente orden de allanamiento, y mediante
una comisión poücial que podría haber estado integrada
hasta por cinco miembros, casi todos vestidos de civil, además
del desconocimiento que eUo importa de las reglas establecidas en ios arts. 188, 403 y ss. del Código Procesal
Penal, no es razonable equiparar —sin apoyo en razón
alguna— la mera ausencia de reparos a una autorización
válida, pues, en las particulares circunstancias señaladas,
esperar una actitud de resistencia importaría reclamar una
postura no exigible con arreglo a la conducta ordinaria de
las personas" (C.S.N., 9/4/85, "C, A.I., y otros", "E.D.", disco
láser).
"El proceder de la poUcía resulta correcto y legal, por lo
que el acta de secuestro es absolutamente válida y legítima
si quien tiene en su poder las llaves de la vivienda, y que
por ser la única presente también es la única que puede
permitir el registro, autoriza el ingreso de la comisión policial
sin que haya presión o apremio alguno para ello.
"La orden judicial para practicar visitas domiciÜarias se
hace imperativamente necesaria cuando media oposición por
parte del ocupante del lugar a requisar; cuando no media
oposición y la persona a cargo de la vivienda autoriza la
inspección, la orden judicial se toma necesaria" (C. Fed. La
Plata, Sala II, 7/8/84, "E.D.", t. 110, p. 648).
"La poUcía judicial, por iniciativa propia, en virtud de
denuncias o por orden de autoridad competente, deberá
investigar los delitos de acción púbüca y pedir que los
cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores,
individualizar los culpables y reunir las pruebas para dar
base a la acusación o determinar al sobreseimiento. Para el
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cumplimiento de tal función puede: a) cuidar que el cuerpo
y los rastros del delito sean conservados; 6) si hubiere
peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la
investigación, hacer constar el estado de personas, lugares,
mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la pohcía científica; c)
proceder a los allanamientos del art. 228, C.P.P., y a requisas
urgentes con arreglo al art. 232, C.P.P.; d) ordenar clausuras de locales; e) ordenar arrestos; /) interrogar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad; g) citar
y aprehender al presunto culpable en los casos que el Código
autoriza, etc. (art. 190, C.P.P.).
"Por eso, sería absurdo que un policía de guardia, violando sus deberes, se negara a recibir al autor que se presente
volvmtariamente ante él con un arma de fuego y municiones, avisando que acaba de cometer \m delito.
"Por más que se invoque la nueva preceptiva constitucional, toda actividad policial en el sentido indicado será siempre legítima, porque es el deber primario de la pohcía" (C.
Crim. 5- Córdoba, 1/7/87, "Elizalde, Osvaldo E., s. amenazas
calificadas y homicidio simple", "Bol. Judicial de Córdoba",
1987, t. 3, vol. 31, ps. 532 y 533).
"La orden de allanamiento no es necesaria para penetrar
en un domicilio particular cuando media consentimiento
expreso o tácito del interesado, porque la aceptación voluntaria al ingreso dada por el particular es suficiente para
suphr la orden judicial.
"La orden judicial para practicar visitas domiciliarias se
hace imperativamente necesaria cuando existe oposición por
parte del titular de la vivienda a pesquisar, pero cuando
ella no está dada y la persona requerida autoriza la inspección, su consentimiento resulta válido y legítimo, porque
media voluntad expresa del dueño que produce sus efectos
permisivos" (C.N. Crim. y Corree, Sala II, 25/6/85, "E.D.",
t. 118, p. 489).
"El sumario de prevención adolece de un vicio sustancial
en perjuicio de la garantía constitucional de la inviolabilidad
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del domicilio: falta de orden de allanamiento sin que medien
las circunstancias de excepción descritas por el art. 189 del
Código Procesal si no existió anuencia previa para el ingreso por parte de los moradores de la habitación del hotel en
el que la instrucción habría recogido elementos de cargo" (C.
Fed. La Plata, Sala II, 10/10/85, "E.D.", t. 116, p. 115).
"La ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspección domiciliaria que pretende llevar a
cabo el personal policial, no resulta, por sí sola, equivalente
al consentimiento de aquél, en la medida en que tal actitud
debe hallarse expresada de manera que no queden dudáis en
cuanto a la plena hbertad del individuo al formular la
autorización" (C.S.N., 13/5/86, "E.D.", t. 118, p. 474).
"El orden jurídico, avm cuando tienda directamente a la
tutela de los derechos esenciales del hombre, no puede
restar validez y eficacia a un acto propio de la libertad
individual, pues so color de protegerlo se estaría cercenando
el núcleo de su propia esencia, convirtiendo el caso en un
verdadero contrasentido y en una inconsecuencia lógica. El
consentimiento del interesado adquiere, en la violación de
domicilio, plena eficacia, porque se trata de un delito
constituido por la violación de garantías puestas por la ley
con mira a la tutela de una forma del derecho individual de
hbertad. El particular puede, por eso, consentir válidamente
no sólo el ingreso en el mismo, SÍQO a que se prescinda de
formahdades puestas para su propia garantía.
"El ejercicio de la llamada soberanía doméstica es amplio
y no cabe cercenarlo por vía interpretativa, aun cuando lo
sea en beneficio del titular de aquélla.
"El consentimiento de ingresar al domiciho, como acto
hbre y voluntario, debe ser prestado con discernimiento,
iatención y libertad" (del voto del doctor Rivarola) (C.N.
Crim. y Corree, Sala II, 25/6/85, "E.D.", t. 118, p. 489).
Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido en instancia extraordinaria en atención a su invalidez
como acto judicial, si la sentencia de condena por la autoría
del delito previsto en el art. 6 de la ley 20.771, desestimó
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la defensa basada en la ilegitimidad del allanamiento policial
del lugar y del secuestro allí practicado, cuando ninguna
constancia del proceso permite reconocer la autorización del
dueño de casa para la pesquisa policial, realizada en horas
de la noche y en desconocimiento de reglas establecidas en
los arts. 188, 403 y ss. del C.P.P., y cuando en la misma
sentencia se ha desechado prueba testimonial con fundamento insuficiente, ya que las declaraciones se incorporaron
válidamente a la causa en los términos del art. 484 del
citado Código, y resultan esenciales para juzgar la legitimidad
de la diligencia policial" (C.S.N., 9/4/85, "E.D.", t. 113, p.
329).
"Existe una evidente trasgresión a la norma del art. 188
del C.P.P., si se realiza una incautación de mercaderías en
ocasión de haberse introducido los funcionarios policiales,
por propia iniciativa y determinación, en el interior del
domicüio en que estaban guardadas dichas mercaderías"
(del voto del doctor Hendler) (C.N. Penal Económico, Sala
11, 22/4/85, "E.D.", t. 117, p. 101).
"No corresponde decretar la nulidad del acta de secuestro si de la misma surge que la prevención se constituye en
el domiciUo del encartado, siendo atendidos en la oportunidad
por la esposa del mismo, invitando a la autoridad policial
a ingresar al interior de la vivienda y haciendo entrega de
los elementos que dijo pertenecer a su esposo, y todo ello
en presencia de dos testigos.
"Lo normado en el art. 216 del C.P.P. en el sentido de
que el juez no podrá «ordenar» la presentación de objetos o
documentos a determinadas personas (entre las que se encaentra el cónyuge), es lógico, puesto que el término resulta
ser imperativo y por tanto obhgatorio para su destinatario,
pero el mismo no lo podemos concatenar con la entrega
«voluntaria» realizada a la prevención que actúa dentro de
sus facvdtades legales (art. 215, in fine, del C.P.P.).
"Las normas que regulan el procedimiento deben ser
interpretadas con un criterio de razonabilidad, máxime en
este caso en que la prevención se constituye en el domicilio
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del encartado con la presencia de dos testigos, y en donde
voluntariamente se le entregan los elementos secuestrados,
no violándose ninguno de los derechos que constitucionalmente le corresponden al imputado" (C. Crim. 2* Santa
Rosa, La Pampa, 25/10/85, c. 20/85, "J.P.B.A.", año XVII,
t. 62, p. 134).
"El consentimiento para conferir validez a un procedimiento efectuado sin orden judicial (allanamiento) y, fuera
de los casos de excepción del art. 229 del C.P.P., debe ser
prestado en condiciones tales que no se puedan tener dudas
sobre la voluntad del interesado, en el sentido de que no se
cumplimentan las formalidades de ley establecidas en su
propia garantía. El simple consentiniiento del interesado
que no se encuentra, por su situación procesal, en condiciones
de elaborar una expresión de voluntad jurídicamente válida,
no puede convalidarse judicialmente por implicar un atentado a la garantía establecida en los arts. 18 de la Constitución nacional y 19 de la Constitución provincial" (C.
Crim. 3- Córdoba, 21/5/85, "Benavídez, Rubén N., y otra, s.
robo", "Bol. Judicial de Córdoba", año 1985, t. 2, vol. 29).
Interceptación de la correspondencia.
El nuevo Código Procesal Penal, en el capítulo III del
título III del libro II, legisla sobre el secuestro, y en sus
arts. 234 y 235 se ocupa de la interceptación, apertura y
examen de la correspondencia.
La normativa enunciada determina que sólo el juez, y
por auto fundado, podrá ordenar la interceptación y secuestro de la correspondencia postal o telegráfica y de todo otro
efecto remitido por el imputado o dirigido a él, aunque sea
bajo nombre supuesto.
Interceptada ésta, el juez procede a su apertura en presencia del secretario. Luego de esta diligencia resolverá el
magistrado si la secuestra o, en caso contrario, mantendrá
en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario.
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El Código vigente contempla la facultad judicial de intervenir las comunicaciones telefónicas o cualquier otro medio
de comunicación del imputado, para conocerlas o impedirlas, en cuyo caso dispondrá la incomunicación de la línea
telefónica (art. 236).
Sobreseimiento.
De varias maneras puede concluir el proceso de conocimiento: por actos de las partes y por actos del órgano
jurisdiccional.
El sobreseimiento definitivo impide la reapertura de la
causa y tiene autoridad de cosa juzgada, igual que una
sentencia absolutoria. Es cierto que de hecho también el
sobreseimiento provisional implica la terminación del proceso, no sólo porque éste casi nunca se reabre en virtud de la
inactividad del juzgador y de las partes, sino también porque muchas veces a ello se agrega la prescripción de la
acción y aun la muerte del procesado. Pero desde el punto
de vista legal, este tipo de sobreseimiento sólo suspende o
paraliza el proceso hasta la obtención de nuevos datos que
permitan su reanudación. Constituye en realidad una válvula de escape para el juez cuando se plantea en su ánimo
una situación de duda tal, que no le resulta fácil sobreseer
definitivamente o dictar la prisión preventiva del imputado.
Pero la situación indefinida en que éste queda ha merecido
justas críticas de la doctrina. Por ello, plausiblemente, los
nuevos códigos procesales penales que se ha venido dictando
en el interior del país, lo han suprimido o le han agregado
una disposición, en virtud de la cual, pasado un tiempo, el
sobreseimiento provisional se convierte en definitivo. Algunas definiciones del sobreseimiento pueden ser consultadas
en otra obra escrita con nuestra colaboración^.
^ Alcalá Zamora y Castillo y Levene (h.), Derecho procesal penal, cit.,
t. III, ps. 226 y ss. Ver también Raúl Torres Bas, El sobreseimiento,
Buenos Aires, .1971.
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Nosotros pensamos que un proceso no puede quedar
abierto indefinidamente a la expectativa de la aparición de
nuevas pruebas y a la espera de la prescripción, y que si ya
se prevé una prórroga a la duración de la instrucción, que
el juez solicitará a la Cámara, a la que se agrega que en
casos de suma gravedad y muy difícil investigación, puede
acordarse prórroga, es innecesaria otra "prórroga extraordinaria". Precisamente esas características de gravedad, y,
sobre todo, de muy difícil investigación, son las que impiden
casi siempre declarar en poco tiempo un sobreseimiento del
tipo llamado "definitivo". Se plantean en esos casos graves
dudas y, acuciado por los términos, el magistrado echa
mano del socorrido recurso del sobreseimiento provisional,
puesto que todavía no tiene suficientes elementos de juicio
como para sobreseer definitivamente o dictar la prisión preventiva. Pero si se deja a su criterio proseguir la investigación todo lo que sea neceseirio, en estos casos excepcionales,
ya no será preciso mantener una institución tan resistida.
Con respecto a los actos del órgano jurisdiccional, el
proceso termina por el sobreseimiento o la sentencia.
El nuevo Código Procesal Penal dedica el título V del
libro II al sobreseimiento.
Es una medida que dicta el juez en cualquier estado de
la instrucción y, para el caso en que la acción penal se ha
extinguido (art. 336, inc. 1), en cualquier estado del proceso,
de oficio o a instancia de parte (art. 334).
Según nuestra posición sobre este instituto procesal (códigos de La Pampa, Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut,
entre otros), en el nuevo Código el sobreseimiento que se
dicta será siempre definitivo y cerrará irrevocablemente el
proceso penal (art. 335).
Tiene valor de cosa juzgada con efectos similares a una
sentencia absolutoria, cuando se resuelve sobre el fondo del
proceso. Será total si se dicta en beneficio de todos los
procesados y respecto de todos los delitos investigados en la
causa (art. 334). Será parcial para el caso de que se dicte
respecto de algimos de los procesados, si fueran varios, y en
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relación a algunos de los delitos objeto de la instrucción
(art. 334).
El sobreseimiento provisional c a u s a n t e de graves perjuicios al imputado durante la vigencia del Código anterior— no existe en nuestro Código (ley 23.984).
El eirt. 336 establece que el sobreseimiento será procedente frente a las siguientes causales:
— si la acción penal se ha extinguido (art. 59, Código
Penal);
— si el hecho instigado no encuadra en una figura legal
(tipos penales descritos en el libro II del Código Penal o en
las leyes penales especiales);
— si el delito no fue cometido por el imputado (comprende todos los grados de participación criminal previstos en el
título VII del libro I del Código Penal);
— si media una causa de justificación, inimputabilidad,
inculpabilidad o una excusa absolutoria (justificantes genéricas) (art. 34, incs. 3, 4, 6 y 7, del Código Penal); justificantes específicas (arts. 86, incs. 1 y 2; 111, inc. 1; 152 del
Código Penal; art. 3939 del Código Civü; art. 234 del Código
Procesal Penal de la Nación); inimputabilidad (art. 34, inc.
1, del Código Penal); inculpabilidad (art. 34, incs. 1, 2,
segunda parte, y 5, del Código Penal); excusas absolutorias
(arts. 43 y 185 del Código Penal).
El nuevo Código Procesal Penal dispone que el juez hará
la declaración de que el proceso no afecta el buen nombre
y honor de que hubiera gozado el imputado, salvo en el caso
del inc. 1 del art. 336 (cuando la acción penal se ha extinguido).
El sobreseimiento se dispondrá por auto fiíndado. Será
apelable, sin efecto suspensivo, dentro del término de tres
días por el ministerio fiscal, la parte querellante, y en el
caso del imputado o su defensor cuando no se hubiera
observado el orden de prelación del art. 336 o cuando se le
imponga a aquél una medida de seguridad (art. 337). Los
efectos del sobreseimiento son: la libertad del imputado, si
estuviera detenido; las comunicaciones al registro de reincidencia, el archivo del expediente y piezas de convicción que
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no corresponda restituir, si el sobreseimiento fuera total
(art. 338).
Excepciones previas.
Las excepciones previas* son así llamadas porque en
principio deben ser resueltas antes de entrar a estudiar el
fondo del asunto que se debate.
Hay excepciones perentorias o dilatorias, según pongan
fin al juicio, si se solucionan favorablemente, o difieran la
entrada a él, respectivamente. Son perentorias la cosa juzgada, la condonación o perdón del ofendido, la prescripción
y la amnistía, y son dilatorias la incompetencia, la falta de
personalidad, la falta de acción y la litispendencia.
Institución simüar en el proceso civil son las excepciones
dilatorias, pero el art. 339 del Código Procesal Penal trata
también de las excepciones perentorias. Además, tan sólo la
parte demandada puede oponer las excepciones dilatorias,
mientras que no sólo el acusado, sino también el ministerio
fiscal y la parte querellante pueden utilizar las defensas
previas en el proceso penal.
Las excepciones perentorias del proceso civil (cosa juzgada, transacción y prescripción de treinta años) están legisladas en los arts. 346 y 347 del código respectivo, siendo el
trámite de ellas prácticamente igual al de las dilatorias, o
sea, las de incompetencia de jurisdicción, la falta de personalidad en el demandante, en el demandado o en sus procuradores o apoderados, la litispendencia en otro juzgado o
tribunal competente, y la de defecto legal en el modo de
proponer la demanda.
La ley procesal penal admite como únicas excepciones la
falta de jurisdicción (se discute si se refiere a la excepción
de incompetencia de jvirisdicción); falta de personalidad en
el acusador o sus representantes; falta de acción en él; cosa
•* Enrique Pomatti, Excepcioms previas en el proceso penal, Buenos
Aires, 1952.
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juzgada sobre los mismos hechos que dan origen al procedimiento; amnistía o indulto; litispendencia; condonación o
perdón del ofendido en los delitos que no dan lugar a la
acción pública y prescripción de la acción o de la pena.
La falta de personalidad en el acusador o sus representantes se refiere al caso de que aquél sea incapaz (menor
no emancipado), o cuando no haya conferido poder suficiente a su mandatario; según la jurisprudencia, este poder
debe ser especial. En cambio, la falta de acción en el acusador se refiere a su derecho para estar o no en juicio. Es
el caso, por ejemplo, del agente fiscal que acusa por un
delito privado.
Es facultad del Congreso dictar leyes de amnistía generales (art. 67, inc. 17, de la Constitución nacional), y en
cuanto al indulto, corresponde al presidente de la Nación
indultar o conmutar penas (art. 86, inc. 6), en dehtos
sometidos a la jurisdicción federal, previo informe de los
tribunales correspondientes. Dicho indulto extingue la pena
y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas
a los particulares (art. 68 del Código Penal), pero ni el
indulto ni la conmutación de la pena la extinguen a los
efectos de la reincidencia (art. 50 del Cód. Penal). En esto
se distingue el indvdto de la amnistía, que borra todo carácter delictuoso al hecho cometido. Esta última es, además,
general, prerrogativa del Poder Legislativo, y puede ser
aplicada antes o después del proceso. El indulto, en cambio,
comprende a determinadas personas, es dado por el Poder
Ejecutivo y sólo se lo puede conceder después de dictada la
condena.
La cosa juzgada, que se basa en la máxima penal "TWJI
bis in Ídem", evita que una persona legalmente juzgada sea
nuevamente acusada por el mismo hecho, y según la doctrina, para que se pueda oponer esta excepción debe haber, en
los dos procesos, identidad de objeto e identidad de causa.
El art. 1 del Código Proc. Penal dispone también que nadie
puede ser procesado ni castigado sino una sola vez por la
misma infracción. Pero el procesamiento y condena o absolución por autoridad administrativa, en relación a una falta.

MANUAL DE DEHECHO PKOCESAL PENAL

549

no impedirá el procesamiento y condena ulterior por el
mismo hecho, cuando éste sea constitutivo de deUto. Tampoco representará impedimento lo decidido por la autoridad
judicial con respecto a sanciones disciplinarias a fiíncionarios o empleados de tribunales, o a otras personas que
intervengan en los procesos. Se da así autoridad a los fallos,
en bien de la sociedad y de la libertad y tranquilidad de los
acusados. Existe como excepción el recurso de revisión (arts.
479 y siguientes, que ya veremos), que permite corregir los
daños ocasionados por errores, a veces inevitables, y hacer
predominar la verdadera justicia.
En las acciones privadas, el perdón del ofendido extingue
la pena. Si hubiere varios partícipes, este beneficio en favor
de uno de ellos aprovechará a los demás (art. 69 del Código
Penal). También la retractación pública del ofensor, en los
delitos de calumnia e injurias, extingue la acción (art. 117
del Código Penal).
En lo que se refiere a la excepción de litispendencia, se
confunde a menudo con la de incompetencia, que la reemplaza con eficacia. Procedería en los casos de concurso de
delitos cuando el acusado quiere obtener unidad de causa y
de sentencia (arts. 54 y 58 del Código Penal).
La prescripción, considerada de orden público, puede ser
declarada de oficio y opuesta en cualquier estado de la
causa y se basa en el trascurso del tiempo. Se interrumpe
si antes de vencido el término comete el procesado otro
delito, o por la secuela del juicio (art. 67 del Código Penal).
La misma disposición establece que correrá o será interrumpida separadamente para cada uno de los partícipes de un
hecho. Este cuerpo de leyes fija los plazos para la prescripción de la acción en el art. 62. Ella comienza a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el dehto, o si éste
fuere continuo, en que cesó de cometerse (art. 63).
El nuevo Código Procesal Penal no reprodujo una disposición del anterior, según la cual, todo acto directo de procedimiento contra la persona del delincuente, dentro del
término de la prescripción, la interrumpía, pero la jurisprudencia de la antigua Cámara Federal de Apelaciones de la
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Capital ha sostenido que, por su natiiraleza, son actos interruptivos de la prescripción, la acusación, el sometimiento
del inculpado y la sentencia de primera instancia. Por la
tesis contraria se ha pronxmciado la Cámara del Crimen de
la Capital. Varias veces aprobó el Senado un proyecto de ley
por el cual los actos de procedimiento interrumpen la prescripción, pero la Cámara de Diputados lo dejó caducar.
También la prensa y la Cámara del Crimen de la Capital,
reiteradamente en sus memorias anuales, han apoyado tal
iniciativa tendiente a evitar maniobras dilatorias que impiden el ejercicio de la justicia. Hasta el Poder Ejecutivo ha
llamado a quienes las utiHzan con gran eficacia, "técnicos de
la prescripción".
Por fin, la ley de reformas al Código Penal 13.569 sustituyó el art. 67 del Código Penal por el siguiente: "La
prescripción se suspende en los casos de los delitos para
cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones
previas o prejudiciales, que deben ser resueltas en otros
juicios. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción
sigue su curso. La prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito o por la secuela del juicio. La prescripción
corre, se suspende o se interrumpe separadamente peu-a
cada uno de los partícipes del dehto".
Sin duda alguna, las palabras "secuela del juicio" tenían
que dar lugar a distintas interpretaciones y discrepancias^.
El término "secuela" quiere decir resultado o consecuencia,
por lo que su empleo no resulta el más conveniente, y es así
que hay quienes han interpretado que "secuela del juicio"
implica todo acto procesal, sea o no importante, mientras
que otros consideran que por tal se debe entender únicamente aquellos actos fíindamentales de procedimiento que
en forma efectiva hacen prosegiiir la causa. La incertidumbre deriva, sin duda, de la vaguedad de la expresión que
comentamos, por lo que resulta superior la técnica de aque* Ricardo C. Núñez, Interrupción de la prescripción por la secuela
del juicio, en "La Ley" del 31 de agosto de 1951.
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líos códigos que han envimerado concretamente los actos de
procedimiento que interrumpen o suspenden la prescripción.
A nuestro juicio, cualquier acto procesal: un "Agregúese",
o un "Téngase presente", o un "Expídase el testimonio",
etc., por más que emanen del órgano jurisdiccional, no
pueden tener esa eficacia, pues no ponen la causa eu movimiento, y es así como, de acuerdo con este criterio, hemos redactado con los Dres. Franciso P. Laplaza y Horacio
S. Maldonado, el artícvdo pertinente en el Proyecto de Código Penal que nos encomendó el Poder Ejecutivo de la
Nación, y que dice así:
"La prescripción de la acción se suspenderá: 1) por un
plazo no mayor de dos años, cuando su ejercicio dependiere
del desafuero del imputado, de la resolución de cuestiones
previas o prejudiciales, o de otra disposición legal; o cuando
el imputado fuere procesado ante otro tribunal del país o
del extranjero o cuando estuviere cumpliendo pena fuera del
país; 2) por im plazo no mayor de cuatro años desde que se
tome declaración al imputado por autoridad competente;
desde que se le dicte auto de procesamiento o de prisión
preventiva, se dé traslado de la acusación o querella o
recaiga sentencia condenatoria".
Actualmente el art. 69 del Código Penal dice:
"La prescripción se suspende en los casos de los delitos
para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en
otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.
"La prescripción también se suspende en los casos de
delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 9 bis y 10 del
título 11, hbro 2- de este Código, mientras cualquiera de los
que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo
público.
"El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los arts. 226 y 227 bis,
se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.

552

RICARDO LIÍVENE (H.)

"La prescripción se interrumpe por la comisión de otro
delito o por la secuela del juicio.
"La prescripción corre, se suspende o se inteiTumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito".
En el nuevo Código Procesal Penal su normativa es
mucho más ampHa que la anterior al respecto, que contempla la posibilidad de oponer y plantear todo tipo de
excepciones, ya que no es taxativa, sino meramente enunciativa.
El art. 339 determina las clases de excepciones de previo
y especial pronunciamiento: falta de jurisdicción; falta de
competencia; y falta de acción porque no se pudo promover
o no fue legalmente promovida o no pudiere ser perseguida
o estuviere extinguida la acción penal.
En lo referente a su trámite, pueden ser planteadas por
las partes o de oficio en cualqtiier estado de la instrucción.
Si concurrieren dos o más excepciones se las deberá interponer conjuntamente.
Serán deducidas por escrito en el cual la parte ofrecerá
las pruebas en que se funda y bajo pena de inadmisibüidad
(art. 340). La defensa tiene la facultad de deducir excepciones —que no hayan sido interpuestas con anterioridad—,
después de producida la acusación, para que la causa no se
lleve a juicio (arts. 349, inc. 1, y 350).
Repitiendo la explicación que al respecto da el proyecto
de 1960 para la Capital Federal en su exposición de motivos, diremos que la acción penal no se puede promover
cuando el imputado se halla sometido a proceso por el
mismo hecho ("litispendencia") o cuando ya ha sido juzgado
por el mismo hecho (cosa juzgada)—recordar al respecto la
parte pertinente del art. 1—, o cuando tratándose de acción
dependiente de instancia privada no la instauró el titular
del derecho que resultará de lo dispuesto en el art. 72 del
Código Penal, o cuando haya otro obstáculo de orden legal,
como podría ocurrir, según lo dispone el art. 74 en ese
cuerpo de leyes, con el delito de adulterio, en el que, previo
a la acción penal, se exige el divorcio por esa causa.
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La acción penal no es legalmente promovida si no hubo
sumario de prevención policial ni requerimiento del ministerio fiscal, o si la querella para los delitos de acción privada no llena los requisitos legales, o si la promueve quien
no ha sido ofendido por el delito (falta de acción), o cuando
el querellante es incapaz, o su representante no actúa con
poder suficiente (falta de responsabilidad).
La acción penal no puede proseguir, aiinque se haya
iniciado correctamente, cuando el proceso tropieza con obstáculos fundados en privilegios de orden constitucional (desafueros, antejuicio), o existen cuestiones prejudiciales.
Y, finalmente, la acción tampoco puede proseguir cuando
se extingue la acción penal, lo que ocurre, según el art. 59
del Código Penal, por la muerte del imputado, amnistía,
prescripción y renuncia del agraviado en los delitos de acción privada.
El trámite de la sección no interrumpirá la instrucción
y debe efectuarse por incidente separado (art. 340, C.P.P.).
Respecto de la prueba y resolución del planteo se corren
vistas a las partes interesadas; si los hechos deben ser
probados se dispondrá la apertura del debate a prueba por
un término no máximo de quince días. Vencido este plazo
las partes serán convocadas a una audiencia para que oral
y brevemente hagan su defensa, labrándose en forma sucinta el acta (art. 341, C.P.P.).
Si se hiciere lugar a las excepciones de falta de jurisdicción o competencia, las actuaciones serán remitidas al juez
competente, poniendo a disposición de este magistrado a los
detenidos que hubiere (art. 342, C.P.P.).
Si se hiciere lugar a una excepción perentoria (cosa
juzgada, condonación o perdón del ofendido, prescripción o
amnistía) se pone fin al juicio. El juez deberá sobreseer en
el proceso y ordenar la libertad del imputado que estuviere
detenido (art. 343, C.P.P.).
Si se hiciere lugar a una excepción dilatoria (incompetencia, falta de personalidad, falta de acción o litispendencia) se difiere la continuación del proceso, que proseguirá
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tma vez que se salve el obstáculo formal al ejercicio de la
acción.
El juez deberá ordenar el archivo del proceso y la libertad de los imputados que estuvieren detenidos.
Asimismo, se declararán las nvdidades correspondientes,
salvo los actos irreproducibles (art. 344, C.P.P.).
El auto resolutivo de la excepción planteada será apelable por las partes interesadas dentro del término de tres
días (art. 345, C.P.P.).
Obstáculos fundados en privilegio constitucionaL
El capítulo IV del título I del libro II legisla sobre los
obstáculos fundados en privilegio constitucional.
Con fundamento en los arts. 61 y 62 de la Constitución
nacional, que condicionan el procesamiento de un funcionario de cualquiera de los tres poderes a un desafuero, un
juicio político o a un enjuiciamiento, el nuevo Código Procesal Penal se ocupa del tratamiento de estos obstáculos,
que de manera similar a las cuestiones prejudiciales imponen un antejuicio, conforme al cual primeramente se dpbe
destituir al imputado antes de seguirse un proceso en su
contra.
La ley procesal penal comprende tanto a los delitos de
acción pública como a los de acción privada. Por ello se
refiere a la requisitoria fiscal y a la querella (art. 190).
Se impone aquí im análisis de los privilegios constitucionales. Conforme al art. 60 de la Constitución nacional, los
miembros del Congreso gozan de inmunidad de expresión o
de opinión respecto, de las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias o en el seno de comisiones especiales. Asimismo, según el art. 61 del mismo
cuerpo legal no podrán ser privados de la libertad física o
corporal, excepto que concurran las siguientes condiciones:
a) que sea sorprendido in fraganti en la ejecución de algún
crimen; 6) que merezca la pena de muerte, infamante u otra
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aflictiva; y c) de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
El juicio político es el procedimiento de destitución que
impide al presidente de la Repúbhca, el vicepresidente, los
ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia y
demás tribunales inferiores mantenerse en su cargo. En el
caso de los legisladores se lo denomina desafuero. No es un
proceso penal, sino solamente la separación del cargo para
que proceda la acción penal respecto al imputado.
El art. 45 de la Constitución nacional establece como
causas de responsabilidad: a) mal desempeño; 6) delito en
el ejercicio de sus funciones; y c) crímenes comunes.
El art. 189 del nuevo Código dispone que cuando se
formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador,
el tribunal competente practicará una información sumaria
que no vulnere la inmunidad de aquél.
Si existe mérito para disponer su procesamiento, soHcitará el desafuero a la Cámara legislativa que corresponda,
acompañando copia de las actuaciones y expresando las
razones que lo justifiquen.
Si el legislador hubiere sido detenido por habérselo sorprendido in fraganti, conforme a la Constitución nacional el
tribunal pondrá iimiediatamente el hecho en conocimiento
de la Cámara legislativa que corresponda, acompañando
copia de las actuaciones.
Cuando se formxde requerimiento fiscal o querella contra
un funcionario sujeto a juicio político, el tribunal competente lo remitirá con todos los antecedentes que recoja por xina
información sumaria, a la Cámara de Diputados o al organismo que corresponda. Aquél sólo podrá ser procesado si
fuere suspendido o destituido (art. 190). Aquí el acusado es
un miembro del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo que
podrá ser sometido a juicio político o enjuiciamiento.
Si fuere denegado el desafuero del legislador o no se
produjera la suspensión o destitución del funcionario imputado, el tribunal declarará por auto que no se puede
proceder y ordenará el archivo provisorio de las actuacio-
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nes. En caso contrario dispondrá la formación del proceso
o dará curso a la querella (art. 192). Hasta tanto fuere
resuelto el desafuero o destitución se mantiene la inmunidad del imputado.
El art. 192, por razones de economía procesal, resuelve
el caso en que habiendo varios imputados, tan sólo uno o
algunos de ellos gocen de privilegios constitucionales; en ese
supuesto el proceso se podrá formar o seguir con respecto
a los otros.
Jurisprudencia.
Según la Cámara del Crimen de la Capital, no corresponde hacer la declaración del art. 437 del Código de Procedimientos en lo Criminal en los casos de sobreseimiento definitivo dictado por la procedencia de alguna de las excepciones de previo y especial pronunciamiento que prevé el art.
443 del mismo Código ("Fallos", 1.1, p. 212, y "Diario de Jur.
Arg.", 30 de juho de 1947); las excepciones opuestas al
contestarse la acusación deben sustíinciarse con la causa y
ser resueltas en la sentencia ("Fallos", t. I, p. 380); las
excepciones pueden oponerse como previas aun en el plenario, antes de contestar la acusación. Opuestas cuando se
contesta ésta, deben resolverse en la sentencia ("Fallos", t.
I, p. 389, y t. IV, p. 302); salvo la de falta de jurisdicción,
que por ser de orden público debe tratarse inmediatamente
(Cám. Fed. Cap., 6 de diciembre de 1960); la excepción de
defecto legal en el modo de proponer la demanda autorizada
por el art. 84 del Código de Procedimientos en lo Civil y
Comercial, no es procedente en la jurisdicción criminal o
correccional, por no estar legislada en el respectivo código
procesal ("Fallos", t. I, p. 391); es improcedente la excepción
de nulidad, pues no existe en el código ("Fallos", t. II, p. 188);
no puede oponerlas el representante del ministerio público
("Diario de Jur. Arg.", 11 de enero de 1949), por tratarse de
medios de defensa (diario "La Ley", 26 de mayo de 1965).
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Con nuestro voto se resolvió lo contrario, por considerar
que si las excepciones son defensas, también consultan el
buen orden de los juicios y el interés público (ej., incisos 1,
4, 5 y 8 del art. 443 del Código), por los cuales debe velar
el ministerio público, conforme se lo impone la ley orgánica
(diario "La Ley", 5 de diciembre de 1974).
En lo que se refiere a la excepción de incompetencia de
jurisdicción, ella no procede ni se funda en que el delito que
se acusa no sería injuria sino calvminia ("Fallos", t. I, p.
383); la omisión de la vista fiscal en ellas es causa de
nulidad ("Fallos", t. I, p. 393), o la del incidente por separado, con vista a los interesados (diario "La Ley", 14 de julio
de 1966); aunque también declaró que la notificación posterior del auto de incompetencia suple la vista del art. 448,
Cód. Proc. ('Diario de Jur. Arg.", 3 de setiembre de 1959).
En lo que respecta a la excepción de falta de personalidad, procede cuando el acusador carece de capacidad civil
para estar en juicio o sus representantes se hallan inhabilitados como tales, por insuficiencia del mandato o de facultades de quien lo ha otorgado ("Jur. Arg.", t. XXXIII, p.
1156). No puede fundarse en la falta de la caHdad de
damnificado, sino en las condiciones subjetivas para asumir
el papel de querellante (diario "La Ley", 14 de setiembre de
1952).
La excepción de falta de personalidad es una defensa
previa, de carácter dilatorio, que tiene por objeto impedir
que el juicio se tramite con personas que no reúnan las
condiciones subjetivas necesarisis para actuar, teniendo como finalidad demostrar la falta de capacidad procesal para
actuar en el juicio, no obstante ser parte legítima en él
como damnificado u ofendido (Superior Tribunal de Entre
Ríos, "Diario Jur. Arg.", 17 de setiembre de 1965); no es
suficiente, a los fines de encuadrar el caso en la previsión
del art. 443, inc. 2, del Cód. de Proced. Crim., la circunstancia de no vivir el querellante en la ciudad de Buenos
Aires —jurisdicción del juzgado—, máxime cuando en autos
el accionante ha constituido domicilio en dicha ciudad (C.N.
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Crim. y Corree, diario "La Ley", 21 de abril de 1966); la
representación en juicio ante los tribunales de cualquier
fuero en la Capital de la República, sólo puede ser ejercida
por las personas taxativamente en\imeradas en el art. 1 de
la ley 10.996. Carece de personería suficiente, en consecuencia, para promover acciones judiciales, quien no hallándose en los casos de excepción establecidos en el art. 15 de
dicha ley, pretende asvunir en juicio la representación de
otro (C.N. Fed., Sala Crim. y Corree, diario "La Ley", 18 de
diciembre de 1965).
Sólo puede deducirla la parte acusada, lo mismo que la
de falta de acción (C.C.C, "La Ley", t. 138, p. 976, 13 de
junio de 1969).
Con referencia a la excepción de falta de acción, procede
si el hecho en que se funda la querella no constituye delito
("Fallos", t. I, p. 439); o si se transó con el querellado,
renunciando expresamente al ejercicio de la acción penal
por simulación y fraude ("Diario Jur. Arg.", 4 de febrero de
1954); o si se aceptó el pago del daño causado por el delito
(diario "La Ley", 27 de diciembre de 1966); sólo puede
oponérsela a quien carece del derecho para promoverla y
bajo su forma no se puede alegar la inexistencia del delito
que se imputa, porque será entrar al fondo del asunto, salvo
el caso de que esa inexistencia surja con toda evidencia de
los términos de la querella o de lo actuado, y no se la
hubiese desestimado en su oportimidad ("Fallos", t. IV, p.
313); no puede servir para cuestionar la existencia del derecho violado (diario "La Ley", 14 de setiembre de 1952).
Es improcedente la excepción previa de falta de acción
si lo que con ella se plantea no es, en reaHdad, la falta de
facultad del representante del ministerio público para el
ejercicio de la respectiva acción penal en la catisa —^único
contenido del inc. 3 del art 443 del Cód. de Proced. Crim.—,
sino la inexistencia del delito imputado, y no surge con
evidencia que, terminada la investigación en ciurso, los hechos denunciados no podrán ser calificados de delitos (C. N.
Especial, diario "La Ley", 22 de setiembre de 1956); la
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formación de incidente a fin de tramitar la excepción de
falta de personería en el acusador, opuesta como de previo
y especial pronunciamiento por la defensa, obliga —segnín lo
establece el art. 456, 2* parte, C, Pr, Cr.— a la suspensión
del trámite en los autos principales; en consecuencia, es
nula la resolución del juez que, al tiempo que ordena la
formación del referido incidente, provee la producción de
diligencias de prueba ofrecidas en el principal (Cámara
Criminal de la Capital, "Diario Jur. Arg.", 6 de setiembre de
1956).
Acerca de la excepción de indialto, el ministerio fiscal
tiene personería para oponerla como artículo previo y especial pronunciamiento ('Tallos", t. I, p. 392).
La excepción de litispendencia tampoco procede si los
hechos en que se funda son distintos de los que motivaron
el primer jviicio ("Fallos", t. I, p. 386). Existe si hay un
proceso por un delito de acción pública y una querella por
calxunnia basada en la imputación del mismo delito; esta
última debe suspenderse aunque se haya iniciado antes
('Tallos", t. IV, p. 68; "La Ley", t. 12, p. 156, y causa 814
del Juzgado de Sentencia letra F, Secretaría 30); requiere
la existencia de dos procesos con identidad de personas,
causa y fin (Cámara Federal de Bahía Blanca, "Jur. Arg.",
t. XLII, p. 496).
La prescripción, por su naturaleza jurídica, debe sustanciarse previamente, a fin de evitar una prolongación innecesaria e injusta del juicio, no obstante que las excepciones
opuestas en plenario deben ser resueltas en la sentencia
('Tallos", t. I, p. 385, y t. IV, p. 652). A pesar de haberse
llamado autos para sentencia, el juez puede admitir la
presentación de im escrito invocando la prescripción. Esta
excepción, por su naturaleza jurídica, puede ser planteada
y resuelta en cualquier estado del juicio ("Fallos", t. IV, p.
629).
Con respecto a la prescripción, la Cámara del Crimen de
la Capital ha modificado su jurisprudencia, según la cual
corría independientemente para cada uno de los delitos por
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los que se procesaba al acusado. Ahora ha resuelto que
aunque la acción esté extinguida por el trascurso del tiempo, cuando consta que se le sigue al procesado otra causa
en jurisdicción provincial, que en caso de condena interrumpiría la prescripción de la primera, no corresponde pronunciarse sobre ella, sino paralizar la causa hasta que haya
sentencia definitiva en el juicio provincial ("Fallos", t. IV, p.
611).
Una causal de suspensión de la prescripción, según la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la motivada por
la circunstancia de que la causa seguida ante la justicia
ordinaria debe paralizarse por tramitarse contra el acusado
otro proceso ante la justicia federal (art. 38 del Código de
Proc. en lo Criminal y Corte Supr. de la Nación, "La Ley",
t. 28, p. 655). Decía la Corte que lo contrario iría contra el
afianzamiento de la justicia de la República, y a\m cuando
según el derecho penal la prescripción sigue corriendo durante el curso del proceso, es indudable que cuando la
suspensión del procedimiento es la consecuencia de una
disposición de la ley, como en el caso, la prescripción que
estuviese corriendo se habría producido en virtud del conocido principio de que "contra non valent agere, non currit
praescriptio". La Cámara del Crimen de la Capital resolvió
en forma contraria la cuestión que se planteó ante eUa en
una querella por injurias, que debió paraHzarse porque al
querellado se le siguió otro proceso, en la justicia federal.
Aquel tribunal declaró prescrita la acción penal y rechazó el
efecto suspensivo de la prescripción, en virtud de la aplicación del art. 38 del Código de Proc. Crim., sosteniendo que
el Código de fondo sólo atribuye poder interruptivo a la
comisión de un nuevo delito (art. 67), y además porque la
suspensión estatuida en la ley civil, no puede ser trasladada
al campo penal porque no puede restrinijirse el concepto
favorable a la Ubertad que inspira a nuestra ley represiva
("Diario de Jur. Arg." del 29 de agosto de 1944). El 15 de
setiembre de 1944, la Corte insistió en la doctrina más
arriba expuesta y revocó ese fallo de la Cámara del Crimen
de la Capital (diario "La Ley", 15 de setiembre de 1944).
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Declarada la prescripción, el tribunal no puede entrar a
considerar la responsabilidad de los acusados y tampoco
procede formiilar consideraciones sobre el pvinto (C.C.C.,
"La Ley", t. 28, p. 609, y Cámara Federsil de Rosario, diario
"La Ley", 23 de marzo de 1945). Para las cortes supremas
de las provincias de Buenos Aires y Tucumán, cuando concurren varios delitos, las acusaciones correspondientes a
ellos no se prescriben separadamente, sino en forma conjunta, debiéndose computar el plazo de la prescripción sobre la
pena máxima aplicable al concurso (Supr. Corte de Buenos
Aires, diario "La Ley", 30 de mayo de 1944, y Supr. Corte
de Tucumán, diario "La Ley", 14 de noviembre de 1944 y 13
de diciembre de 1944). Lo contrario, siguiendo a la Cámeira
del Crimen de la Capital, opina el Superior Tribunal de
Entre Ríos (diario "La Ley", 12 de jxüio de 1944).
Ni las faltas (C.C.C, "Diario de Jur. Arg.", del 28 de
diciembre de 1944), ni el sobreseimiento provisional en un
proceso anterior (C.C.C, diario "La Ley", 22 de diciembre de
1944), interrumpen la prescripción de la acción penal.
La esposa del procesado prófugo no puede deducir apelación contra el auto que resuelve la excepción de la prescripción penal, por no ser parte legítima (C.C.C, diario "La
Ley", 7 de marzo de 1975).
No procede la excepción de cosa juzgada ni se ha infringido la regla "non bis in idem", cuando entre los caracteres
configurativos de las acciones objeto de juicio por separado
no existe coincidencia, ni tampoco la hay entre los sujetos
pasivos afectados, ni entre las sanciones, extrapenal la subsistente respecto a la primeramente enunciada en dichas
acciones, y contemplada por el Cód. Penal la imponible a ia
que se juzga (Cám. 3^ C C La Plata, diario "La Ley", 2 de
febrero de 1958); el reconocimiento de la cosa juzgada en lo
penal, demanda exclusivamente la consideración de los elementos constitutivos del objeto procesal sobre el cual se ha
dado la resolución de que se trate; hecho imputado a persona a quien se le impute; a diferencia de lo que ocurre en
lo civil, la sentencia en sede penal causa efecto erga omnes
—es decir, que es obligatoria para todos los jueces— en
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cuanto por ella no se define un derecho del actor particular,
sino el del Estado a someter al delincuente a la pena, y,
bien o mal resuelta, la cuestión a que se contrae está
definitivamente conclusa (Sup. Tribimal de Corrientes, díario "La Ley", 16 de jvdio de 1959).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en
materia de inmunidades parlamentarias de un legislador
que:
"La inmunidad parlamentaria debe interpretarse en el
sentido más amplio y absoluto; pues si hubiera un medio de
violarla impunemente se lo emplearía confirecuenciapor los
que intentasen coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y finistrada la Constitución en una
de sus más sustanciales disposiciones.
"Tratándose de expresiones vertidas por el imputado
antes de asiunir el cargo de legislador nacional, corresponde
que la causa por el delito de desacato prosiga ante el juez
nacional en lo correccional, a los efectos legales y constitucionales pertinentes.
"Tratándose de expresiones emitidas como «opiniones o
discursos» en el desempeño de la ñincíón de legislador o con
motivo de im informe, una resolución, un voto emitido en
ejecución de los deberes y responsabilidades del empleo
para el que se ha recibido mandato popular, sean estos
trabajos en el seno de xma comisión u otras actividades
intralegislativas, resvdta de estricta observancia lo dispuesto en el art. 60 de la Constitución nacional, que determina
que esos concretos hechos no pueden ser enjuiciados ante
los tribunales de justicia y sólo pueden ser pasibles de las
sanciones por abuso o desorden de conducta previstas en el
art. 58 de la Constitución nacional",
(Competencia 34, XXTV, 7/7/92).
En este fallo, nuestro voto fue disidente:
"Si algunas de las manifestaciones atribuidas al imputado del dehto de desacato han sido reahzadas cuando todavía
no era legislador, y otras con motivo de su actuación con
posterioridad a asumir su cargo, de esto último svirge la

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

563

competencia federal. En los casos que involucran a u n legislador nacional, la competencia federail sólo se halla justificada cuando los hechos aparecen vinculados al desempeño
de sus funciones como tal" (disidencia del Dr. Ricardo Levene [h.]).
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CAPÍTULO XV

LA PRUEBA
Concepto y objeto.
Se suele definir la prueba como "el conjunto de actividades destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca
de los elementos indispensables para la decisión del litigio
sometido a proceso"^
En el Código Penal hay algunos preceptos que se refieren a esta institución, como el £irt, 111, que trata de la
"exceptio veritatis". Pero el estudio de la prueba pertenece
sin duda alguna al derecho procesal, aunque en el civil es
aportada casi exclusivamente por las partes, no obstante
que el juez puede dictar diligencias para mejor proveer (art.
36, inc. 2, del Código Proc. Civ. de la Capital), e impera allí
el principio de la verdad formal o aparente, mientras que en
el penal es obtenida en su mayor parte por el juez y se rige
por la verdad material, efectiva o real, más fácil de alcanzar
por ios mayores poderes del órgano jurisdiccional.
Si el fin de la prueba es esclarecer la verdad a los efectos
de una justa resolución de la causa, su objeto reside en su
mayor parte en los hechos, y por excepción en las normas
de experiencia y en el derecho, pues si bien en principio el
juez debe conocerlo ("iura novit curia"), cuando el derecho
es extranjero o histórico, es decir que ya no está en vigen^ Alcalá Zamora y Castillo, Derecho procesal penal, cit., t. III, p. 17.
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cia, puede probarse. Concretamente el objeto, en el proceso
penal, es el hecho punible y la autoría, o sea, la responsabilidad penal del acusado. Algunos hechos no pueden ser
probados, por influencia de los preceptos civiles, como la
filiación advdterina, y otros no necesitan prueba; por ej.: los
notorios, es decir, los que son del dominio de la cultura en
un pueblo y lugar dados, o los que resultan de máximas de
la experiencia: después del día viene la noche.
Camelutti clasifica las pruebas en históricas (testigos y
documentos) y críticas (contraseñas e indicios); y en personales (el imputado, el damnificado y los terceros como prueba) y reales, que también son históricas, como los documentos, y críticas, por ejemplo los indicios y contraseñas^.
Como dice Gorphe^, "en materia penal existe una presvuición que aunque no esté escrita en la ley, es de importancia fímdamental: la presunción de inocencia, en virtud
de la cual la carga de la prueba incumbe al acusador; la
duda beneficia al acusado y éste debe ser considerado inocente hasta que se produzca su condena definitiva. Este
principio de garantía individual está imido a la lógica general de las pruebas, traducidas por los adagios «actori incumbit probatio»; «actore non probante reus absolvitur», y si
subsiste una duda, obedece a que la prueba no se ha producido".
El cuerpo del delito.
Mucho se ha discutido en doctrina el concepto de "corpus
delicti", término que según Manzini empleó por primera vez
Farinaccio. Para algunos autores es la persona o cosa objeto
del delito; para otros, los instrumentos que se emplean para
cometerlo; según otros, es la ejecución del delito mismo.
^ Francesco Camelutti, Lecciones sobre el proceso penal, vol. I,
Buenos Aires, 1950, ps. 300 y ss.
^ La apreciación judicial de las pruebas, Buenos Aires, 1967, p. 35.
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Hay quienes han intentado distinguir el cuerpo del delito,
que sería la persona o cosa que constituye su objeto, de los
instrumentos necesarios para su ejecución y de las piezas de
convicción, dándose como ejemplo de esos tres conceptos,
respectivamente, el cadáver de la víctima y la cartera sustraída; el revólver y la ganzúa empleados, y las impresiones
digitales del autor, en los delitos de homicidio y robo.
Flammarino considera que sus elementos son aquellos
en que se concreta la acción delictuosa, las huellas que deja
el delito, los medios e instrumentos con los cuales se comete
y sus efectos inmediatos. Manzini, por su parte, afirma que
lo constituyen los medios materiales que sirvieron para
preparar el hecho, las cosas sobre las cuales se lo cometió,
las que lo constituyen, las huellas dejadas por el deUncuente o el deUto, las cosas que sean producto de él, etc*.
Es erróneo Umitar el concepto de cuerpo del delito a su
aspecto material, concreto, objetivo, o sus huellas materiales, pues con ese criterio no sería posible dar por probado
el hecho deüctuoso cuando se sustrajere algún efecto que
luego se consume o se diere muerte a una persona y se
hiciese desaparecer el cadáver. Por eso, la moderna corriente lo considera con criterio racional, como el conjunto de
todos los aspectos o circunstancias que integran y exteriorizan el hecho delictuoso, o como la reconstrucción de sus
elementos materiales, o como la realidad extema de la
infracción; es decir, todos los episodios de su realización
extema.
El nuevo Código Procesal Penal afianza la búsqueda de
la verdad, objetivo del proceso penal. Conforme a este criterio, suprimimos las casuísticas normas correspondientes
al cuerpo del delito y forma de probarlo, que existían en
función del sistema de pruebas legales en el Código deroga* Manzini, Derecho procesal penal, cit., t. III, p. 500. Ver nota a fallo
de Juan Silva Riestra, Consideraciones acerca del cuerpo del delito, en
"Diario de Jur. Arg." del 4 a 7 de enero de 1961. El fallo es de la C.C.C,
10 de noviembre de 1959.
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do, pero que no tienen razón de ser en el actual sistema de
la sana crítica (arts. 206 y 398 del Código Procesal Penal,
ley 23.984/91).
Jurisprudencia.
En caso de lesiones corporales, ellas deben ser acreditadas legalmente por medio de peritaje, que determine las
circunstancias especificadas por el art. 223 del Código de
Procedimiento Penal. En caso contrario, no se puede condenar al imputado, pues al no comprobarse legalmente la
existencia del cuerpo del delito, el proceso carece de la base
exigida por el art. 207 del cuerpo de leyes citado (C.C.C.,
"Fallos", t. rV, p. 458). En el de aborto se exige la prueba
del estado de gravidez, no bastando la confesión ni los
indicios (C.C.C, diario "La Ley", del 4 de julio de 1955).
El cuerpo del delito, en el homicidio, puede ser probado
por la confesión, si está corroborada por otras circunstancias
(Supr. Corte de Buenos Aires, "Jur. Arg.", t. LXDC, p. 981:
el cadáver de la víctima no fue hallado, pues había sido
arrojado al mar). La ley, al referirse al cuerpo del delito, no
alude al cadáver de la víctima ni al arma utilizada, sino a
la prueba de la ejecución, a la realidad del delito, que puede
llegar a comprobarse por otros medios, aunque no se obtengan las huellas o vestigios materiales (Supr. Corte de Tucumán, "La Ley", t. 22, p. 938).
La Corte Suprema de la Nación admite todos los medios
de prueba, a los efectos de verificar la existencia del cuerpo
del delito ("La Ley", t. 14, p. 105), pero la Suprema Corte
de la provincia de Buenos Aires exige pruebas directas,
desechando la de presvmciones ("Jiur. Arg.", t. XXVIII, p.
747).
Se puede probar tanto por pruebas directas e inmediatas
como por pruebas indiciarías o compuestas (Cámara Penal
Económico, diario "La Ley", del 24 de marzo de 1962),
aunque desaparezcan las muestras de los productos en in-
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fracción o la libreta de ahorro en caso de falsificación de
documento y defraudación a la Caja de Ahorro Postal (Cámara Federal de la Capital, diario "La Ley", del 4 de febrero
de 1962). Pero la Cámara Criminal de la Capital restringió,
por el voto de la mayoría, los medios de prueba admisibles
para acreditarlo ("Diario de Jur. Arg." del 4 de enero de
1961, con nota de Juan Silva Riestra). Si bien, por el voto
del autor de esta obra, había resuelto que el cuerpo del
delito no son las huellas materiales de él, sino que es el
conjunto de los aspectos que lo integran y exteriorizan, así
como la reconstrucción de sus elementos materiales, o la
realidad extema de la infracción, es decir, todos los episodios de su realización externa (diario "La Ley", del 12 de
junio de 1955).
Un caso interesante de jurisprudencia es el resuelto por
la Cámara del Crimen de la Capital el 15 de mayo de 1942
("Diario de Jur. Arg.", 30 de set. de 1942). El procesado
había confesado el hecho, consistente en homicidio por envenenamiento, mediante cianuro, y no obstante que en el
lugar donde dijo haber enterrado a la víctima fueron encontrados restos humanos, el acusado fue absuelto en primera
instancia, sosteniéndose que no se había probado en los
autos qué clase de sustancia había utüizado aquél; si siendo
tóxica, ella fue realmente ingerida por la presunta víctima
y cuál fue la causa de la muerte de ésta. Este fsillo —similar
id otro, que mencionamos antes, y que terminó por absolución de quienes confesaron haber dado muerte a un hombre
y aventado sus cenizas—, es contrario en sus conclusiones,
y siempre con respecto al delito de homicidio, al de la
Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, del 10 de
noviembre de 1939, antes citado; a otro del mismo tribunal,
del 10 de diciembre de 1941, en el que se aceptó la prueba
de la confesión, no obstante que el autor del homicidio había
hecho desaparecer el cadáver de la víctima, quemándolo; a
otro de la Cámara de Apelaciones de Rosario, del 10 de
abril de 1940, en un caso de homicidio mediante veneno,
donde se declaró criminalmente responsable a la acusada.
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no obstante haberse hecho desaparecer el irasco que contenía el veneno, y a otro de la Cámara de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de Corrientes, del 23 de marzo de
1953, donde el autor confesó haber dado muerte a la víctima
—que no fue encontrada—, en esteros de una laguna.
En los delitos de apoderamiento ilegítimo de cosas muebles, la falta de individualización de la víctima no obsta a
la comprobación del cuerpo del delito si —en el caso— la
cosa secuestrada, por su calidad, debió pertenecer a alguien
al no poder ser considerada cosa sin dueño (C.N. Crim. y
Corree, diario "La Ley", 22 de agosto de 1964); la pericia
contable realizada sobre libros rubricados, llevados con arreglo a la ley, constituye principio de prueba si se trata de
actos no comerciales; pierde fuerza, de tal modo, la argumentación de la defensa sobre su ineficacia como prueba de
la existencia del cuerpo del delito, que corrobora la confesión del acriminado sobre la distracción en su favor del
principal, máxime cuando no se ha demostrado la irreg^aridad y el amañamiento de los asientos (C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 23 de agosto de 1965); la preexistencia de los objetos sustraídos se debe tener por suficientemente acreditada si se satisfacen los requisitos del art. 229,
C. Pr. Cr., no siendo óbice para ello la falta de secuestro
(Cámara Criminal de la Capital, "Diario Jur. Arg.", 13 de
julio de 1965).
Aon cuando haya desaparecido el cadáver, cabe condenar por homicidio, si ello ocurrió por obra del acusado,
quien, después de constmiar el hecho, lo condujo a una
locomotora, arrojándolo a su caldera, adoptando las actitudes necesarias para su rápida cremación, dado que el cuerpo del delito en el homicidio es la realidad de la existencia
del hecho que cabe demostrar por todos los medios legales,
inclusive las presunciones, sin que sea necesario tener a la
vista el cadáver de la víctima; cabe tener por probado el
homicidio, aun cuando no se tenga a la vista el cadáver de
la víctima, si se acreditó por confesión extrajudicial de los
acusados, declaración de la sobrina de la fallecida que ma-
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nifestó haber presenciado el suceso, existencia real anterior
de la víctima y comprobación de su desaparición con abandono de su hijita de 4 años y de su casa y efectos personales, manchas de sangre aparecidas en el lugar donde se
encontraba durmiendo y el hecho de que uno de los acusados, ferroviario, permaneciera trabajando con un horario
mayor, aparte de la aptitud del horno de la locomotora para
la cremación de un cadáver en pocas horas; ello porque
todos esos elementos de información, forman en su conjunto
vma prueba plena e inequívoca de la materialidad de la
muerte (Corte de Justicia de Salta, "Diario J\ir. Arg.", 10 de
noviembre de 1965).
La Cámara del Crimen de la Capital volvió temporalmente a la doctrina sustentada por nosotros con un fallo en
el cual el cuerpo del delito no es el objeto instrumento de
él, sino que es la comprobación de la existencia de un hecho
u omisión que la ley reputa deUto; por tanto, la imposibilidad de encontrar el arma con la cual se cometió el hecho
no obstaculiza la integración demostrativa de la realidad del
delito (diario "La Ley", 3 de agosto de 1971).
Clases y medios de prueba.
Se suele clasificar a la prueba en personal y real, según
recaiga sobre personas o cosas; directa o indirecta, si su
relación con el juez es inmediata o mediata, respectivamente; preconstituida o constituyente, lo que depende de que se
haya preparado con anterioridad el proceso o una vez iniciado este; de cargo y de descargo, si sirve a la acusación
o a la defensa; etc.^.
En cuanto a los medios de prueba, son generalmente
enumerados en forma taxativa por los códigos procesales.
Con razón se afirma que aunque svu"gen continuamente
^ Alcalá Zamora y Castillo, Derecho procesal penal, cit,, t. III, ps. 32
y siguientes.
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nuevas técnicas e instrumentos de prueba, como la fotografi'a, la dactiloscopia, el empleo de los rayos ultravioleta, la
investigación de la paternidad mediante el examen de grupos sanguíneos, los análisis químicos, etc., todos eUos pueden ser clasificados sin inconveniente dentro de los medios
probatorios tradicionales, en especial la pericia^.
Sin duda alguna hay medios de prueba prohibidos expresa o implícitamente. Así, la misma Constitución —art. 18—
declara abolido el tormento y los azotes, que, por tanto, no
podrían ser utilizados para obtener la confesión.
Lo mismo se puede decir del hipnotismo, el empleo de
la inyección de pentotal, que ha originado una abundante
literatura en los últimos años y hasta un interesante caso
en los tribunales de la Capital, etc.
Pasemos ahora al análisis de los distintos medios de
prueba, tomando como base las disposiciones del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).
El nuevo Código Procesal Penal, en el título III del libro
II, legisla sobre los medios de prueba, que divide en siete
capítulos: inspección judicieil y reconstrucción del hecho;
registro domiciliario y requisa personal; secuestro; testigos;
peritos; intérpretes; reconocimientos y careos.
Se trata de diligencias probatorias ejecutadas durante la
instrucción del sumario, para recabar elementos informativos con la finalidad de decidir si corresponde el juzgamiento
o el sobreseimiento.
Inspección judicial y reconstrucción del hecho.
El capítulo I del título III, libro II, está referido a la
Inspección judicial y reconstrucción del hecho.
La inspección judicial es una prueba personal y directa
a cargo del magistrado que realiza por medio de los sentidos.
Conforme al art. 216 recae sobre personas, lugares, COSÉIS,
rastros y otros efectos materiales dejados por el delito.
* Alcalá Zamora y Castillo, Derecho procesal penal, cit., t. II, p. 35.
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El juez puede recurrir a peritos para realizarla. Se debe
describir detalladamente el estado en que se hallaren los
rastros y demás efectos materiales del delito y conservar los
elementos probatorios útiles cuando sea posible.
Píira el CEISO de ausencia de rastros el art. 217 determina
que si no hay rastros del hecho; o han desaparecido o han
sido alterados, en estos dos últimos supuestos hará constar
el modo, tiempo y causa de ello, describirá el estado actual
del lugar y se verificará el anterior, en lo posible.
En lo referente a la inspección corporal y mental cuando
el magistrado lo considere necesario o en los casos de grave
y fundada sospecha o absoluta necesidad, podrá disponerla
(art. 218). Se hará respecto del imputado, víctima, testigos,
entre otros.
Para esta inspección el juez puede actuar directamente
o con el auxiüo de peritos. Al acto puede asistir una persona
de confianza del examinado —cuidando en lo posible que se
respete su pudor—. El inspeccionado no puede oponerse al
examen dispuesto por el juez, porque éste actúa en función
de facultades discrecionales y en su caso coercitivas (art.
219).
A la identificación de cadáveres se refiere el art. 220,
describiendo los recaudos a adoptar para la individualización, sea por medio de testigos, impresiones digitales o
exponerlo al público para un reconocimiento —si el estado
del cadáver lo permite— antes de practicar la autopsia.
El capítulo VII de este mismo título III del libro II trata
sobre los Reconocimientos.
En el nuevo Código Procesal Penal "se legisla el reconocimiento de personas y de cosas, pudiendo ser el de las
primeras tanto de imputados como de denunciantes, testigos, etc. Además, el reconocimiento tendrá por objeto no
sólo la identificación, sino el esclarecimiento de todo posible
error respecto a la persona que se dice conocer o haber
visto. Se especifica la forma del acto, antes del cual se
efectuará un interrogatorio de quien deba practicarlo, a fin
de que describa a la persona de que se trate y para que diga
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si la ha conocido o visto con anterioridad, personalmente o
en imagen (fotografías, televisión, etc.).
"A este respecto se destina otro artículo que trata de dar
más garantías al reconocimiento por fotografías de personas
ausentes o que no pueden ser habidas" (de la Exposición de
motivos del Proyecto de Código Procesal Penal del profesor
Dr. Ricardo Levene (h.), arts. 270, 271, 272 y 274).
El art. 271 especifica que antes del reconocimiento el
declarante prestará juramento, a excepción del imputado,
en función del art. 18 de la Constitución nacional. Es una
obligación de quien actúa como un testigo especial.
En lo referente a los reconocimientos plurales en los
cuales varias personas deben intervenir para identificar a
otra, se practicarán separadamente, sin que se comuniquen
entre sí, pero se podrá labrar la medida en una sola acta.
Para el caso de que sean varias las personas a identificar o reconocer, se podrá hacer en un solo acto el reconocimiento de todas (art. 273).
Para el reconocimiento de cosas, el juez invitará a quien
deba efectuarlo que las describa. Se aplicarán en lo pertinente las reglas de reconocimiento del art. 274 (reconocimiento por fotografía).
Registro domiciliario y requisa personal. Remisión.
En el capítulo XIV nos hemos referido a estos medios de
prueba.
Secuestro.
El capítulo II del título III del libro II del Código Procesal Penal legisla sobre los secuestros.
En el capítulo XlV, en oportimidad de tratar las facvdtades del juez de instrucción, nos ocupamos de la interceptación de la correspondencia postal o telegráfica y la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Aquí nos referiremos a esta medida de prueba en general, que a diferencia de la reqmsa personal (art. 230), puede
el juez delegarla en la policía en casos \irgentes en la forma
prescrita por el art. 224 para los registros.
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El juez puede disponer orden de secuestro sobre las
cosas (muebles o inmuebles), siempre que estén relacionadas con el delito, las sujetas a confiscación y las que puedan
servir como medio de prueba (art. 231).
"Pero de las facidtades judiciales queda excluida la domentación que pueda servir a la defensa para cumplir su
función" (de la Exposición de motivos del Proyecto de Código
Penal del profesor Dr. Ricardo Levene (h.). No están incluídos los elementos que integran la prueba del delito (art.
237).
Aquellos objetos secuestrados que no estén sometidos a
la confiscación, restitución o embargo, serán devueltos, durante el sumario, provisoriamente y en calidad de depósito
a la persona de cuyo poder se sacaron, asumiendo ésta la
obligación de exhibirlos cada vez que le sea requerido (art.
238). La devolución será definitiva diu-ante el debate.
La devolución de efectos sustraídos al damnificado también podrá ordenarla el juez, salvo los derechos de terceros
poseedores de buena fe (art. 288).
Conforme al art. 232, el magistrado, en lugar de disponer el secuestro, podrá ordenar la presentación de los objetos descritos en el art. 231. La limitación reside en que la
orden no podrá dirigirla a personas que puedan abstenerse
de declarar como testigos (arts. 243 y 244).
En lo atinente a la custodia de los objetos secuestrados,
previo inventario, se podrá disponer su depósito, la obtención de copias o reproducciones y serán aseglarados con el
sellado por el tribunal (art. 233).
Confesión.
Llamada reina de las pruebas, implicaba un resabio del
sistema inquisitivo dentro del derogado código, en el cuál
conservaba el carácter de prueba legal. Los errores judiciales, de los que Carrara da varios ejemplos al tratar el dehto
de homicidio, la autoacusación, el propósito de desviar la
acción de la justicia, sea para salvar al verdadero culpable
o con otro fin, son todas razones en que se ha fundado la
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crítica de la confesión, que parte de la doctrina actual
considera tan sólo como xm indicio.
Definida como el reconocimiento que de su cidpabilidad
hace el autor de un hecho delictuoso, o como la declaración
en contra suya formulada por la parte que la presta', se
debe hacer notar que su importancia en materia civil es
mucho mayor que en la penal, pues en aquélla se acepta
aún la provocada y extrajudicial, bastando la confesión para
la condena, mientras que en el proceso penal la existencia
del delito debe estar además legalmente comprobada, pues
aquí interesa la verdad material o real, y no la formal^.
En el nuevo Código Procesal Penal, la declaración del
imputado es un medio de defensa, al permitirle dar su
versión de los hechos e indicar las pruebas vinculadas a su
inocencia. El derecho de defensa, constitucionalmente amparado (art. 18 de la Constitución nacional), se halla resguardado por las máximas garantías en nuestro Código, (capítulo
IV del título IV —arts. 294 a 305—).
La confesión, como "probado probatisima" del sistema
inquisitivo, ha sido desterrada por el sistema acusatorio.
El art. 296 establece la libertad de declarar del imputado, prohibiendo se le requiera juramento o promesa de decir
verdad; o que se ejerza contra él coacción o amenaza; ni
medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a
declarar contra su voluntad.
Para el caso de trasgredirse estas prohibiciones las sanciones son la nulidad, la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria.

•^ Alcalá Zamora y Castillo, Derecho procesal penal, cit., t. III, p. 70.
* José L. Araya, La prueba de confesión en el proceso penal, en
"Boletín del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Santa Fe", n- 4, 1952, p. 9. Ver también La
confesión del imputado, de Antonio Camaño Rosa, en "Diario de Jur.
Arg." del 21 de febrero de 1962.
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Jurisprudencia.
Dturante el sumario, la retractación de la confesión se
tramita en la causa principal (C.C.C, "Diario de Jur. Arg.",
del 15 de julio de 1943).
Fvindada en violencias y amenazas, se la debe rechazar
si no se precisó ni acreditó suficientemente (Cám. Crim.
Tucumán, 4 de febrero de 1959).
Durante el plenario, cuando la acusación tiene por base
la prueba de la confesión del procesado, es procedente el
sustanciamiento del incidente de retractación de esa confesión, cuya valoración queda reservada para la sentencia
(C.C.C, "Fallos", t. III, p. 144).
Si la declaración del procesado reconociendo su culpabiHdad no fue prestada ante juez competente, no reviste el
carácter de confesión que preceptúa el art. 316, inc. 1, del
Código de Procedimientos Criminal (declaración prestada
ante las autoridades policiales) (C.C.C, "La Ley", t. 7, p.
763).
No proceden las posiciones al denunciante; sólo pueden
ser dirigidas al querellante {C.C.C., "La Ley", t. 19, p. 907).
La ley procesal no limita el número de veces que se
puede pedir la absolución de posiciones (C.C.C, "Fallos", t.
I, p. 3).
El reconocimiento de su culpabilidad, hecho por el procesado ante la policía, es sólo un indicio (Corte Supr. de la
Nación, "La Ley", t. 137, p. 445, y C.C.C, "La Ley", t. 13,
p. 7) o una presunción (Corte Supr. de la Nación, "Jur.
Arg.", t. LI, p. 6).
Se puede dividir la confesión si la contradicen presunciones graves, pero es necesario que éstas reúnan los requisitos de la plena prueba (Corte Supr. de la Nación, "La Ley",
t. 2, p. 1046). Así, es divisible por su inverosimilitud (C.C.C,
"Jur. Arg.", t. II, p. 117); por declaraciones de testigos (Cám.
Federal de Bahía Blanca, "La Ley", t. 4, p. 921); por graves
presunciones (Cám. Apel. Crim. Concepción del Uruguay, 26
de junio de 1956); pero no bastan meros indicios (Supr.
Corte de Buenos Aires, "Jur. Arg.", 1959-1, p. 507).
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La absolución de posiciones prevista en los arts. 470 y
529 del Código de la Capital, tiene un valor muy relativo,
contrariamente a lo que sucede en materia civil (C.C.C., "La
Ley", t. 24, p. 496). El procesado no puede ser citado a
absolver posiciones en ningún caso (art. 470, Cód. Cap.), ni
aun a efectos de ser interrogado sobre el perjuicio ocasionado por el delito (C.C.C, "Diario de Jur. Arg.", del 10 de
agosto de 1944).
Indagatoria es la relación que hace el procesado cuando
es llamado por el juez o en su caso por el comisario instructor; en cambio, la confesión importa el reconocimiento expreso de ser autor, cómplice o encubridor de un delito (Corte
Suprema, diario "La Ley", 23 de setiembre de 1958); no se
puede atribuir alcance de retractación a la variante que de
su confesión pretende introducir el procesado en la reconstrucción del hecho, sin observar el procedimiento establecido
para tales supuestos (Cám. Crim. y Corree, de Concepción
del Uruguay, "Diario Jur. Arg.", 3 de enero de 1961); en el
derecho procesal moderno, la confesión ha dejado de ser
estimada con valor probatorio absoluto para considerársela
como un indicio; si bien la ley considera al indicio y a la
presunción como conceptos semejantes, el primero representa la premisa mayor, y la segunda la premisa menor de un
silogismo (Supr. Corte Bs. As., diario "La Ley", 26 de enero
de 1958).
La evidente mendacidad del acusado en sus manifestaciones ante la autoridad policial, no es suficiente para dividir su confesión calificada si otros elementos de convicción
que se valoran autorizan a mantenerla con el privilegio de
indivisibilidad (C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 8 de
junio de 1965).
Cuando la confesión del acusado se halla sustancialmente resentida por su insinceridad o iaverosimilitud, debe ser
dividida (Cám. Federal de La Plata, "La Ley", t. 138, p. 510,
2 de setiembre de 1969).
Para dividir la confesión del reo son suficientes dos
presunciones graves en contra (Supr. Corte de Buenos Ai-
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res, "Rep. La Ley", XXVIII, 2263, simi. 190, 28 de febrero
de 1967).
Si bien el reconocimiento de un hecho deUctuoso ante
funcionarios pohciales no puede revestir el carácter de confesión por no haber sido hecha ante juez competente, constituye un fuerte indicio de culpabiUdad, máxime si existen
otros elementos coadyuvantes (Cám. Nac. Federal de Apel.
de la Capital, 12 de enero de 1974).
Las expresiones vertidas por el procesado ante un órgano jurisdiccional de extraña competencia, no pueden ser
consideradas como confesión judicial, pero sí pueden integrar una prueba compuesta (Supr. Corte de Buenos Aires,
16 de octubre de 1973).
La retractación del confesante sólo es válida si se demuestra que la confesión fue producto de violencias, amenazas, dádivas, promesas, error evidente o que el delito confesado es físicamente imposible (Supr. Corte de Buenos
Aires, 23 de octubre de 1973).
Testigos.
Se considera testigos a aquellas personas que no siendo
parte en el juicio, comunican al juez los hechos que han
caído bajo sus sentidos, es decir, s\is percepciones sensoriales. Deben ser, pues, personas físicas, formando parte
de la prueba documental los informes de las personas jurídicas o reparticiones. Como no pueden ser parte del juicio,
se excluye como testigos al querellante, al representante
del ministerio púbhco y al procesado. Algunos códigos, como los de Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa, admiten la declaración testimonial del actor civil y del responsable civil.
Finalmente, las percepciones sensoriales son casi siempre las auditivas o visuales y corresponden a los testigos de
oídas ("de auditu") y de vista ("de visu").
Uno de los problemas relativos a este tipo de prueba,
vinculado sin duda al sistema que cada código elija, de
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prueba legal, libres convicciones o sana crítica, es la capacidad testifical absoluta o restringida, posición que es la
adoptada por los más modernos, como los de Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa y otros.
Conforme a esta posición el nuevo Código Procesal Penal
en materia de prueba testimonial, "pone en evidencia híista
qué punto el proyecto se enrola en el sistema acusatorio y
deja de lado el inquisitivo, caracterizado, entre otras cosas,
por el sistema de la prueba legal o tasada. Aquí, dos testigos contestes en sus dichos ya no hacen plena prueba, sino
que el juez los valorará en cada caso individualmente, conforme a las reglas de la sana crítica, sistema que hemos
preferido al de las libres convicciones" (Exposición de motivos del Proyecto de Código Procesal Penal —^Medios de
prueba— del profesor Dr. Ricardo Levene (h.); art. 241
—apreciación—).
Se ha dejado a un lado "la clasificación de testigos en
capaces, incapaces, etc., y se sienta el principio de que toda
persona es capaz de atestiguar sin perjuicio de la facultad
judicial de apreciar su declaración, en la que sin duda
influirá la preparación del magistrado, sobre todo en psicología judicial, su especiaUzación, etc., y el de que todos
tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial y
declarar la verdad de cuanto supieren o les fuera preguntado, excepto, como es natural, en los casos expresamente
previstos por la ley" (de la Exposición de motivos del Proyecto de Código Procesal Penal —^Medios de prueba— del
profesor Dr. Ricardo Levene (h.); arts. 240 —obligación de
testificar— y 241 —capacidad de atestiguar—).
Conforme al art. 239, "el juez interrogará a toda persona
que conozca los hechos investigados, cuando su declaración
pueda ser útil para descubrir la verdad".
La obligación de testificar (art. 240) es un comparendo
obligatorio fundado en razones de orden público, salvo las
excepciones expresamente fijadas por la ley.
"Estos casos se desdoblan en aquellas personas que no
pueden testificar en contra del imputado, bajo pena de
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nulidad, y las que puedan abstenerse de hacerlo. Para ello
se hace una distinción entre los parientes de aquél, siempre
con miras a defender la cohesión familiar y en forma tal que
coincida con la solución que se dé ai conflicto de intereses
en caso de denuncia" (art. 178). "El secreto profesional y su
consecuencia, la facultad de abstenerse de declarar, está
tratado en forma tal que, según entendemos, contempla
armónicamente la institución y, además, el interés social y
el fin supremo del proceso, el de averiguar la verdad real.
De ahí que las personas enumeradas deben declarar cuanto
saben cuando sean liberadas, sea por el interesado (organismo, particular, etc.), sea por el juez, con lo que seguimos un
sistema mixto. Sólo se exceptuarán los miembros de cidtos
admitidos" (de la Exposición de motivos del Proyecto de
Código Procesal Penal —^Medios de prueba— de Ricardo
Levene (h.); arts. 242 —prohibición de declarar—, 243
—facultad de abstención— y 244 —deber de abstención—).
"Si bien se exime de la obligación de comparecer a declarar a ciertos funcionarios, se faculta al juez a elegir entre
que presten por oficio su declaración o a que el mismo
magistrado la tome, constituyéndose en el despacho de
aquéllos, según la importancia que le atribuya a sus dichos
y la jurisdicción en que se encontraren" (de la Exposición
de motivos del Proyecto de Código Procesal Penal; art. 250
—^tratamiento especial—).
No se libra orden de citación para las personas físicamente impedidas, que serán examinadas en su domicilio
(art. 251).
En lo referente al examen de los testigos, el juez librará
orden de citación escrita, que en caso de emergencia puede
ser suplida por cualquier medio (por carta certificada con
aviso de retomo, o telegrama colacionado —art. 154—),
inclusive verbalmente. El testigo también podrá declarar
espontáneamente (art. 245).
El testigo puede declarar por exhorto u oñcio (art. 132)
si reside en un lugar distante o sean difíciles los medios de
trasporte. La excepción está cuando el juez considere nece-
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sario hacerlo comparecer personalmente hasta la sede del
Juzgado, en cuyo caso se lo indemnizará fijando el juez
prudencialmente el monto compensatorio (art. 246).
En el art. 247, trata el caso del testigo que al no presentarse a declarar, determina que el juez actúe conforme
lo dispone el art. 154, pudiendo ser conducido por la fuerza
pública, salvo que demuestre luia causa justificada a criterio del magistrado.
En el caso del testigo que comparece pero se negare a
declarar, el juez dispondrá su arresto hasta el plazo máximo
de dos días.
En ambas situaciones el juez, cuando corresponda, dispondrá la iniciación de causa criminal contra este testigo
por el delito de incumplimiento de deberes procesales (art.
243 del Código Penal).
El juez podrá disponer, por tm plazo máximo de veinticuatro horas, el arresto inmediato de un testigo, cuando
carezca de domicilio o haya temor fundado que se oculte,
fugue o ausente (art. 248).
Finalmente, el Código vigente dispone, en el art. 249,
sobre la forma de la declaración, siendo la técnica del interrogatorio la establecida en el art. 118, al cual remite.
Para cada declaración se labrará un acta con arreglo a
lo dispuesto por los arts. 138 y 139. Estas declaraciones
testimoniales de la instrucción podrán ser leídas, excepcionalmente, durante el debate en los casos previstos por el
art. 391.
Cada testigo debe ser interrogado separadamente, y previa advertencia de las penas por falso testimonio (art. 275
del Código Penal), se le tomará juramento de decir verdad,
con excepción de los menores inimputables y de los condenados como partícipes del delito que se investiga u otro
conexo.
Si un testigo cometiere el delito de falso testimonio se
procederá conforme lo prescribe el art. 252, C.P.P.
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Apreciación.
El nuevo Código Procesal Penal, como ya dijimos, establece que el juez resolverá en cada caso los dichos de los
testigos, conforme a las reglas de la sana crítica (art. 241).
Hemos siempre preferido el sistema de la sana crítica
porque evita caer en la dictadura judicial —sistema de las
libres convicciones—. La sana crítica deja al juez en libertad, siempre que funde su sentencia y razone lógicamente
(códigos de La Pampa, art. 225; Chaco, art. 227; Neuquén,
art. 217; Río Negro, art. 255; Chubut, art. 210; Corrientes,
art. 242; Formosa, art. 218; entre otros).
Con respecto al juramento de decir verdad, cada testigo
lo hará ante el juez por separado, conforme a sus creencias
religiosas o por su honor (art. 249).
Sobre el juramento que se exige al testigo antes de
prestar declaración, si bien es cierto que en la práctica
pocas veces se lo toma en forma solemne, como sería preciso
hacerlo para que diese el resultado que con él se busca,
repetiremos lo que en otra ocasión dijimos a su respecto:
"Es cierto que si el testigo está dispuesto a mentir, lo hará
con o sin juramento, pero la ley, al exigirlo, rodea a la
justicia de im prestigio que proviene de un sentimiento
universal y tradicional. Es evidentemente un freno"^.
La sinceridad de la declaración, así como también la
utilidad que ella preste, depende sin duda alguna del sistema que rija: oralidad e inmediatividad, o escritura y mediatividad, conceptos, éstos, que ya hemos tratado en lugar
oportvmo de la obra. También depende aquello de la técnica
del interrogatorio y del conocimiento que el magistrado tenga sobre la psicología del testimonio, punto, éste, que se
relaciona con la preparación científica del juez del crimen,
al cual también nos hemos referido^".
® Levene (h.), El delito de falso testimonio, cit., p. 59.
^° Giovanni Dattino, La psicología dei testiinoni. Ñapóles, 1909; Levene (h.), La psicología del testimonio, en "La Lejr", t. 30, ps. 1014 y ss.;
El delito de falso testimonio, cit.
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Jurisprudencia.
El juez no puede hacer comparecer a persona alguna a
declarar sobre los hechos que se investigan, si no es como
testigo o procesado (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 413).
No se puede obligar al testigo que vive fuera de la
jurisdicción del juzgado a trasladarse a éste para prestar
declaración. Debe recibírsele el testimonio por exhorto
(C.C.C, "Fallos", t. II, p. 433).
Los jueces tienen facultades para limitar el número de
testigos ofrecidos por las partes, al que consideren necesario
para el esclarecimiento de los hechos (C.C.C, "Fallos", t. II,
p. 290, y Supr. Corte de Tucumán, diario "La Ley", del 3 de
febrero de 1952).
La inhabilidad del testigo no lo releva de la obligación
de concurrir al llamamiento del juez, con el fin de declarar
(C.C.C, "Fallos", t. II, p. 439).
Se debe admitir las declaraciones que los familiares del
acusado quieran exponer en su favor (C.C.C, t. II, p. 440).
Es nula la declaración si se omite el juramento previo
(Corte Supr. de la Nación, "La Ley", t. II, p. 301), o cuando
el querellante presencia la declaración prestada en sumario
(C.C.C, "La Ley", t. 14, p. 431).
No puede ser testigo el coprocesado (C.C.C, "La Ley", t.
8, p. 128), ni aun cuando sea sobreseído provisionalmente
( C C C , "Jur. Arg.", t. XV, p. 670).
Admiten esta declaración la Corte Suprema de la Nación ("La Ley", t. 17, p. 654), la Cámara Federal de Bahía
Blanca ("Jur. Arg.", t. XXXVIII, p. 128) y el Superior Tribunal de San Luis ("La Ley", t. 25, p. 446). Se le da valor
de indicio en la provincia de Buenos Aires (Supr. Corte de
Bs. Aires, "Jur. Arg.", t. XXXV, p. 444).
No constituye prueba el dicho de un solo testigo hábil
(Sup. Trib. de San Luis, "La Ley", t. 2, p. 780; C.C.C, "Jur.
Arg.", t. XVIII, p. 316; Supr. Corte de Tucumán, "La Ley",
t. 11, p. 233; Supr. Corte de Bs. Aires, "Jur. Arg.", t.
XXXIII, p. 925), pero es una presunción que, con otras.
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puede constituir plena prueba (Corte Supr. de la Nación,
"Jur. Arg.", t. XXXII, p. 925) y la C.C.C. lo ha admitido en
alguna ocasión (Sala I, diario "La Ley", 22 de febrero de
1967).
Procede hacer mérito de la decleiración de un menor de
16 años si está corroborada con otras constancias (C.C.C,
"Jur. Arg.", t. LXXVI, p. 496), no así la ratificación, en
plenario, de un menor de 18 años, atento a lo dispuesto en
el art. 276, inc. 1, del Cód. de Proc. en lo Crim. (causa 7206,
Juzgado A, Secr. 21, 8 de mayo de 1951).
Los únicos testigos que no pueden ser llamados a declarar son los enumerados en el art. 278 del Código de Proc.
en lo Crim. (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 816, y "Jur. Arg.", t.
LXXIII, p. 52).
Formulada concretamente la tacha al testigo, ella no
puede fundarse con una sola pregunta en el interrogatorio,
sino que se debe producir la prueba pertinente (Cám. Nac.
en lo Crim. y Correcc, 7 de noviembre de 1958); si bien el
juez de sentencia puede interrogar a cualquier testigo, sólo
puede hacerlo en la oportunidad del art. 493 del Cód. de
Proc, como medida para mejor proveer; en consecuencia, es
recurrible por vía de apelación el auto por el cual, no
obstante la negligencia acusada, se designa audiencia para
la declaración, haciéndose mérito del art. 302 del mismo
Código (Cám. Nac. en lo Crim. y Corree, 5 de setiembre de
1958); conforme a lo establecido en el art. 182, Cód. Proc.
Cr., modificado por el decreto-ley 23.398/56, que es de aplicación supletoria para situaciones no previstas en el Cód.
Proc. Cr., la nueva fecha para recibir declaración al testigo
que no compareció a la audiencia señalada, debe ser pedida
dentro del tercer día (Cám. Crim. de la Capital, "Diario Jur.
Arg.", 29 de diciembre de 1961).
La disposición del art. 483 del Cód. de Proc. Cr. es
imperativa, no pudiéndose autorizar ni consentir por vía del
tribunal pleno su inobservancia. La falta del dato relativo
a la profesión de un testigo al ofrecer la prueba, puede
importar un tropiezo —acaso deliberado— en el virtual con-
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trol de ella. El dato es también de innegable necesidad
cuando el juez debe limitar selectivamente el número de
testigos propuestos. Consiguientemente, aunque se cumplan
las demás exigencias de aquel precepto, no puede ser recibido a declarar el testigo de quien la parte proponente
omite consignar la profesión (C.N. Penal, en pleno, diario
"La Ley", 1 de setiembre de 1956); la ratificación de los
testigos del sumario, cuyas declaraciones hayan sido observadas oportunamente por las partes —es decir, al producir
la acusación o la defensa—, debe ser ordenada por el juez
del plenario sin que aquéllas tengan ninguna necesidad de
pedirlo en forma expresa durante el período de prueba,
pudiendo urgirse su producción hasta el llamamiento de
autos (C.N. Crim. y Correccional en pleno, diario "La Ley",
7 de abril de 1962); la sustitución o permuta de un testigo,
para ser considerada válida, debe realizarse dentro del término que prevé la ley procesal para ofrecer testigos en
plenario, ya que importa la propuesta de un testigo nuevo,
sin que obste a dicha solución la circtmstancia de que el
primer testigo propuesto haya partido al extranjero (Cámara en lo Penal Económico de la Capital, "Diario Jur. Arg.",
21 de febrero de 1964).
Las observaciones de la declaración de testigos no están
sujetas a reglas o formuhsmos; basta que se manifieste
disconformidad con ella (Cám. Penal Tucumán, "La Ley", t.
131, p. 1173, 7 de diciembre de 1967),
Se debe desestimar las tachas al testigo si no median
elementos que autoricen a suponer que han sido inspirados
por interés, afecto u odio (C.C.C, "La Ley", t. 120, p. 881,
22 de junio de 1965; "La Ley", t. 128, p. 362, 30 de mayo
de 1967).
Las declaraciones de un testigo hábil pueden ser computadas como base de la prueba compuesta a que alude el art.
256, in fine, del Cód. de Proc. Penal (Supr. Corte Buenos
Aires, "Rep. La Ley", XXV, p. 1242, 14 de noviembre de
1961).
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No le está vedado legalmente al policía declarar sobre lo
que le escuchó al imputado (Trib. Superior de Córdoba, "La
Ley", t. 140, p. 814, 13 de marzo de 1970).
Los oficiales y auxiliares de la policía tienen legalmente
la facultad de interrogar a los imputados (art. 192, inc. 7,
Cód. Procesal Penal de Córdoba) y pueden testimoniar acerca de lo que les hayan escuchado al cumplir esos actos
(Trib. Superior de Córdoba, "La Ley", t. 140, p. 417, 24 de
febrero de 1970).
La prueba testimonial debe ser valorada conforme a las
reglas de la sana crítica (arts. 305 y 306 del Cód. de Proc.
en lo Cr.) (Cám. Federal, "La Ley", t. 116, p. 237, 7 de junio
de 1963).
No corresponde acceder a la declaración de un testigo
durante el plenario si no se proporciona su profesión, pues
los que carecen de industria o profesión conocida sólo pueden ser oídos al único objeto de la indagación sumaria (art.
276, inc. 6, Cód. Proc. en lo Criminal) (C.C.C., 6 de setiembre de 1974, diario "La Ley", del 14 de enero de 1975).
"Es evidente que la violencia intimidante propia del uso
de armas fue realizada para facilitarlo y en el acto de
cometerlo, en tanto que la privación de libertad sufrida por
el camionero, concomitante con el apoderamiento, esto es,
cuando maniatado y con los ojos vendados fue trasladado al
automóvil, resulta ser también, hasta ese momento, la propia para cometer el robo.
"La privación de libertad a que fue sometida la víctima
en xm galpón, por un tiempo excesivo, luego del apoderamiento, no ha sido necesaria para lograr el robo y sólo
podría haber sido consumida por este delito en la medida
que fuese inherente a la impunidad de sus autores, lo que
en el caso no fue así porque de la descripción del hecho,
efectuada por el tribunal a quo, surge que a aquélla la tuvieron cinco horas encerrada asegurando los efectos del delito, resultando de la misma sentencia que, para los propios
captores, su impxmidad no dependía de la víctima, ya que
con la finalidad señalada emprendieron una temeraria tra-
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vesía en el camión sustraído y en ima camioneta, en la que
lejos de procurar su impunidad, a cada paso la comprometían, transitando por una zona donde se expom'an a que
cualquier control policial de rutina enervara todo intento en
tal sentido.
"En consecuencia, la ilegítima privación de libertad a
que fue sometida la víctima, durante casi cinco horas, luego
de consumado el robo, constituye un hecho independiente de
éste que ha sido materialmente concursado por el tribunal
a quo, sin vulnerar dispositivo legal alguno.
Los integrantes de la Policía Judicial no son funcionarios
del proceso en sentido propio, sino auxiUares para su promoción, y no se encuentran comprendidos dentro de las
incompatibilidades para testificar (que existe en cuanto a los
jueces, secretarios, auxiliares y miembros del ministerio
fiscal), aunque se hubiesen desempeñado en actos de procedimiento referidos al mismo proceso en el cual son llamados
a declarar. La exclusión de estos testigos, precisamente para
acreditar los actos de investigación por ellos practicados,
acarrearía un grave daño al interés social a cuyo servicio se
instituye la policía. Cuando estos empleados policiales son
llamados a declarar, pueden asumir la condición de testigos
sin limitación alguna respecto al objeto de su testimonio, el
que, conforme a lo preceptuado por los arts. 243, última
parte, y 410, segunda parte, C.P.P., deberá ser apreciado por
el juez con arreglo a las reglas de la libre convicción.
Por tanto, en el caso, debe rechazarse el recurso de
casación en cuanto a la ilegalidad de la motivación por estar
fundado el fallo en los testimonios de los policías que recibieron en sede poHcial la declaración de la coimputada (voto
por la mayoría, de lo$ doctores Manuel N. Ayán y Eduardo
Martínez Echenique).
El art. 390, 2- párrafo, del C.P.P. dispone que únicamente pueden introducirse al debate las declaraciones judiciales; por tanto, se excluye la introducción de la declaración
del pohcía que trae la del imputado autoincriminándose o la
del coimputado incriminando a aquél. Además, el art. 243
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del mismo ordenamiento legal dispone que toda persona
será capaz de atestiguar, incluso los empleados policiales
con respecto a sus actuaciones, sin perjuicio de la facultad
del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas
de la sana crítica. Pero el policía en el debate puede deponer en principio, sobre todas las actuaciones a excepción de
aquellas que impliquen introducir la declaración incriminatoria del imputado recibida en un acto de interrogación.
"Del cotejo de ambas normas citadas se deduce que si
constituye una garantía legal no escuchar la lectura de las
declaraciones imputativas prestadas por el imputado en la
policía, también lo es no escuchar al empleado policial que
en tal sentido depone repitiendo lo que le confesó el imputado o el coimputado en un acto de indagatoria. Lo que no
puede hacerse directamente no puede ser permitido por vía
oblicua (voto por la minoría, del doctor Venancio L. Petitto).
"La introducción de una prueba ilegal no se traisforma en
legal porque otra probanza objetiva y de indubitable legalidad corrobore lo que aquéUa ilegalmente demuestra; por
ello, resulta jurídicamente inadmisible considerar válida la
fundamentación de una sentencia (como ocurre en el caso)
que se reduzca a la verificación de la veracidad del testimonio policial que introduce la confesión del imputado.
"Por tanto, debe admitirse el recurso de cai^ación interpuesto contra la sentencia del a quo por haberse introducido
prueba ilegalmente, cual es el testimonio de dos policías"
(voto por la minoría del doctor Venancio L. Petitto) (T.S.J.
Córdoba, Sala Penal, 15/4/86, "Carogana, Ernesto A., s. robo
calificado, etc.; recurso de casación", "Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 2, vol. 30, ps. 338 y 339).
"Resulta insuficiente la prueba testimonial para acreditar una omisión de restituir defraudatoria, si a la luz de las
reglas de la sana crítica, las testimoniales recibidas no
hacen plena fe" (del voto del Dr. Ocampo).
"Los testigos afectados por las inhabilidades relativas del
art. 276 del C.P.M.P. pueden razonablemente ser sospechados en los términos del art. 277, C.P.M.P.
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'TDesde la óptica del mandato del art. 305 del C.P.M.P.,
es admisible que al ajustarse a las reglas de la sana crítica
para la apreciación de ese tipo de probanzas, el magistrado
no otorgue a las testimoniales de los testigos hábiles, la
calidad de plena prueba, al estar facultado y no obligado
para ello, desde que el art. 306 del C.P.M.P. dice «podrá».
"Media diferencia entre sana crítica y la prueba legalmente tasada. El sistema de prueba legal no permite la
apreciación de las pruebas de acuerdo a las reglas de la
lógica del pensamiento y de la experiencia práctica a diferencia de la solución que impone la crítica racional". "Las
reglas probatorias en vui sistema de prueba legal, tal como
son concebidas, como condiciones para la declaración de un
hecho pxuiible, producen ese efecto: el homicidio ya no sería... dar muerte a otro, sino darle muerte en presencia de
dos testigos..." (del voto del doctor Massoni) (C.N.Crim. y
Corree, Sala III, 25/9/90, c. 26.593. 'Terlo, Juan B.", "Bol.
de Jurispr. de la CN.Crim. y Corree", 1990, n- 5, p. 250).
"Si bien sólo la declaración de dos testigos hábiles puede
ser invocada como plena prueba, ello no implica que el
testimonio de un único testigo sea inepto para potenciar los
restantes medios de prueba directos o indiciarlos constitutivos del plexo probatorio.
"La falta de ratificación en el proceso del acta de secuestro no empece a su valor probatorio si se han cumplido
todos los requisitos legales en su instrumentación" (C.N.Crim.
y Corree, Sala III, 13/9/90, c. 27.192, "Duhour, Carla", "Bol.
de Jurispr. de la C.N. Crim. y Corree", 1990, n^ 5, ps. 249
y 250).
"Los dichos del personal policial resultan enteramente
hábiles y producen- el efecto de conformar la plena prueba
(art. 305 del C.P.M.P.) cuando reúnen los requisitos pertinentes, pues la sola condición de aprehensores no invalida
los testimonios ni su fuerza convictiva mientras no se pruebe que depusieron inspirados en interés, afecto u odio.
"Si bien la ley 23.077 ha vuelto a la escueta fórmula
legal de «resistir» debe mantenerse la buena doctrina de
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separar el atentado de la resistencia conforme que el acto
funcional haya o no tenido aún comienzo, de modo que el
delito de atentado sólo puede ser cometido por quien «impone» una acción u omisión al funcionario que todavía no ha
decidido su intervención, en tanto que la resistencia es
factible como impedimento o traba al ejercicio legítimo de la
función, cuando el funcionario ya está actuando, porque la
distinción obedece a la corriente tradicional que desde el
plenario «Palienko» no puede ser modificada sin el grave
desmedro de la certeza jurídica que significa oscurecer totalmente el deslinde de ambos conceptos" (C.N.Crim. y Corree, Sala I, 18/9/90, c. 37.393, "Báez, Claudia Patricia",
"Bol. de Jurispr. de la C.N.Crim. y Corree", 1990, n- 5, p.
251).
"Las declaraciones brindadas por las hijas del procesado
—^presvmtas victiméis de la conducta investigada— son váhdas toda vez que el art. 278, inc. 2, del C.P.M.P. debe
interpretarse en armonía con el art. 163 del mismo cuerpo
legal" (C.N.Crim. y Corree, Sala VI, 12/7/90, c. 20.127,
"Soria, J.C", "Bol. de Jurispr. de la C.N.Crim. y Corree",
1990, n^ 3, p. 177).
"Al prevenido, procesado por partícipe necesario en el
aborto de su hija, se le hizo conocer que al ser coimputada
su esposa podrá hacer uso de la facvdtad del art. 244,
C.P.P., y en esas condiciones optó por declarar y decir la
verdad. Por otra parte, el patrón del prevenido depuso que
una semana atrás de su declaración policial el imputado le
pidió ochenta australes de adelanto, ignorando la razón del
pedido.
"Siendo así, el hecho y su cahficación por el cual fue
procesado deben ser confirmados.
"La menor no depuso en la instrucción como imputada
sino que se le recibió una exposición sobre el hecho, lo que
es incomprensible, pues tenía quince años, y su concurrencia al domicilio de la partera lo fue por imposición de sus
padres, quienes ejerciendo de manera cuestionable la patria
potestad influyeron moralmente sobre ella para que se so-
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metiera a la operación ilegal sin posibilidades de resistirse.
Siendo ello así, su testimonio incrimiuEindo directamente a
la partera es perfectamente válido.
"Conforme a la prueba receptada, dichos de los testigos,
documental incorporada en autos, examen médico de la
menor, croquis del lugar del hecho y acta de inspección
ocular se revela la existencia del hecho y la participación
responsable de los prevenidos, de modo que la calificación
legal dada por el inferior es correcta. Por ello, el auto de
procesamiento y prisión preventiva de los imputados debe
ser confirmado, en cuanto consideró a la partera supuesta
autora del dehto de aborto en los términos de los arts. 86,
primer párrafo, C.P., en función del £irt. 85, inc. 2, primer
supuesto, C.P., y al padre de la menor partícipe necesario
de aborto en los términos de los arts. 45, 86, primer párrafo,
en función del art. 85, inc. 2, primer supuesto, del C.P." (C.
Acusación Córdoba, 25/4/86, "Getzel, Celina, y Quiroga, José
L., s. aborto", "Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 2, vol. 30).
"Al no hallarse expresamente previstas las declaraciones
testimoniales en el art. 200 del C.P.P., ni darse las circunstancias de excepción allí previstas, la falta de notificación a
la defensa no acarrea la nulidad establecida por el art. 201
del C.P.P." (C.N.Crim., Sala VII [Int.], c. 259, "'U., P.A., y
otro", 22/2/93).
Careos.
El nuevo Código Procesal Penal legisla, en el capítulo
VIII del títiilo III del libro II, sobre careos.
Respecto a la procedencia del careo de personas el juez
podrá ordenarlo cuándo en sus declaraciones hubieren discrepado sobre hechos o circunstancias esenciales o cuando lo
estime de utilidad.
El imputado tiene el derecho de solicitarlo, pero no se lo
puede obligar a carearse, porque ello implicaría un medio de
prolongar su declaración indagatoria individualmente prestada (art. 276).
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Antes del acto, quienes hubieren de ser careados prestarán juramento previo, bajo pena de nulidad. Queda exceptuado del juramento el imputado en función del art. 18 de
la Constitución nacional —garantía de la defensa en jviicio— (art. 277).
En cuanto a la forma del careo, el art. 278 describe
detalladamente los requisitos a cumplir. Al careo del imputado podrá asistir su defensor (art. 279).
Jurisprudencia.
No es menester el empleo de términos rituales en los
careos, y en el hecho de reconvenir a los careados va implícito el de haberles dado conocimiento de las partes en
contradicción entre sus respectivas declaraciones, con lo
cual se satisface la finalidad propuesta (Cámara Crim. de la
Capital, "Diario Jur. Arg.", 3 de enero de 1962).
Peritos.
Se ha discutido en doctrina la naturaleza de la prueba
pericial. Si para Carnelutti y otros el perito presta un
auxiUo judicial, numerosos autores consideran que la pericia
es uno de los tantos medios de prueba, tesis, ésta, que es
sin duda la de la mayoría.
Se ha considerado que si bien la pericia pertenece al
campo procesal, se halla fuera del probatorio, es decir, que
no constituye una clase de prueba, sino que es una forma
de auxilio al juez, a quien asesora técnicamente.
Tomando como base la definición de un autor^S se puede
decir que los peritos son terceras personas, competentes en
una ciencia, arte, industria o cualquier forma de la actividad humana, que dictaminan al juez respecto de los hechos
'^ Wilhelm Kisch, Derecho procesal civil alemán, Madrid, 1932, p.
226.
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que se investigan en la causa y relacionados con su actividad.
Debe distinguírselos del intérprete, no obstante que éste
posee también determinados conocimientos, puede ser sustituido y actúa por designación judicial, pues aquél no es un
medio de prueba, sino de comunicación^^. En lo que se refiere al testigo, éste también es un medio de prueba y un
tercero, o sea, no es un sujeto de la relación procesal, pero
a diferencia del perito, no se lo puede reemplazar por otro,
ya que los hechos determinan, según quien los presencie o
escuche, qué persona puede declarar. Además, mientras que
el perito declara sobre la base de sus conocimientos; o sea,
dictamina, el testigo lo hace sobre sus percepciones, y el
primero toma conocimiento del asunto por encargo del juez.
La pericia será ordenada por el juez siempre que para
conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a
la causa, fueren necesarios o convenientes conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte o industria. Por ejemplo,
en las autopsias en caso de muerte; tEisación de objetos en
delitos contra la propiedad; examen de las heridas en delitos de lesiones; comprobación de la virginidad en delitos
contra la honestidad; cotejo de documentos que se presume
falsos; etc.
Conforme al nuevo Código Procesal Penal, "a los peritos
se les exige título especializado en la materia a que pertenece el punto sobre el cual deben expedirse, siempre que la
profesión, arte o técnica estén reglamentados. Sin perjuicio
de tener que designar los oficiales, cuando los hubiere, el
juez los nombrará de una lista que se confeccionará anualmente a tal efecto. Así se busca asegurar la competencia e
idoneidad de esta importantísima función auxihar de la
justicia. La designación será notificada a las partes, para
que éstas puedan proponer otros a su costa, respetándose
así el principio contradictorio" (de la Exposición de motivos
'* Alcalá Zamora y Castillo y Levene (h.). Derecho procesal penal, cit.,
t. III, p. 128.
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del Proyecto de Código Procesal Penal —^Medios de prueba— del profesor Dr. Ricardo Levene (h.); arts. 254, 258 y
259).
El juez, que es quien tiene la facultad de ordenar pericias y nombrar a los peritos (arts. 253 y 258), dará las
directivas, formulando concretamente las cuestiones a dilucidar; fijará el plazo en que ha de expedirse el perito,
pudiendo asistir a las operaciones periciales y autorizarlo a
examinar las actuaciones o para asistir a determinados
actos procesales (art. 260).
En lo referente a los impedimentos el art. 255 establece
que no podrán ser peritos:
— los incapaces;
— quienes deban o puedan abstenerse de declarar como
testigos;
— quienes hayan sido citados como testigos en la causa;
— quienes hubieran sido sancionados y por ello eliminados del registro respectivo;
— los condenados; y
— los inhabilitados.
Respecto a las causas de excusación y recusación, son las
mismas que las establecidas para los jueces (art. 256 en
función del art. 55). El trámite será simiarísimo por vía
incidental y lo resuelve el juez sin recurso alguno.
El perito que esté inscrito en el registro técnico respectivo, tiene la obligación de aceptar y desempeñar fielmente
el cargo para el cual fue nombrado, salvo que tuviere grave
impedimento.
El perito oficial es innecesario que preste juramento,
pero sí debe hacerlo el perito de parte (art. 257).
La ley fija sanciones peira el perito si no comparece a la
citación judicial sin causa justificada (comparecencia por la
fuerza pública —art. 154, primera parte—), o si no presenta
el informe a debido tiempo sin causa justificada (imposición
de costas —^art. 154, última parte—).
Discrepamos con la comparecencia del perito por la fuerza pública, con la finalidad de compelerlo para que cumpla
con su trabígo.
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También es impropia la remisión que hace el art. 257 al
art. 247 (pena de arresto, hasta dos días, para obligarlo a
hacer o entregar el dictamen pericial). Se trata de una
medida coercitiva, innecesaria y no acorde con la función
intelectual que debe cumplir el perito, máxime que el juez
también tiene la facultad de sancionarlo por su negUgencia,
inconducta o mal desempeño y aun sustituirlo. Ello sin
perjuicio de su responsabilidad penal, estando obligado a
guardar secreto de todo cuanto conociera con motivo de su
actuación (art. 266). Nuestro proyecto original, por ello, no
establece sanciones de esta gravedad (comparecencia por la
fuerza pública y pena de arresto). Sí concordamos con la
imposición de costas por la desobediencia.
Los peritos deben practicar juntos el dictamen técnico y
lo harán en sesión secreta, a la cual sólo podrá asistir el
juez. Redactarán el informe en común si estuviesen de
acuerdo, y en caso contrario por separado.
Si las discrepancias son fundamentales el magistrado
podrá nombrar más peritos (art. 262).
Los peritos presentarán su informe por escrito o verbalmente, en cuyo caso se labrará el acta correspondiente bajo
las condiciones fijadas enunciativamente por el art. 263.
El dictamen pericial no es obligatorio para el juez, quien
lo deberá valorar conforme a las reglas de la sana crítica
(art. 63).
El Código vigente legisla sobre dos operaciones técnicas
específicas: la autopsia necesaria y el cotejo de documentos
(arts. 264 y 265).
Jurisprudencia.
"Habiendo incumplido el juez de instrucción con la segunda parte del art. 201 del C.P.P. al resolver sobre la
medida pericial, sin notificación previa a la defensa, es nula
el acta y todos los actos que resultaron en su consecuencia"
(C.N. Crim., Sala IV [Int.], c. 15, "Romanín, Rubén A.", 20/
10/42).
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Intérpretes.
El capítulo VI, título III, libro II, está referido a los
intérpretes (arts. 268 y 269).
"Todas estas normas referentes a los peritos le son aplicables a los intérpretes, cuya colaboración se requerirá
cuando sea necesario traducir documentos redactados en
otros idiomas o declaraciones prestadas asimismo en idioma
extranjero" (de la Exposición de motivos del Proyecto de
Código Procesal Penal del profesor Dr. Ricardo Levene [h.]).
En oportunidad de tratar la función del perito nos ocupamos de distinguirlo del intérprete y del testigo.
A lo expuesto agregamos que mientras el perito o técnico
valora —hace una valoración del resultado de la pericia—, el
testigo tan sólo refiere.
El intérprete es también un auxiliar técnico, pero hace
una labor regularmente mecánica, aclara algvmos conceptos
que ya forman parte de la prueba.
No se debe confundir al intérprete con el traductor, dado
que efectúan tareas técnicas diferentes.
El art. 268 establece que el juez nombrará un intérprete
cuando fuere necesario traducir declaraciones o documentos,
aun en el supuesto de que el magistrado tenga conocimiento
personal del idioma en cuestión.
Coincidimos, con Manzini, en que hay que distinguir
aquel que interpreta declaraciones verbales o mímicas (sordos, mudos o sordomudos) de quien interpreta expresiones
escritas. También estamos de acuerdo con Manzini, cuando
expresa que el juez deberá recurrir al intérprete frente a
comunicaciones orales; actas taquigráficas; documentos de
cualquier origen y especie que se relacionen con el proceso.
La norma referida establece que el declarante podrá
escribir su declaración, la que se agregará al acta junto con
la traducción.
El art. 269 determina que serán aplicables, en el caso de
los intérpretes, las normas relativas a peritos, en todo lo
referente a la capacidad, incompatibihdad, excusación, recu-
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sación, derechos y deberes, términos, reserva y sanciones
disciplinarias.
Jurisprudencia.
Los jueces tienen facilitad para establecer en sus sentencias si los dictámenes periciales tienen o no fuerza probatoria, según las leyes de la sana lógica y los principios
científicos (C.C.C, "Fallos", t. I, p. 499).
La falta de notificación en instrucción de una pericia que
puede ser reproducida en plenario, no es causa de nulidad
(C.C.C, "Fallos", t. II, p. 215).
No es una prueba pericial comprobar si las llaves secuestradas pertenecen a la finca, lugar del hecho, pues se trata
de comprobaciones materiales que el juez puede reaHzar
personalmente (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 289).
Bajo pena de nuhdad, los peritos oficiales y el propuesto
por la defensa deben actuar conjvmtamente (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 593).
No corresponde practicar un peritaje sobre una fotocopia
por no tratarse de un documento original (Cám. Nac. en lo
Crim. y Corree, 5 de setiembre de 1966); no constituye
causal de nuHdad de \xaa pericia caligráfica la omisión, por
el perito, de considerar gdgunos de los puntos del cuestionario propuesto por la defensa, como asimismo la falta de
cumplimiento de la exigencia legal, al no ser mencionados
los hechos y circunstancias que sirven de fundamento a su
opinión por referirse tal cuestión a la valoración de su
fuerza probatoria; la prueba caligráfica siempre resulta de
natxiraleza conjetural, máxime cuando se trata de establecer
si ha sido redactadlo el documento por una persona dada o
si alguien ha desfigurado intencionalmente su caligrafía
habitual; la pericia practicada ante otro tribunal, no obstante no haber sido ratificada en el fuero penal, tiene valor de
indicio en dicho fijero; la falta de juramento de un perito
oficial o de la matrícula en el momento de la aceptación del
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cargo, no es motivo de nulidad, si él, en su calidad de tal,
ha prestado el juramento de ley ante el tribunal respectivo
(C. Crim. Tucumán, 19 de marzo de 1958).
Sólo las personas de existencia visible pueden ser designadas peritos en el proceso penal, ya que no es concebible
que las de existencia ideal sean consideradas como la experimentada, hábil o práctica en una ciencia o arte (en el caso,
se denegó prueba pericial solicitada por la defensa, a fin de
que realice una pericia una sociedad anónima y una sociedad comercial) (Cámara en lo Penal Económico de la Capital, "Diario Jxir. Arg.", 20 de febrero de 1964); es nula la
nueva pericia médica producida esta vez con la intervención
de un perito de parte, si este experto, al examinar al procesado, no lo hace en unión con los otros peritos, con derecho de las partes a asistir y formular sus propias obseivaciones (C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 7 de diciembre
de 1963).
"La prueba pericial dactiloscópica resulta por sí sola
insuficiente para atribuir a una persona la realización de
un quehacer delictivo si dicha pericia se constituye en la
única prueba de cargo contra el procesado y no se encuentra
complementada con otras circunstancias que ratifiquen las
posibilidades de la presencia de las huellas dactilares detectadas, lo que arroja dudas respecto a la autoría del hecho
(conforme sentencia 280, en la causa «Tortolero, Arturo, s.
robo calificado»).
"Pero si estos indicios coinciden con el resultado de una
nueva pericia dactilar, en donde se cotejaron huellas recogidas y no individualizadas inicialmente, con otras tomadas
con posterioridad, se llega a la seguridad de la presencia del
imputado en el domicilio del damnificado" (C. Crim. Santa
Rosa, La Pampa, 22/3/78, c. 165-166, "Mazzina, A.J.",
"J.P.B.A.", año X, t. 37, p. 138).
"Los peritos en accidentología son en realidad prácticos
que fundan sus dictámenes más en apreciaciones empíricas,
que en datos ciertos y computables desde el punto de vista
de las leyes de la física" (C.N. Crim. y Corree, Sala IV, 17/
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11/87, c. 33.499, "ViUalba, J.", "J.P.B.A.", año XVII, n^ 67,
p. 160).
"El planteo de nulidad presentado por la defensa en
referencia concreta a la pericial balística dispuesta por la
Cámara durante el trascurso del debate se funda en el
hecho que el experto no aceptó formalmente el cargo, ni
prestó jviramento.
"Pero este planteamiento no puede ser acogido porque es
extemporáneo, a tenor de lo dispuesto por el art. 174, inc.
3, C.P.P. En efecto, en el sistema del Código de la provincia,
la falta de aceptación del cargo por el perito, en el peor de
los casos configura una nulidad de carácter relativo.
"El art. 257, C.P.P., establece que el perito no oficial
acepte el cargo bajo jiiramento, no previendo expresamente
sanción procesal alguna cuando no se cumple la medida" (C.
Crim. 5* Córdoba, 1/7/87, "Elizalde, Osvaldo E., s. amenazas
caUficadas y homicidio simple", "Bol. Judicial de Córdoba",
1987, t. 3, vol. 31, ps. 532 y 533).
"Únicamente debe hacerse lugar a la nulidad de un acto
cuando se trata de vicios que han privado al procesado de
algún derecho y que la nulidad le reparará el mismo, traduciéndose en ima posición más ventajosa a la hora de resolver en definitiva; lo que no ocurre en el caso de autos,
en que los peritos químicos no prestaron el juramento de
ley, pues los únicos perjudicados por la nulidad de la sentencia serían los propios procesados, correspondiendo, en
cambio, la revocación de la misma, absolviéndose a los procesados del delito de tenencia de estupefacientes" (C.N.
Crim. y Corree, Sala VI, 14/2/85, c. 11.426, "Estévez, D.E.",
"Bol. Informativo C.C.C", año 1985, n^ 1).
"La sola circunstancia de que el peritaje haya sido elaborado por un solo oficial del Cuerpo de Bomberos, con la
aprobación posterior de sus superiores jerárquicos, no constituye una violación de los procedimientos, pues el solo
apartamiento de la regla general —art. 323, C.P.C.— no
convierte ineficaz el acto cuando por los fundamentos en
que se sostienen las conclusiones y las operaciones practi-
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cadas debidamente descritas llevan a considerar que se ha
cumplido con los tres incisos del art. 342, Cód. cit.
"Corresponde declarar penalmente responsable al procesado por delito de incendio, en concurso ideal con lesiones
leves, en concurso real con tentativa de estafa, en atención
a la abundante pi-ueba presuncional: el aumento del monto
del seguro poco tiempo antes, la presencia del encausado en
el comercio siniestrado el día del hecho en horas impropias
y previas al incendio, etc.; siendo aplicable al caso la doctrina de la Corte Suprema referente a que la mala justificación debe ser tomada como indicio de cargo" (C.N. Crim.
y Corree, Sala V, 24/8/89, c. 23.260, "C, L.A.", "Bol. Informativo C.C.C", año 1989, n^ 3).
"Aceptado el cargo por el perito propuesto por la defensa, es de incumbencia del juzgado establecer el término
para la presentación de la pericia y disponer los puntos
sobre los que se realizará la misma, así como la pertinente
notificación a los peritos oficiales designados al efecto. Si
ello no se ha cumplido, no puede atribuirse a negligencia de
la defensa la demora en la presentación de la misma" (C.N.
Crim. y Con-ec, Sala II, 18/5/65, c. 5304, "Barbieri, J.",
"J.P.B.A.", año IV, n^' 13, p. 121).
"No cabe tener en cuenta las conclusiones del perito que
apartándose de su cometido —que consiste exclusivamente
en verificar libros, papeles y toda clase de documentación—
ha buscado testigos, con lo que ha salido fuera totalmente
de su misión" (C.S.N., 12/12/49, "Fallos", t. 218, p. 325).
"Los puntos de pericia que se vinculan a consideraciones
marginales no invocadas como fundamento de la pretensión
a probarse deben ser rechazados" (C.S.N., 26/9/62, "Fallos",
t. 253, p. 472).
"El requerimiento de explicaciones a los peritos es facultad de los jueces" (C.S.N., 14/12/50, "Fallos", t. 222, p. 214).
"Aunque en principio la apreciación de circunstancias de
hecho y puntos de derecho es ajena a la misión pericial, el
dictamen es prueba váida si el cuestionario no fue oportunamente objetado ni la pericia observada" (C.S.N., 3/12/47,
"Fallos", t. 209, p. 421).
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La circunstancia de que el peritaje caligráfico haya sido
elaborado por un único perito no constituye una violación
de los procedimientos, pues el solo apartamiento de la
regla general del art. 323 del C.P.M.P. no convierte en
ineficaz el acto cuando por los fiíndamentos en que se
sostienen las conclusiones y las operaciones practicadas se
evidencia el cumplimiento de los tres incisos del art. 342 del
mismo cuerpo legal" (C.N. Crim. y Corree, Sala V, 27/5/91,
c. 27.095, "Rigal, C.D.", "Bol. Informativo C.C.C", año 1991,
n2 3).

"La libertad del magistrado no se encuentra constreñida
por la opinión pericial, puesto que los peritos son simples
asesores del juez; sus dictámenes sirven para ilustrarlo
sobre la materia en análisis, a los fines del proniuiciamiento, y le permiten mejorar su percepción de los hechos y
robustecer su criterio, conservando el mismo la plena potestad de enjuiciamiento.
"No es objetable la elección de la pericia oficial desechando otras producidas, si el juez ha escogido la misma por las
siguientes razones: a) ser apropiada, por provenir de auxiliares de la justicia; b) por tener estos peritos títulos habilitantes y suficiente habitualidad en casos análogos; c) por
haber sido designados por el juez; d) si especialmente, sus
conclusiones tienen debida corroboración por las demás
constancias del proceso: son coherentes, unívocas y permiten deducir sin hesitar, un actuar determinado, en seguimiento de un fin previsto" (nota: calificación de los hechos:
arts. 292, P'"- párrafo, in fine, 54 y 175, inc. 5, C.P.) (C.C.C.
Fed., Sala I, 16/4/79, c. 13.683, "Ocampo, D.", "J.P.B.A.", año
X, n^ 38, p. 122).
"Las actas de apertura de sobres en los que se introdujo
el material incautado y de nombramiento de peritos que
carecen de la firma del comisario y del policía secretario de
actuación, respectivamente, no valen como instrumentos públicos, dado que la omisión de las firmas priva al documento
de su capacidad de hacer plena fe (arts. 993 a 995, C.C).
"Si la omisión de la signatiu-a no permite suponer que
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lo que el documento dice no ocurrió como allí se consigna,
no existe inconveniente que lo allí detallado se integre con
las restantes probanzas que se recogieron para lograr la
debida comprobación del cuerpo del delito, toda vez que «en
materia de prevención policial o instrucción sumarial, debe
partirse del principio de veracidad de las diligencias salvo
que su cuestionamiento se sustente en probanzas que la
descarten o pongan en duda»" (C.N. Crim. y Corree, Sala
III, 25/9/90, c. 27.491, "Fuentes, Carlos", "Bol. de Jurispr.
C.N.Crim. y Corree", año 1990, n^ 5, ps. 248 y 249).
"La prueba pericial no tiene un valor apodíctico por cuya
razón su análisis en el proceso penal, debe efectuarse con
sujeción a las pautas establecidas por el art. 346 del Cód.
de Proc. en lo Crim." (C. Fed. Cap., Sala Penal, 19/2/71, c.
6360, "Bustos, Pedro, y otros", "J.P.B.A.", año VII, n^ 26, p.
225).
"La prueba pericial como actividad procesal destinada a
aportar conocimientos científicos al sentenciante, contribuye
a formar en éste la opinión fundada y vertida en el proceso
acerca de los puntos que fueron sometidos a su dictamen.
"El dictamen del perito debe contener una opinión fundada, exponiendo al juez los antecedentes de orden técnico
que tuvo en cuenta, pues su objeto es ilustrar el conocimiento del magistrado.
"Es facultad del perito considerar y merituar los medios
a su alcance para realizar los exámenes, y de allí en más
es a su criterio seleccionar el que crea más conveniente.
"Es privativo del perito evaluar los antecedentes de los
cuales debe valerse y el hecho de que no haga mención
expresa de los mismos no significa que no los haya tenido
en cuenta.
"La impugnación de la pericia debe tener tal fuerza y
fundamento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos en que se funda el dictamen.
"El juez sólo puede y debe apartarse del asesoramiento
periciíd cuando éste adolezca de deficiencias significativas,
sea por errores en la apreciación de circunstancias de hecho

604

RICARDO LEVENK (H.)

o por fallas lógicas en el desarrollo de los razonamientos
empleados, que conduzcan a descartar la idoneidad probatoria de la peritación.
"El rubro incapacidad no sólo comprende la faz laborativa sino también su repercusión en la vida de relación.
"La incapacidad proyectada en la vida de relación no
debe probarse en cuanto a la concurrencia o no a ciertas
actividades culturales, sino que es una consecuencia que se
presume que incidirá necesariamente en su desenvolvimiento diario, como por ejemplo la dificultad de realizar los
quehaceres domésticos.
"La valoración de la incapacidad queda sujeta al prudente arbitrio del magistrado, quien con base en los hechos
emergentes del proceso y condiciones personales de la víctima, debe proceder a su estimación.
"En la determinación del daño moral, el juez no se halla
sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente apreciación de
las lesiones a los sentimientos más íntimos de las personas"
(C.N. Esp. Civ. y Com., Sala V, 27/6/88, "Guida, Isabel, c.
Trasporte Sol de Mayo S.A.", "L.L." del 30/10/89).
"Entre las partes y los peritos designados judicialmente
no hay relación de mandato ni existe en rigor un contrato
de locación de servicios; si bien el trabajo de aquéllos, por
tratarse de una actuación impuesta por el procedimiento
judicisd, deberá ser pagado por las partes en la medida en
que deban soportar las cargas del proceso conforme a lo que
la sentencia resuelva en cuanto al pago de las costas y a lo
que disponga la ley sobre la retribución de los auxiliares de
la justicia" (C.S.N., 22/9/43, "Fallos", t. 208, p. 311).
"Es criterio de la jurisprudencia para determinar quién
debe soportar las costas del perito, tomar en consideración
las cantidades estimadas por cada uno de ellos, comparándolas con la resultante del peritaje y, a tal fin, las estimaciones de valores deberán ser actualizadas al tiempo del
dictamen, aplicando los índices de precios al por mayor. Ello
así por cuanto en principio deberá hacerse cargo de los
honorarios del perito aquella parte cuya estimación estuvo
más alejada de la que determinó el peritaje; sin peijuicio de
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que en caso de ser las estimaciones equidistantes, los honorarios se solventen distribuyéndolos entre las partes contendientes" (C.N. Civ., Sala C, 17/4/90, "Hensel de Mazzeo,
Lucía N., c. Lucios de Mazzeo, Micaela, y otro", "E.D." del
24/9/90).
Documentos.
La prueba instrumental, que en doctrina suele ser incluida dentro de las llamadas pruebas materiales, para
algunos se distingue de la testimonial y de la pericial, en
que nace antes del proceso, mientras que la testimonial
nace en el momento de producirse el hecho que se investiga,
y la pericial después.
Se emplea indistintamente las palabras "documento" e
"instrumento", y con ello se incurre en un eri'or técnico, ya
que hay una diferencia entre ambos términos. En efecto; el
documento es el género y el instrumento es una de sus
especies, sin duda alguna la más importante. Garraud, seguido por gran parte de la doctrina, lo define en forma
amplia como todo objeto material que sirva para la convicción de un delito, y de manera más restringida considera
que son documentos "las escrituras u otros signos gráficos
destinados a expresar o perpetuar los títulos de las relaciones jurídicas"^^. Otros documentos son las contraseñas,
marcas, signos, etc. Para Beling, documento "es todo escrito, es todo objeto en el que un hombre ha puesto un contenido de pensamiento mediante caracteres en letras"^^.
Los documentos interesan desde el punto de vista del
derecho penal o de fondo, pues pueden constituir el cuerpo
del delito, por ejemplo una carta que contenga injiirias. En
'" Rene Garraud, Traite, cit., t. II, p. 138. Ver otras definiciones en
Alcalá Zamora y Castillo y Levene (h.), Derecho procesal penal, cit., t. III,
p. 147.
'^ Beling, Derecho procesal penal, cit., p. 127.
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cuanto a los instrumentos, el código procesal los clasifica en
públicos y privados, si bien en doctrina se conocen otreus
distinciones^^.
Recordemos que los instrumentos públicos son aquellos
que se hacen ante im fimcionario público y que están revestidos de ciertas formalidades legales, enumerándolos el art.
979 del Código Civil y otras leyes.
Se caracterizan por la fecha cierta y la autenticidad, y
su valor probatorio puede ser destruido en la forma que
prevén los arts. 992 y 993 del Código Civil.
En cuanto a los instrumentos privados, no necesitan
para su redacción la intervención de funcionario público
alguno y sólo requieren la firma del otorgante, careciendo
de fecha cierta y de autenticidad. Para adquirir la primera
es preciso, conforme a lo dispuesto en el art. 1035 del
Cócügo Civil, que se los exhiba en juicio, se los presente en
cualquier repartición pública si queda allí archivado, se los
haga reconocer ante im escribano y dos testigos, se los
trascriba en cualquier registro público o que fallezca el
firmante, el que lo redactó o el testigo. En lo que se refiere
a la autenticidad, se requiere que se los autentique, para lo
cual basta reconocer la firma en materia civil, y la firma y
el contenido también, en materia penal.
Por último, digamos que también se rigen por las disposiciones del Código Civil las cartas misivas^^, como en
general toda esta materia, con las modificaciones que expresamente ha creído conveniente introducir el Código
Procesal.
Se discute si las cartas enviadas por correo pertenecen
al destinatario, o al remitente en caso de que fiíeren confidenciales o literarias, y mientras en materia civil, las
dirigidas a terceros no son admitidas para su reconocimien^^ Alcalá Zamora y Castillo y Levene (h.), Derecho procesal penal, cit.,
t. III, ps. 148 y ss.
*^ Leonardo A. Colombo, Comentario sobre las cartas misivas, en
diario "La Ley", del 29 de marzo de 1950.
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to (art. 1036), en materia penal pueden ser presentadas con
los requisitos que enseguida veremos.
Los documentos que se presenten durante la instrucción
o que de cualqviier manera interesen al proceso, se agregarán a éste, debiendo notificarse esa agregación a las partes
(art. 235, Cód. Procesal Penal Oral). Se agregan también
expedientes, cuando se considere insuficientes los testimonios
parciales de ellos. A tal efecto, los instrumentos públicos
constituyen plena prueba, salvo que sean enervados por
otras pruebas, y el mismo valor tendrán los documentos
privados, reconocidos en su firma con respecto al que hace
el reconocimiento, salvo que éste alegare y demostrare la
falsedad de su contenido —^reforma del art. 21 del decretoley 2021/63— (en materia civü basta el reconocimiento judicial de la firma: cfr. art. 1016, Cód. Civ.)^''.
El nuevo Código Procesal Penal, en los capítulos I, II, III
y VII del título III, libro II, legisla sobre la prueba de
documentos (inspección judicial —art. 216—; registro domiciliario —art. 224—; orden de secuestro —art. 231—; orden
de presentación —art. 232—; custodia del objeto secuestrado —art. 233—; interceptación de la correspondencia —art.
234—; apertura y examen de correspondencia —art.
235—); documentos excluidos del secuestro —art. 237—;
devolución de los objetos secuestrados —art. 238— y reconocimiento de cosas —art. 275—). Todas estas referencias
normativas han sido ya tratadas, precedentemente, en las
rúbricas pertinentes de este capítulo XV. Asimismo, el Código vigente legisla en el capítulo III, títvilo III del hbro V,
sobre la "Restitución de objetos secuestrados" (ver capítulo
XVI). Por último, respecto de la falsedad de documentos,
nos hemos ocupado también en el capítulo XVI, al referimos
a las "Sentencias declarativas" (capítulo IV, título III del
libro V del nuevo Código).
^'' Se puede ver también sobre el tema Prueba documental en materia
penal de Catalina García Vizcaíno, en "Diario Jur. Arg.", 4 de junio de
1974.
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Jurisprudencia.
No se puede obligar al querellado por injurias a reconocer los documentos privados en que se funda la querella
(C.C.C, "Fallos", t. II, p. 31).
Las cartas presentadas a juicio por terceros, sólo deben
ser admitidas con el consentimiento expreso de su dueño
(C.C.C, "Fallos", t. II, p. 279).
El consentimiento de terceros para presentar cartas de
ellos al proceso, debe ser probado previamente a su agregación a los autos (C.C.C, "La Ley", t. 8, p. 444).
Procede la prueba de los libros de comercio, para esclarecer un delito, pero la compulsa por peritos debe referirse
a puntos concretos (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 129), y se los
puede secuestrar para asegurar dicha compulsa (Cám. Fed.
de la Capital, "Jur. Ai-g.", t. XLIII, p. 70). Su inspección no
viola ninguna garantía constitucional (último fallo citado y
C.C.C, "PaUos", t. II, p. 128; Corte Supr. de la Nación, "La
Ley", t. 15, p. 998).
En materia penal no rige lo dispuesto por el art. 1028,
c e , dado que el art. 350, C Pr. Cr., señala la doble
exigencia de que los escritos privados sean reconocidos en
su firma y en su contenido para constituir la misma prueba
que los documentos públicos contra quien los reconoce (Cám.
Criminal de la Capital, "Diario Jur. Arg.", 11 de setiembre
de 1962).
La expresión "cartas de particulares" contenida en los
arts. 355 y 356, C Pr. Cr., no debe considerársela circunscrita a los mensajes escritos remitidos por vía postal, sino
extendida a toda especie de comunicación escrita entre particulares, con prescindencia del medio técnico utilizado, postal o telegráfico (Cám. Nac. de Apelaciones en lo Penal de
la Capital Federal, "Diario Jur. Arg.", 21 de abril de 1956).
Presunciones e indicios.
La prvieba indiciaria no está regulada expresamente como un medio de prueba en el nuevo Código Procesal Penal,
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pues ella está implícita en el sistema de la sana crítica, que
es el criterio rector de él (art. 398).
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CAPÍTULO XVI

EL JUICIO
Legislación comparada.
En otro lugar de esta obra hemos estudiado la organización de la justicia y los principios generales del procedimiento en la legislación comparada.
Agregaremos aquí que en Inglaterra el juicio tiene lugar ante el Pequeño Jurado, el cual, mediante el sistema
de la "cross examination", interroga y repregunta al imputado y a los testigos. Terminada la prueba, el magistrado
resume la causa, y el jurado, a quien le está prohibida
toda comunicación con el exterior, resuelve por unanimidad si el acusado es o no culpable. Si el juez considera
que aquél se ha pronunciado en forma equivocada, puede
invitarlo a que lo haga de nuevo, pero el jinrado puede
insistir en su primer pinito de vista, no quedándole al
magistrado ningún recurso.
Parecidas son las disposiciones que rigen en los Estados
Unidos.
En Francia la "Cour d'Assises" está iategrada por tres
jueces de carrera, uno de ellos el presidente, y siete jurados,
es decir que es un cuerpo mixto, decidiendo todos juntos la
culpabilidad o inocencia del acusado y la graduación de la
pena en el primer supuesto. La "Cour d'Assises" es el tribunal encargado del debate final, durante el cual los jurados pueden interrogar al acusado o a los testigos por medio
del presidente. El debate es continuado y público, excep-
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tuándose para lo primero algunas causales de interrupción,
y para los segundos razones de moral o de orden público. En
primer término es interrogado el acusado, y después los
testigos, los peritos y la parte civil. Todos ellos pueden ser
repreguntados por el ministerio público y el acusado, a
quien después de aquél se le cede la palabra en último
lugar, antes de cerrarse el debate. Hecho esto el presidente
presenta a los restantes miembros las cuestiones que resultan de la acusación y del debate.
En Alemania, el juicio, según la importancia de los delitos, históricamente tiene lugar ante los jueces de primera
instancia (para faltas y delitos leves), ante los tribunales
territoriales y superiores (que conocen como tribunales de
jurados los delitos no atribuidos a los jueces de primera
instancia y a la Corte), y ante la Corte de Assises. Esta
funciona con un jurado de juicio de doce miembros, que se
agregan al presidente y dos vocales más, los tres letrados.
El procedimiento es oral y público, utilizándose la "cross
examination". Se necesita una mayoría superior de siete
votos para declarar la culpabilidad. El jurado de los tribunales territoriales se integra con tres jueces letrados y seis
jurados.
Juicio oral y público.
El plenario era el término empleado por el viejo Código
de la Capital, tomado de la antigua legislación española,
equivale al "juicio" en la legislación comparada, o al "debate" del Código de Córdoba y otras provincias.
El plenario se iniciaba con la acusación, sea del ministerio público o del querellante, y terminaba con la sentencia. El del derogado Código se caracterizaba por ser escrito,
con la excepción, casi nunca aprovechada, del informe in
voce para alegar sobre la prueba; contradictorio, pero no en
forma absoluta, y público, aunque esto también limitadamente, ya que la publicidad se reducía a las partes, sus
parientes y letrados. Además en él conservaban todo su
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valor e importancia las pruebas obtenidas durante el sumario y pocas son las que se agregaban en el período respectivo, limitándose la mayor parte a ratificaciones de testigos
que ya han declarado y que por simple instinto de conservación (el temor al falso testimonio), poco modifican sus
primitivos dichos. Por eso hemos afirmado que debiendo ser
la etapa más importante del proceso, el plenario era relegado a un segundo plano por el sumario, de donde se debe
reconocer la justicia de las críticas que le dedican Castro y
Jofré.
Es en función de esas críticas que, indudablemente, la
innovación más trascendente que realiza el nuevo Código es
el juicio oral. Se trata de un cambio de mentalidad dirigida,
por sobre los componentes del régimen inquisitivo, al sistema acusatorio.
El debate oral en la etapa plenaria permite, entre otros
logros, la inmediación entre los jueces y los justiciables,
mayor economía, rapidez, publicidad, y un control del pueblo sobre la tarea judicial.
El debate se abre a partir de la acusación fiscal; previamente el tribunal podrá rechazar las pruebas que no se
considere pertinentes o sviperabundantes. Para las que fueran aceptadas, vencido el término de la citación a jviicio, o
en su caso cumplida la instrucción suplementaria que puede
ordenar el presidente con respecto a los actos de la instrucción omitidos o que no se hubiera podido cumplir, o a las
declaraciones que presumiblemente no se pudiera tomsu"
más adelante, el presidente fijará día y hora del debate.
El debate deberá ser oral y público, salvo que existan
razones sustentadas en la moral, seguridad y orden público.
La continuidad está garantizada por el art. 365 del
Código Procesal Penal, salvo los casos en que la ley admita
una suspensión.
Una vez abierto el debate se procederá a plantear y
resolver las cuestiones preliminares, se tomará declaración
al imputado, y el fiscal, si correspondiere, podrá ampliar su
requerimiento; posteriormente el tribunal recibirá las prue-
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bas y declaraciones de peritos y testigos; y una vez terminada la recepción de pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante,
al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del
civilmente demandado; se levantará un acta del debate, y
terminado éste, los jueces que hayan intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en sesión secreta, quienes deberán resolver acerca de las cuestiones que hubieran
sido objeto del juicio, y emitirán su voto motivado sobre
cada una de eUas, dictando sentencia por mayoría de votos.

Elevación de la causa a juicio.
El nuevo Código Procesal se ubica prevalecientemente en
el sistema de enjuiciamiento penal llamado acusatorio, en el
cual, sin la imputación dirigida a ima persona por el acusador, no existe juicio y el tribtinal tiene delimitada su
actuación precisamente al requerimiento que la acusación
plantea. El ministerio fiscal es el titular de la acción penal
pública (art. 65 del C.P.P.).
El magistrado, habiendo dictado el procesamiento del
imputado y considerando completa la instrucción, correrá
vistas al fiscal y, en su caso, a la querella, por el plazo de
seis días (art. 346 del C.P.P.).
El dictamen del fiscal —^y el querellante— deberá contener la proposición de diligencias probatorias, y si se considera completa la instrucción deberá expresar si corresponde dictar el sobreseimiento o elevar la causa a juicio. Este
requerimiento tendrá que ceñirse al cumpUmiento de los
requisitos que, baja sanción de nulidad, exige la ley ritual
(art. 347, C.P.P.). •
El juez practicará las diligencias que considere pertinentes y dictará el sobreseimiento o elevará la causa a juicio
si estuviera de acuerdo con el requerimiento (art. 348 del
C.P.P.).
Si el juez discrepara con el pedido de sobreseimiento y
decretare la elevación a juicio —auto inapelable—, remitirá
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la causa a la Cámara de Apelación, por seis días, para que
resuelva. Si este tribunal dispone que corresponde la elevación a juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá al
reemplazante (art. 348 del C.P.P.).
Si el juez discrepare con el requerimiento de elevación
de la causa a juicio y dictare el sobreseimiento, la resolución
podrá ser apelada por el fiscal y la querella (art. 352 del
C.P.P.).
Si el ñscal requiriera la elevación a juicio, el juez de
instrucción notificará las conclusiones del dictamen al defensor. La defensa, dentro del plazo de seis días, podrá
deducir excepciones (arts. 339 a 345 del C.P.P.) u oponerse
a la elevación a juicio solicitando el sobreseimiento. El
magistrado resolverá lo que corresponda en el término de
cinco días (art. 350 del C.P.P.).
Si el defensor no deduce excepciones, o no formula oposición, o queda firme la resolución, el juez declarará clausurada la instrucción y remitirá la causa al tribunal oral
correspondiente, en el término de tres días (arts. 349 y 353
del C.P.P.). El auto de elevación de la causa a jviicio deberá
cumplimentar, bajo sanción de nulidad, los requisitos exigidos por el art. 351 del C.P.P.
Actos preliminares del debate.
El art. 354 de la nueva ley de rito establece que recibido
el proceso, luego que se verifique el cumplimiento de las
prescripciones de la instrucción, el presidente del tribxinal
citará al ministerio fiscal y a las otras partes a fin de que
al término de diez días comparezcan a juicio, examinen las
actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofirezcan las pruebas e interpongan las recusaciones que estimen
pertinentes.
De esta manera, el nuevo Código Procesal Penal se aparta de otras legislaciones argentinas y extranjeras al no
tratar la llamada citación directa, porque entendemos que
toda instrucción, para que se concedan las mayores garantías, debe ser judicial, delimitando así la ftinción de acusar
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de la función de decidir; por ello el agente ñscal no puede
citar, detener, interrogar y conceder la excarcelación al imputado.
El ministerio fiscal y las otras partes podrán ofirecer
prueba, presentando la lista de los testigos, peritos o intérpretes, limitando en lo posible a los más útiles, o manifestar
que se conforman con la lectura de las declaraciones testificales y pericias de la instrucción. Se podrá requerir peritos
nuevos, para que examinen puntos que anteriormente no
fueron objeto de pericia.
El presidente del tribunal podrá aceptar recibir las pruebas, rechazarlas mediante auto por considerarlas impertinentes o superabundantes, o si ninguna de las partes solicitare prueba, disponer la recepción de aquella pertinente y
útil que se hubiera producido durante la instrucción (arts.
355 y 356, C.P.P.).
Antes del debate, con noticia de las partes, el presidente,
de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar los actos de
instrucción indispensables que se hubiere omitido o denegado o fuere imposible cumplir en la audiencia o recibir declaración a las personas que presumiblemente no concurrirán al debate por enfermedad u otro impedimento (art. 357,
C.P.P.).
En esta investigación suplementaria podrá actuar cualquiera de los jueces del tribunal o librarse las providencias
necesarias.
Antes de fijada la audiencia para el debate, las partes
podrán deducir las excepciones que no hayan planteado con
anterioridad; pero el tribunal podrá rechazar sin más trámite las que fueren manifiestamente improcedentes (art.
358).
Vencido el término de la citación a juicio (diez días), y
en su caso cumplida la instrucción complementaria o tramitadas las excepciones, el presidente fijará día y hora para
el debate, con un intei-valo no menor de diez días, ordenando la citación de las partes y la de los testigos, peritos o
intérpretes que deban intervenir. Este término podrá ser
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abreviado en el caso de que medie conformidad del presidente y de las partes.
El imputado que estuviere en libertad y las demás personas cuya presencia sea necesaria, serán citadas bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública (art. 359,
C.P.P.).
El art. 360 del Código Procesal Penal legisla sobre la
unión y la separación de juicio, según se hubieran formulado diversas acusaciones por el mismo delito atribuido a
varios imputados o si la acusación tuviere por objeto varios
delitos atribuidos a dos o más imputados (art. 58 del Código
Penal). Recuérdese a este respecto que el art. 41 de la
nueva ley procesal penal establece como casos de conexión:
a) si los delitos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas; o aunque lo fueren en
distinto tiempo o lugar, cuando hubiere mediado acuerdo
entre ellas; 6) cuando un delito ha sido cometido para facilitar la comisión de otro, o para procurar al autor o a otra
persona su provecho o la impunidad; c) cuando a una persona se le imputaren varios delitos.
Asimismo, que los arts. 42 y 43 fijan respectivamente
las reglas de conexión y su excepción. El tribunal podrá
ordenar la acumulación o separación de juicio, de oficio o a
pedido de parte.
En función del art. 361 del nuevo Código Procesal Penal,
el tribunal, de oficio o a pedido de parte, no abrirá el debate
y dictará el sobreseimiento si nuevas pruebas evidenciaran:
a) la inimputabilidad del procesado (art. 34, inc. 1, C.P.);
6) la extinción de la acción penal (art. 59, C.P.);
c) la exención de pena por aplicación de una ley penal
más benigna (art. 2, C.P.); o
d) la existencia de una excusa absolutoria (arts. 132 y
185, C.P.).
El tribunal fijará prudencialmente la indemnización que
corresponda a los testigos, peritos o intérpretes que deban
comparecer, cuando éstos la soliciten, así como también los
gastos necesarios para el viaje y la estadía cuando aquéUos
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no residan en la ciudad donde actúa el tribunal ni sus
proximidades.
Los montos serán anticipados por el actor civil y el
civilmente demandado, para ios testigos, peritos o intérpretes que éstos ofrezcan. La Nación, por su parte, pagará los
de los que proponga el ministerio fiscal y el imputado, con
cargo a este último, naturalmente, para el caso que resultare condenado. También la Nación costeará y anticipará
estos gastos si los testigos, peritos o intérpretes ofirecidos
por las dos partes civiles, lo fueren asimismo por el ministerio fiscal y el imputado (art. 362, C.P.P.).
El debate.
El debate debe ser oral y público; éstas son las características fundamentales, bajo pena de nulidad (art. 363,
C.P.P.).
Esta publicidad sólo encontrará excepciones cuando razones en contra, que evaluará el tribunal, tengan sustento
en la moral, la seguridad, el orden y la higiene.
El nuevo Código también especifica quiénes a pesar de
la publicidad no tendrán acceso a la sala de audiencias, esto
es, menores de dieciocho años, condenados y procesados por
delitos reprimidos con pena corporal, los dementes y los
ebrios (art. 364).
La continuidad, otro de los principios básicos del sistema
acusatorio, está garantizada por lo dispuesto en el art. 365
del C.P.P. cuando establece las causas que permiten una
suspensión de la audiencia por un término que no puede
exceder de diez días, bajo pena de tener que efectuar todo
el debate de nuevo.
Las causales son:
a) que se deba resolver alguna cuestión incidental;
6) cuando haya que practicar algún acto fuera del lugar
de la audiencia;
c) cuando medie enfermedad de alguna de las partes;
d) cuando no se pueda seguir sin la comparecencia de
algún testigo, perito o intérprete;
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e) cuando alguna revelación o retractación inesperada
produjere alteraciones sustanciales en la causa, haciendo
necesaria una instrucción suplementaria;
f) cuando el defensor lo solicite en la medida en que
haya habido ampliación del requerimiento fiscal conforme al
art. 381 del C.P.P.
Los distintos problemas que puede plantear la concurrencia del imputado, defensor, fiscal y asistentes se resuelven en la audiencia (arts. 366 a 369, C.P.P.)El art. 370 del C.P.P. concede grandes facultades disciplinarias y de policía al presidente, quien podrá corregir
infracciones en el acto de la audiencia con llamados de
atención, apercibimientos, multas y arresto hasta ocho días,
cuando los asistentes no ciunplan con las disposiciones tendientes a evitar incidencias, provocaciones, atentados al orden o al decoro debidos y aun a expresiones de opiniones o
sentimientos sin perjuicio de expulsarlos de la sala.
Si se cometiera un delito de acción pública, el tribunal
ordenará levantar vm acta y la inmediata detención del
presunto culpable, poniéndoselo a disposición del juez competente y remitiéndose los antecedentes respectivos (art.
371, C.P.P.).
Finalmente, los arts. 372 y 373 del nuevo Código Procesal Penal hacen referencia a que todas las resoluciones
tomadas en el debate serán dictadas verbalmente, dejándose constancia de ello en el acta, pudiendo disponer el tribunal que la audiencia se lleve a cabo en otro lugar, distinto
de su sede, pero dentro de su circimscripción, por razones
de conveniencia o de celeridad en la resolución de la causa.
Actos de debate.
En lo que se refiere a los actos de debate, el art. 375 del
C.P.P. reafirma la posición en favor de las grandes facidtades del presidente del tribimal para dirigirlo, entendiendo
que en ellas está tmo de los secretos de la eficacia del juicio
oral, que si bien permite obtener economía y rapidez, requiere al mismo tiempo gran capacidad de los magistrados.
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La llave del juicio, mucho más que en el procedimiento
escrito, es el juez, y más aún el presidente del tribunal. De
él depende la marcha del debate, la utilidad, la conducción
de los interrogatorios, la discriminación entre pruebas útiles
o inútiles, para conseguir el verdadero fin del proceso, que
es la averiguación de la verdad real.
Después de la apertura del debate (art. 374, C.P.P.) y
bajo pena de caducidad, se otorga la última oportunidad
para plantear las nulidades, las cuestiones referentes a la
constitución del tribunal, a la admisibilidad o incomparecencia de los testigos, peritos o intérpretes, a la presentación o requerimiento de documentos, a la unión y separación de los juicios e incompetencia por razón del territorio
(art. 376, C.P.P.).
Cabe recordar que la incompetencia por razón de la
materia deberá ser declarada en cualquier momento del
proceso, aun de oficio (art. 35, C.P.P.).
Todas estas cuestiones serán resueltas en un solo acto,
a menos que el tribunal resuelva considerarlas sucesivamente, o diferir algima, según convenga al proceso. Para
ello se oirá una vez a todas las partes (art. 377, C.P.P.),
después de lo cual se interrogará al imputado, previéndose
su negativa a declarar y la posibilidad de que se le efectúen
nuevas preguntas aclaratorias (art. 378, C.P.P.).
El imputado tiene la facultad de hablar con su defensor,
y hacer todas las declaraciones relativas a su defensa, aunque antes se haya abstenido de declarar (art. 380, C.P.P.).
Por razones de buen orden y economía procesal, evitándose así que la causa deba volver a la instrucción, se permite al fiscal ampliar su acusación siempre que surgieren
hechos integrantes del delito continuado o circunstancias
agravantes de calificación no contenidas en su requerimiento, o en el auto de remisión a juicio, pero que estén vinculados al delito que se investiga.
En tales casos, bajo pena de nulidad, el presidente le
explicará al imputado los nuevos hechos o circunstancias
que se le atribuyen, e informará al defensor que tiene
derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nue-
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vas pruebas o preparar la defensa. De tal manera no se
altera en lo sustancial la acusación (art. 381, C.P.P.).
Acto seguido, el presidente del tribunal procederá a recibir la prueba en el siguiente orden: pericial, testimonial e
instrumental, salvo que el tribunal establezca otro (art. 382,
C.P.P.).
Los interrogatorios serán llevados a cabo personalmente
por los vocales del tribunal, el fiscal, el defensor y demás
partes, con la venia del presidente, quien rechazará las
preguntas que considere inadmisibles, pudiéndose recurrir
esta resolución por reposición (arts. 389, 440, primer párrafo,
y 446, C.P.P.).
También con la venia del presidente se podrá leer las
declai'aciones testimoniales prestadas en la instrucción, documentos, actas de inspección, etc. (art. 391, C.P.P.).
Conforme al art. 383 del nuevo Código Procesal Penal se
comenzará con la lectura de las peritaciones, por lo menos
en su parte sustancial; se interrogará a los peritos que
podrán presenciar determinados actos del debate y efectuar
las operaciones del caso en la misma audiencia; los intérpretes se regirán por las mismas disposiciones y después se
examinará a los testigos, comenzando con el ofendido (art.
384, C.P.P.); se le presentarán a las pai'tes y los testigos los
elementos de convicción (art. 385, C.P.P.) para que los reconozcan, y en caso necesario se podrá examinar al testigo,
perito o intéi"prete que no comparezca por un impedimento
legítimo, en el lugar donde se halle, por un juez del tribunal
con asistencia de las partes (art. 386, C.P.P.); se practicarán, aun de oficio, las inspecciones de los lugares, y se
dispondrá el reconocimiento de las personas y la realización
de careos, conforme lo resuelva el tribunal (art. 387, C.P.P.).
También el tribunal podrá ordenar la recepción de nuevas pruebas si en el curso del debate surgieran como indispensables o expresamente útiles para el esclarecimiento de
la verdad (art. 388, C.P.P.).
En el art. 390 de la nueva ley procesal penal se fija el
procedimiento a seguir para el caso de que alguno de los
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testigos, peritos o intérpretes cometiera el delito de falso
testimonio.
Finalizada la recepción de las pruebas, el presidente del
tribunal concederá sucesivamente la palabra al actor civil,
a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores
del imputado y del civilmente demandado, para que emitan
su alegato final (art. 393, C.P.P.).
Sólo el ministerio fiscal, la parte querellante y el defensor del imputado podrán replicar, con-espondiendo la última
contestación al defensor, conforme a la tendencia del Código
de robustecer en todo lo posible sus facultades y facilitarle
su labor.
La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos.
Antes de cerrar el debate el presidente pregimtará al
imputado si tiene algo más que manifestar.
Acta del debate.
De todo eUo se levantará un acta, bajo pena de nulidad,
que redactará el secretario y que contendrá (art. 394, C.P.P.):
1) el lugar y fecha de la audiencia, con mención de las
suspensiones ordenadas;
2) el nombre y apellido de los jueces, fiscales, defensores
y mandatarios;
3) las condiciones personales del imputado y de las otras
partes;
4) el nombre y apellido de los testigos, peritos e intérpretes, con mención del juramento y la enunciación de los
otros elementos probatorios incorporados al debate;
5) las instancias y conclusiones del ministerio fiscal y de
las otras partes; 6) otras menciones prescritas por la ley o las que el
presidente ordenare hacer, o aquellas que solicitaren las
partes y ñieren aceptadas;
7) las fu-mas de los miembros del tribunal, del fiscal,
defensores, mandatarios y secretario, el cual previamente la
leerá a los interesados.
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Asimismo se podrá ordenar la grabación o la versión
taquigráfica total o parcial del debate (art. 395, C.P.P.).
Jurisprudencia.
Es admisible la prueba vinculada a las partes, pero no
si se refiere a la vida privada de terceros ajenos al juicio
(C.C.C, "Fallos", t. II, p. 26); la providencia que abre la
causa a prueba debe ser notificada únicamente al defensor,
y aunque se notifique también al procesado, el término
comienza a correr desde la notificación a aquél (C.C.C, t. II,
p. 279). La aceptación por el juez de una pregunta a im
testigo no causa gravamen irreparable, por lo que no es
apelable (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 281). Pueden limitarse a
un número prudencial los testigos que deben declarar, cuando con ello no se perjudican los derechos de la defensa y se
evita la realización de medidas superfinas (C.C.C, "Fallos",
t. II, ps. 290, 294 y 434). Procede rechazar la prueba ofrecida por las partes si no tiene relación con las cuestiones
planteadas en el juicio. Tampoco se debe admitir la declaración de los testigos propuestos si no se acompañó el correspondiente interrogatorio en la oportunidad señalada por
el Código (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 292). Si la parte que
ofreció la prueba testimonial desiste de ella, la parte contraria no puede oponerse a su desistimiento (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 293); no procede señalar audiencia para alegar
sobre la prueba si ésta no se ha producido (C.C.C, "Fallos",
t. II, p. 294). En el mismo fallo se resolvió que es admisible
la piiieba de testigos ofrecida, cuando tiende a acreditar
circunstancias vinculadas a los arts. 26, 40 y 41 del Código
Penal.
La reconstrucción del hecho es una dihgencia cuya necesidad o conveniencia queda librada a la apreciación del
juez de la causa y, por tanto, no es apelable el auto que la
ordena o la niega (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 34). También
decidió este fallo que es apelable el auto que niega la
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realización de una prueba testimonial ofrecida en tiempo y
forma. No es apelable la negativa del juez a realizar medidas "para mejor proveer" (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 60). La
inspección ocular es una prueba facultativa del juez de
sentencia, por lo que no es apelable el auto que la deniega
(C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 701). Después del llamamiento de
autos para sentencia que cierra toda discusión es improcedente el pedido de cualquier medida, aunque se trate del
cumplimiento de una prueba pendiente, por lo cual se debe
devolver el escrito respectivo a su presentante (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 705). El domicilio de los testigos propuestos
debe ser denunciado por las partes, no correspondiendo su
averiguación por la policía ( C C C , "Fallos", t. IV, p. 805);
la omisión de considerar expresamente la tacha propuesta
a la declaración de un testigo, no causa la nulidad de la
sentencia, si aquélla ha sido implícitamente apreciada
(C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 550).
No procede la tacha del testigo por la falsedad de su
declaración (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 424); para que proceda
la ratificación de los testigos del sumario deben ser observadas por las partes sus declaraciones, con anterioridad a
la oportunidad que fija el art. 484 del Código de Procedimientos en lo Criminal (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 319);
corresponde ordenar la ratificación de los testigos del sumario, si la defensa ha calificado sus dichos de inverosímiles
o sospechosos (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 320); autorizando la
ley a formular preguntas solamente cuando se trata de la
ratificación de declaraciones prestadas en el sumario y observadas luego en el plenario (art. 484 del Código de Proc.
en lo Crim.), toda ampliación sohcitada en el acto de la
declaración para formular nuevas pregiuitas al testigo,
importa contrariar la prescripción del art. 483 del Código
citado, admitiendo un nuevo interrogatorio fuera de la oportunidad señalada en él ( C C C , "Fallos", t. II, p. 438). No
procede admitir que la parte que ofreció el testigo acompañando el interrogatorio correspondiente, pretenda formularle nuevas preguntas en la audiencia en que el testigo decía-
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ra, presentándolas bajo el aspecto de repreguntas (C.C.C,
"Fallos", t. II, p. 352).
No se puede probar las tachas con el dicho de los propios
testigos tachados (Cám. Nac. de Apel. en lo Penal de la Cap.
Fed., "Diailo Jur. Arg.", 2 de enero de 1954); las medidas
para mejor proveer autorizadas por el art. 493 del Cód. Pr.
Cr., tienen el carácter de discrecionales respecto del magistrado que las ordena, debiéndose considerar dicha condición
limitada al área de los aspectos dudosos ya controvertidos
en la causa y al solo efecto de disipar tal incertidumbre, sin
que la incorporación al proceso de nuevos elementos de
juicio por aquella vía conduzca al aporte de pruebas no
ofrecidas por las partes o diligenciadas en determinada
forma con su consentimiento expreso o tácito; no es procedente, como medida de mejor proveer, requerir la opinión de
un perito tercero, si quien debió impugnar en su oportunidad el dictamen pericial producido, no lo hizo, pues ello
importaría allegar a la causa un elemento probatorio no
ofi-ecido en forma legal, supliendo la inactividad de las
partes (C. N. Especial, diario "La Ley", 7 de abril de 1958);
las repreguntas sólo pueden tener por objeto aclarar o ampliar las preguntas del testigo respecto al interrogatorio y
no proceden si no tienen relación con la cuestión que se
ventila, aunque se afirme que de su contestación puede
resultar una causal de tacha (C. Penal 1- Tucumán, diario
"La Ley", 6 de febrero de 1963).
La medida para mejor proveer es facultativa de los jueces cuando quedó algún hecho sin prueba clara y concluyente y con el fin de suplir vacíos o encontrar explicaciones a
algún punto (Cám. Ciim. de Tucumán, 3 de octubre de
1957); al acordar diligencias para mejor proveer, el juez no
puede sustituirse a la parte acusadora y poner en práctica,
fuera de la oportunidad legal debida, una prueba de cargo
que precisamente fuera sugerida por la argumentación de la
defensa, ya que ello redundaría en el absurdo de obtener un
resultado contrario al interés del defendido; la facultad de
los jueces de disponer medidas para mejor proveer tiene el
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límite razonable de que ellas no importen o sustituyan la
prueba que debió rendirse en la fase oportuna del juicio (C.
Nac. Penal, diario "La Ley", 8 de febrero de 1958); las
medidas ordenadas para mejor proveer no se diferencian, en
cuanto a su producción, de las restantes pruebas del proceso. En ellas la intervención de las partes debe ser amplia
en cuanto al diligencisimiento y control, por lo que es procedente la formulación de repreguntas al testigo Uamado
por el juez para mejor proveer (C.N. Crim. y Corree, diario
"La Ley", 9 de agosto de 1965).
Aimque es obligación de las partes en el plenario proporcionar el nombre de sus testigos, se debe ordenar la recepción del testimonio de quien sólo se precisa el apellido, si
se acredita la imposibilidad de obtener los datos completos,
pues en todo caso debe estarse al criterio que favorezca la
amplitud de la defensa (Cám. Criminal de la Capital, "Diario Jur. Arg.", 18 de setiembre de 1962); pudiendo revestir
importancia el testimonio ofrecido y para estar a los más
favorables a la amplitud de la defensa en el plenario, es
improcedente denegar la declaración del testigo que con
justificada imposibilidad sólo se le individualiza por el cargo
policial que desempeña y su apellido (C.N. Criminal y Corree, diario "La Ley", 22 de marzo de 1963); la ratificación
de los testigos del sumario, cuyas declaraciones hayan sido
observadas oportunamente por las partes, debe ser ordenada por el juez del plenario sin que aquéllas tengan ninguna
necesidad de pedirlo en forma expresa diurante el período de
prueba, pudiendo urgirse su producción hasta el llamamiento de autos (Cámara Criminal en pleno de la Capital, 22 de
diciembre de 1961); no es nula la sentencia absolutoria
dictada sin haber tomado el sentenciador conocimiento personal y de visu del procesado, atento a que los arts. 40 y
41 del Cód. Penal fijan reglas para la graduación de las
penas (C. N. Crim. y Corree, 9 de abril.de 1965).
Cabe rechazar la prueba ofrecida por la defensa, que lo
ha sido cuando se hallaba vencido el término de diez días
que establece el art. 477, C. Pr. Cr., con las reformas
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introducidas por el decreto-ley 2021/63, término que reviste
el carácter de perentorio, como se desprende de su mismo
texto, y en especial del art. 478 del mismo cuerpo de leyes
(Cámara Federal de la Cap., Sala Penal, "Diario Jur. Arg.",
22 de junio de 1964); el defensor de un procesado no es
parte en las actuaciones de prueba ofrecidas por la defensa
de un coprocesado, tengan o no intereses contradictorios; es
improcedente la propuesta del defensor de varios procesados
para que se designe contador a los efectos de que actúen la
pericia ofrecida por la defensa de otro (C.N. Crim. y Corree,
diario "La Ley", 3 de setiembre de 1965); los jueces están
facultados para limitar el número de testigos propuestos
cuando el exceso puede perjudicar la pronta tramitación de
la causa; en ciertos casos —^verbigracia, cuando son de
concepto— se considera suficiente la cantidad de testigos
establecida por el art. 306 del C. de Pr. Cr. y en otros se
ha fijado con arreglo a la naturaleza de la cuestión controvertida, si no se trata de interrogatorios sobre puntos iguales (C.N. Crim. y Corree, diario "La Ley", 19 de abril de
1966).
"Si para la Cámara en lo Criminal la expresión <<jviicio»
debe circunscribirse al «juicio común», regulado en el título
I del libro III del C.P.P., mientras que para el recvirrente
el juicio a que da lugar un delito de acción privada no se
rige por las reglas propias de aquél sino por las que le son
específicas, la razón asiste a este último, pues el Código
Procesal Penal, a la par del juicio común, regula otros
«procedimientos especiales» que deben también conceptuarse
como «juicio», entre los que se encuentra el correspondiente
a los delitos de acción privada, arts. 447 y 465" (T.S.J.
Córdoba, Sala Penal, 20/11/87, "Geraldo, Daniel, querella
por calumnias e injurias; recurso de casación", "Bol. Judicial
de Córdoba", 1987, t. 4, vol. 31).
"La incorporación por su lectura de la declaración prestada por un coimputado que fuere sobreseído antes del
debate se encuentra, en principio, afectada por la nulidad
establecida en el art. 376 del C.P.P., por constituir una
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excepción no avitorizada al régimen de oralidad impuesto.
Pero no siendo dicha sanción de carácter absoluto, no es
nula la sentencia si el recuirente prestó expresa conformidad
a la incorporación al debate de tal declaración, pues, en
tales condiciones, su argumento impugnaticio implica una
reflexión tardía e inoperante, ya que el vicio invocado quedó
subsanado con el consentimiento prestado. En consecuencia,
puede ser valorada para fundar la condena de su padre sin
vulnerar lo dispuesto por el art. 10 de la Constitución
provincial y 244 del C.P.P. La primera, reglamentada por la
segunda, impone restricciones a la prueba testifical, pero no
a las declaraciones indagatorias, pues a los imputados esa
misma Constitución les garantiza el pleno ejercicio del
derecho de defensa" (T.S.J. Córdoba, 5/11/84, "Gómez, Nicolás Máximo", "S.A.I.J.").
"La publicidad de los juicios, es decir, la extensión de sus
momentos fundamentales a un número indeterminado de
personas distintas de los sujetos del proceso y sus auxiliares, en tanto manifestación del régimen republicano de
gobierno, se verifica cada vez que se permite el acceso del
público en general a los actos procesales de naturaleza
verbal que se llevan a cabo, lo cual no es obstaculizado
porque se realicen en un lugarfi^sicodistinto ni por controles
o autorizaciones que se implementen para ordenar el acceso
del público, salvo que lo reducido del espacio burle la pubhcidad debida o que las actividades de verificación y de
control impliquen una prohibición de acceso.
"La aplicación literal de las palabras pueden llevar a un
formalismo paralizante, por lo que no cabe maximizar el
carácter público de juicio, ya que el mismo procedimiento
otorga al juez la farcultad de sustituir total o parcialmente
la publicidad de la audiencia de ofrecimiento y producción
de la prueba, acusación y descai'go, aceptando, en cambio,
la sustitución por escritos.
"El requisito de la «autorización al personal» —para
ingresar en el «despacho»— no importa restricción indebida
a la publicidad del acto, sino, tan sólo, un elemental recaudo
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de control, destinado a garantizar el mejor ordenamiento de
la diligencia judicial. Ello se ve confirmado por la comprobación de que ni siquiera se pretende que la entrada al
«despacho» haya sido prohibida alguna vez a alguien.
"Sin perjuicio de ello, esta Corte considera de su deber
reiterar al recurrente la advertencia de que en el desempeño de sus tareas deberá proceder de modo que asegure real,
efectiva y plenamente la publicidad del procedimiento, bajo
apercibimiento de que, en su defecto, se hará pasible de las
sanciones legales ajustadas a la gravedad de su falta.
"Son ajenas a la vía extraordinaria federal las cuestiones
fácticas y de dei-echo público local, máxime cuando se ha
comprobado que la conducta seguida por el funcionario removido afectaba la publicidad de sus actos, es decir, constituía un notorio apartamiento de uno de los requisitos
esenciales del procedimiento oral, lo cual desvirtúa la tacha
de irrazonabilidad en la definición de la causa de mal
desempeño en las funciones.
"Además, la remoción de un funcionario administrativo
mediante el procedimiento establecido por la ley, no excede
el interés individual del afectado por la decisión, ni atañe
de modo directo al de la comunidad; razones que obstan a
la configuración de un supuesto de gravedad institucional"
(C.S.N., 18/12/90, c. 36.268, "Recurso de hecho, causa «Ai-aujo,
Francisco Marcelo, s. denimcia»").
"El art. 378, C.P.P., dispone que «el debate continuará
durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesaiias hasta su terminación». Recepta de este modo el
legislador lo que la doctrina denomina «principio de continvxidad o de concentración» del debate, cuyo fundamento
reside en que permite la actuación simultánea de todos los
sujetos procesales y una valoración integral de las probanzas, alejando la posibilidad de que el juzgador desvíe la
atención en otro sentido, u olvide el resultado de los medios
probatorios recibidos a los intérpretes de modo incorrecto.
"La regla del art. 378 no es absoluta, por cuanto se
admiten causas de suspensión del debate y ellas son, además
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de las enumeradas en esa norma, las que sxirgen de las
situaciones contempladas en los arts. 78, 114, párrafo segvmdo, y 393, párrafo segundo, del Código Procesal Penal.
Pero no priva ai debate de su continuidad —atinque se trate
de un caso de suspensión autorizada— la existencia de lui
cuarto intermedio, así como tampoco que durante su trascurso
el tribunal haya cumplido actos correspondientes a otro
juicio, pues aun cuando se entienda que esa dispersión
puede perjudicar el fundamento de la admisión de tal principio, la ley no ha consagrado una prohibición de esta especie (C.P.P., 378, incs. 1 a 7, y tercer párrafo, a contrario
sensu). Aunque quepa la posibilidad de que los jueces no
recuerden con absoluta fidelidad el resultado de los actos ya
cumplidos, ello queda librado a la conciencia y al sentido de
responsabilidad de las personas en cuyas virtudes confían el
Estado y la ley. Ese supuesto olvido —que en definitiva es
una cuestión de hecho ajena al control de la casación—
resulta perfectamente compensable con el auxilio de otros
medios distintos al esfuerzo mnémico.
"Destinar un cuarto intermedio a la breve atención de
otro juicio tiende a evitar la parahzación completa a la
actividad del tribunal, situación ésta que derivaría en un
grave perjuicio al interés público. En ese caso los magistrados y asesores pueden, entretanto, atender a los otros juicios inscritos en el tumo para el mismo día o al inicio
sumarísimo que se haya inscrito entre esos juicios" (T.S.J.
Córdoba, Sala Penal, 22/6/87, "López, Raúl S., s. homicidio
simple; recurso de casación").
"Nuestra ley formal exige que al imputado se le intime
la acusación; y, en el caso, ésta ha sido intimada: la acusación inicial, con la lectura de la requisitoria (art. 502,
C.P.P.); después, teinto la originaria como la ampliación
fueron intimadas verbahnente por el presidente de la Cámara, una vez abierto el debate y antes de la indagatoria (art.
406)" (T.S.J. Córdoba, Sala Crim. y Corree, 27/3/69, "L.L.",
t. 135, p. 951).
"La indagatoria recibida en la etapa instructoria puede
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incorporarse al plenario en dos supuestos: cuando el imputado se niega a declarar y cuando su declaración no concuerda con la que prestara en el sumario, debiéndose en
este último caso hacerle notar las contradicciones que hubiere
(art. 409). El imputado tiene, de este modo, la adecuada
oportimidad para expHcar la razón de las contradicciones
incurridas" (S.T. La Rioja, 16/12/68, "L.L.", t. 134, p. 1010,
19.846-S).
"El hecho de que, en el caso, el uso de la fuerza empleada por el imputado no haya pasado inadvertida para el
instructor, quien la descartó en los considerandos del auto
de procesamiento, no obsta a la ampliación de la acusación,
pues a estos fines es indiferente la fuente de donde proviene
la noticia del nuevo delito o de la nueva circunstancia
agravante.
"La ley procesal penal, en el art. 409, al hablar de
circunstancias nuevas que autorizan la ampliación de la
acusación, se refiere a circunstancias —en el sentido procesal— vinculadas al delito, sin limitarlas, en su letra o en su
espíritu, a las circunstancias agravantes específicas de la
legislación de fondo que trasforman una hipótesis básica de
delito en otra calificada.
"Con arreglo a la norma contenida en el art. 409 del
C.P.P., dos son las exigencias condicionantes de la legítima
ampliación de la acusación: que se trate de circunstancias
o hechos no contenidos en ella, y que aquéllas o éstos estén
vinculados al delito que la motivan. Esta fórmula rige la
amphación, sea ella producida en seguida de abierto el
debate (art. 402), o después de que el imputado confiese
esas circunstancias o hechos (art. 409)" (T.S.J. Córdoba,
Sala Crim. y Corree, 27/3/69, "J.A.", t. 1969-3, p. 718).
"Únicamente puede elevarse a juicio los procesos en los
cuales existe requerimiento por parte del fiscal, que resulta
una institución muy distinta del acto procesal de la acusación (arts. 347 y 393 del C.P.P.), por lo que corresponde
declarar la nuUdad del auto que dispuso la elevación mediando acusación conforme el procedimiento derogado" (Tri-
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bunal Oral 1 [Int.], c. 18, "Galli, Marcelo E., y otros", 27/
10/92).
"Es nulo el requerimiento de elevación a juicio que no
discriminó los elementos de prueba atinentes a cada uno de
los hechos atribuidos al imputado, ni dio cumplimiento a lo
establecido por el art. 347, último párrafo, del C.P.P., en
cuanto exige una exposición sucinta de los motivos en que
se fonda la requisitoria, esto es, de la actividad que desarrolló el imputado en los delitos que dieran lugar al proceso"
(Tribunal Oral 1 [Int.], c. 14, "Benítez, Silvio A.", 23/10/92).
"La notoria incongruencia entre el hecho contemplado
por el requerimiento fiscal y aquel por el cual el juez entiende promover la elevación a juicio es causal de invalidez
del auto de elevación" (Tribunal Oral 2 [Int.], c. 13, "Lacassagne de Gurnichaga, Nélida D.", 4/11/92).
"Es nulo el acto de elevación a juicio que no cumple
cabalmente con las disposiciones del art. 351 del C.P.P., y
que foe dictado sin un específico requerimiento fiscal en tal
sentido.
"Solicitada por el fiscal la realización de medidas probatorias, en la oportunidad de la vista del art. 346 del C.P.P.,
el juez no puede denegarlas y dictai' el auto de elevación a
juicio, sino que debe luego de su rechazo, correrle nueva
vista para que el ministerio público se expida conforme las
prescripciones del art. 347, ibídem" (Tribunal Oral 2 [Int.],
c. 9, "Olmedo Ton-es, Marcos", 23/10/92).
"El fiscal no puede plantear la nulidad del auto de
elevación a juicio porque no atiende ni contesta los argumentos de la defensa en cuanto instó el sobreseimiento, ya
que no se trata de una nulidad de aquellas declarables de
oficio y no es parte «interesada» en la cuestión (arts. 167,
168 y 169 del C.P.P.).
"Es nulo el auto de elevación a juicio que no cumple
con las exigencias que —^bajo expresa amenaza de nulidad—
establece el art. 351 del C.P.P., al omitir una relación
clara, precisa y circunstanciada de los hechos, sin ninguna
referencia al comportamiento que se endilga al encausado,
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careciendo de los requisitos de autosuficiencia y autonomía, al remitirse el juez para fiíndamentarlo, al auto de
prisión preventiva, sin receptar siquiera el acto de ejercicio
de la acción penal —requerimiento fiscal de elevación a
juicio—" (Tribunal Oral 2 [Int.], c. 22, "Rosa Rosales, Jorge", 6/11/92).
Sentencia.
Otro de los modos de concluir el proceso, el más importante sin duda, y también el principal acto procesal, es la
sentencia, que ha sido definida por Alcalá Zamora y Castillo
como "la declaración de voluntad del juzgador acerca del
problema de fondo controvertido u objeto del proceso"'.
Chiovenda, el autor antes citado y otros procesalistas
suelen clasificar las sentencias en condenatorias o de condena, y absolutorias; constitutivas (que crean un nuevo
estado jurídico), y declarativas (reconocen la existencia de
un derecho o de un hecho).
También se dividen las sentencias en aquellas que imponen penas o medidas de seguridad, y en determinadas e
indeterminadas (estas últimas conforme a las nuevas corrientes penales).
El principal efecto de la sentencia firme es la autoridad
de la cosa juzgada, es decir, que aquélla ya no puede ser
modificada ni discutida, desde el punto de vista jurisdiccional, se entiende. Ya hemos explicado que la cosa juzgada
impide que el mismo hecho dé motivo a un nuevo proceso,
que puede terminar de manera distinta del anterior y plantear así lo que se llama un escándalo jurídico. Sin embargo,
por excepción, se permite una nueva investigación del hecho, no obstante la cosa juzgada: es el caso del recxirso de
revisión que veremos en el capítulo siguiente.
' Alcalá Zamora y Castillo, Derecho procesal penal, cit., t. III, ps.
237 y ss.
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En el nuevo Código Procesal Penal el art. 396 ratifica el
principio de la continuidad, al disponer que terminado el
debate los jueces pasarán inmediatamente a deliberar en
sesión secreta.
Si el tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas,
podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin, y la
discusión quedará limitada al examen de aquéllas (art. 397,
C.P.P.).
Los arts. 398 y 399 del nuevo ordenamiento ritual fijan
el orden de las cuestiones objeto del juicio, que en lo posible
debe considerar el tribunal y el contenido de la resolución
judicial.
Los votos deben ser motivados y emitidos en el orden del
sorteo que se efectúe en cada caso.
La sentencia observará las siguientes normas para la
deliberación:
1) resolverá las cuestiones incidentales;
2) las relativas al hecho delictuoso, con discriminación
de las circunstancias jurídicamente relevantes, participación
del imputado, calificación legal, sanción aplicable, restitución, reparación, o indemnización más demandas y costas;
3) las cuestiones planteadas serán resueltas por mayoría
de votos, valorándose las pruebas recibidas y los actos de
debate conforme a las reglas de la sana crítica;
4) en caso de duda se aplicará el art. 3, "in dubio pro reo";
5) si hubiere dos opiniones distintas sobre las sanciones
que corresponda se aplicará el término medio;
6) la sentencia contendrá lugar y fecha en que se dicta,
la mención del tribunal que la pronuncia, el nombre y
apellido del fiscal y de las otras partes, las condiciones
personales del imputado, y los datos que sirvan para identificarlo, la enunciación del hecho y las circunstancias que
hayan sido materia de acusación, la exposición sucinta de
los motivos de hecho y de derecho en que se fundamente,
las disposiciones legales que se apliquen, la parte dispositiva y la firma de los jueces, y del secretario.
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Téngase en cuenta que conforme al art. 404 del C.P.P.
la sentencia será nula cuando:
1) el imputado no estuviera suficientemente individualizado;
2) faltare o fuere contradictoria la fundamentación;
3) faltare la envmciación de los hechos imputados;
4) faltare o fuere incompleta la parte resolutiva;
5) faltare la fecha o la firma de los jueces o secretario.
Pero si uno de los jueces no pudiere suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación, esto se
hará constar y aquélla valdrá sin esa firma (art. 399,
C.P.P.).
Una vez redactada la sentencia, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias, convocando a las partes y a los
defensores a fin de proceder a su lectura bajo pena de
nulidad, y que valdrá como notificación para qviienes hubieran intervenido en el debate. El art. 400 del C.P.P. prevé
que cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la
hora haga necesario diferir la redacción de la sentencia, su
íntegra lectvu-a se efectuará en nueva audiencia en un plazo
máximo de cinco días, pudiéndose leer en la oportunidad
antes mencionada sólo su parte dispositiva.
Como se ve, no se lee inmediatamente y primero tan sólo
el veredicto —o parte resolutiva como decía el proyecto de
1960 para la Capital Federal— y son redactados después de
un plazo determinado los fundamentos de la sentencia, como ociirre actualmente en varias provincias argentinas (Código de Córdoba y sus seguidores), en donde el juez se ve
obligado a prevaricar.
El art. 3 de la ley de rito al que remite el art. 398 de
ella establece que en caso de duda deberá estarse siempre
a lo que sea más favorable al procesado. Un autor se opone
a la fórmula "in dubio pro reo", sosteniendo que si es lógico
no condenar a una persona sin prueba concreta de responsabilidad, no lo es presumirla inocente. Esta presunción va
contra la realidad de las cosas, agrega, y no comprende a
quien está sospechado de haber cometido un delito, sino a
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quien no lo está'"^. Esta fórmula, utilizada en el derecho
penal clásico, hace que el recurso de revisión se admita sólo
cuando el reo es condenado, y no absuelto.
Otra regla que debe tener presente el juez al sentenciar,
basada también en el principio de la inviolabilidad de la
defensa es: "ne eat iudex ultra petitum". Debe condenar o
absolver sobre el hecho que ha sido materia de acusación
(aunque no lo sea de la prisión preventiva), sin que por ello
el magistrado esté ligado a la calificación legal del acusador,
la que puede modificar según su criterio, ni a la pena
solicitada, que puede aumentar o disminuir y aim no aplicar, en caso de absolución. Basta entonces la identidad
entre acusación y sentencia sobre el hecho delictuoso.
Los arts. 402 y 403 del C.P.P. contienen previsiones
distintas, según la sentencia sea absolutoria o condenatoria,
debiéndose recordar, en lo que se refiere al primero, que la
absolución del imputado no impedirá al tribunal penal pronunciarse sobre la acción civil que se hubiera ejercido.
El art. 29 del Código Penal establece que podrá el juez
ordenar la indemnización del daño moral y material causado a la víctima, a su familia o a un tercero y la restitución
de la cosa obtenida por el delito o el pago de su precio.
Asimismo, el Código Peneil reprime con inhabilitación
absoluta de uno a cuatro años, al juez que se negare a juzgar
so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley y
al que retai'dare maliciosamente la administración de justicia, después de requerido por las partes y de vencidos los
términos legales (art. 273 —denegación y retardo de justicia—).
El juez debe motivar la sentencia, es decir, darle sustento jurídico con sus fiíndamentos, obligación que deriva de
nuestra organización política, por la cual los funcionarios
públicos son responsables de sus actos. Para ello debe valorar las pruebas, no sólo las favorables a la opinión que
sustenta, sino también las contrarias, por lo menos las que
contrastan con las primeras.
'•^ R. Pontecilla, Derecho procesal penal, cit., t. I, ps. 272 y 273.
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La sentencia, que se inicia con las rituales palabras de
"Autos y vistos", enumera y describe los hechos en los
resultados, los estudia y analiza en los considerandos y
finalmente impone su decisión en la parte dispositiva. Debe
ser notificada a todas las partes: fiscal, querellante, imputado, actor civil, civilmente demandado y defensor, y la
manifestación que efectúe el acusado —por ejemplo, conformidad— priva sobre la de su letrado, particularmente en el
caso de condena, dado que es el imputado el destinatario de
la resolución. El interés es la medida de la acción. Es éste
el criterio predominante en la legislación, jurisprudencia y
doctrina (en contra: Jorge Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal penal, i. VI, p. 460).
Jiirisprudencia.
"La obligación de motivar la sentencia está impuesta por
la ley procesal —art. 406, C.Pr.— y si esa motivación no
existe o es sólo aparente por inobservancia de las reglas de
la sana crítica racional, es fulminada por la ley con la
nulidad —art. 411, inc. 3, del texto procesal citado—" (S.T.J.
Entre Ríos, Sala Penal, 8/10/79, "Santana, Jorge A., y
Domínguez, Salvador A.").
"La fundamentación de la sentencia debe existir en la
medida necesaria para que pueda controlarse la forma lógica en que se han elaborado las conclusiones, y dentro de ese
margen cada juez o cada tribunal desarrollan sus propias
modalidades, mejores o peores, pero siempre válidas en
cuanto permitan aquella verificación" (S.C.J. Mendoza, Sala
2-, 24/11/78, "Bolognesi Saccon, Luis E., y otros").
"El solo dicho de los coimputados, que por sí solos no
pueden constituir una prueba cargosa, sin otra evidencia o
prueba específica que se compadezca con la imputación,
resulta insuficiente para fundar una condena" (C. Crim. 1Pai-aná, Sala 2-, 6/12/84, "Rodríguez, Juan Carlos, y otros").
"Si bien es verdad que el tribvmal de mérito es libre para
seleccionar el material probatorio sobre el que apoyará sus
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conclusiones fácticas, es igualmente cierto que esa libertad
no puede ser arbitrariamente utilizada.
"La omisión de valorar una prueba que, de haber sido
considerada, hubiera impedido Uegar a la conclusión a que
se arribó, o hubiera determinado vma distinta, constituirá
un caso típico de selección arbitraria del material probatorio, afectando el principio de razón suficiente, aspecto que
no puede escapar al control de la casación. Aun cuando el
tribunal ad quem no tiene competencia para revisar el
criterio del a quo para elegir la prueba en que fundó sus
conclusiones, sí tiene atribución para controlar que dicha
selección no sea arbitrariamente reaUzada, omitiendo la
consideración de material probatorio dirimente.
"Constituye un caso de selección arbitraria del material
probatorio la omisión de considerar un informe médicopolicial que no detectó particularidades en el ano de una
menor el día siguiente de una presunta penetración forzada
contra natxura, pues de haber sido analizado, hubiera podido
incidir en la solución adoptada por la Cámara" (T.S.J.
Córdoba, Sala Penal, 28/5/85, "Olmedo, Alejandro, s. violación, etc.; recurso de casación", "Bol. Judicial de Córdoba",
1985, t. 2, vol. 29).
"El art. 412, inc. 3, del C.P.P. exige que la sentencia
contenga «la determinación precisa y circunstanciada del
hecho que el tribunal estime acreditado», sancionándose con
nulidad su inobservancia (C.P.P., 417, inc. 2).
"Tal exigencia legal tiene por finalidad permitir a las
partes impugnar la calificación jurídica del hecho, posibihtar su examen al tribunal de casación, asegurar el cumplimiento del principio «non bis in idem», el de defensa en
juicio y del debido proceso, desde que permite verificar la
concordancia que debe existir entre la descripción física del
documento requirente y la que corresponde al hecho acreditado.
"En el caso, interpretando la totalidad del acto jurisdiccional, se advierte que la descripción de los hechos que el
tribimal a quo dio por acreditados no es precisa ni circuns-
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tanciada. La sentencia adolece de tales vicios porque en el
relato no ha expresado, aunque sea en forma breve y sencilla, pero concisa, la individualidad de cada hecho, describiendo
el modo particular de la conducta del imputado. Además,
tampoco se ocupó de la determinación de las circunstancias
de tiempo y lugar de comisión. Tal defecto es quizás más
ostensible en relación al hecho que la Cámara en lo Criminal cahficara como encubrimiento, pero también lo presenta
la descripción de los considerandos como defraudación caUficada. Respecto de esto, aunque distinga que en algunos
casos el imputado se valió del aporte de un sujeto no
individuahzado y que, en otros, invocaba que los cheques
provenían de su hija, conductas todas ellas cumphdas ante
distintos funcionarios del Banco, se trata de descripciones de
carácter general sin la precisión que reclama cada uno de los
hechos que, jurídicamente, se declararon independientes.
"Lo afirmado precedentemente convierte en abstracto el
examen de la correlación entre acusación y sentencia,
propuesto por el reciurente, porque ello supone el cumplimiento cabal de la obligación impuesta por el art. 412, inc.
3, del C.P.P." (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 7/10/86, "Llorens,
Alberto J., y otros, s. hurto simple, etc.; recurso de nulidad",
"Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 4, vol. 30).
"Aunque el tribxmal a quo en la primera cuestión se
remitió a la pieza acusatoria para la descripción del hecho
acreditado y aquélla no contenía referencia alguna al estado
de pertvirbación anímica que luego admitiera en la segunda
cuestión, ésta y las restantes declaraciones de hecho contenidas en esa parte de la sentencia integran la determinación del factum exigido por el art. 412, inc. 3, C.P.P. Lo
contrario importaría desconocer que la sentencia es ima
unidad y, además, implicaría confundir una defectuosa
técnica con una causa de nulidad. En tal sentido basta que
la individualización del hecho resiilte de la integridad del
acto jurisdiccional" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 21/4/86,
"Ganzer, Miguel A., s. homicidio simple; recurso de casación", "Bol. Judicial de Córdoba", 1986, t. 2, vol. 30).
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"Conforme al principio «cogitationes poenam nemo patitur»
receptado por el art. 19, C.N., para que exista participación
criminal de dos o más personas es menester, además del
aspecto subjetivo (convergencia intencional), su intervención
material en el hecho en alguno de los modos aceptados por
los arts. 45 y 46, C.P.
"Para que la presencia en el lugar y momento del hecho
pueda configurar un modo de participación secundaria
conforme a las exigencias del ai"t. 46, cuando no consista en
cooperación física debe revestir claramente la forma de apoyo
moral.
"Por ello resulta ajeno al art. 46, C.P., sostener que sea
configurativa de participación secundaria la mera presencia
de una persona junto al autor del hecho en el momento de
su ejecución aunque haya convergencia intencional, si no
existe exteríorización de ese estado anímico mediante actos
positivos de apoyo moral o material a la acción desplegada
o a través de omisiones y siempre que tal presencia haya
sido el aporte previamente convenido.
"En la sentencia se ha aplicado erróneamente el art. 46,
C.P., pues aunque en ella se admite que la acusada quiso
internamente el hecho cometido, no se describe ninguna
exteriorización de ese ánimo que significara cooperación
material o moral a su realización" (T.S.J. Córdoba, Sala
Penal, 12/3/85, "Violi, Andrea Marisa, s. hurto simple; recurso de casación", "Bol. Judicial de Córdoba", 1985, t. 1,
vol. 29).
"La sanción de nulidad del art. 426, C. Pr. Cr., tiene el
carácter de relativa, de modo que puede quedar subsanada
cuando las partes no la opongan oportunamente.
"Las nulidades producidas en el debate sólo podrán ser
opuestas bajo pena de caducidad antes o inmediatamente
después de cumplirse el acto. Por nulidades producidas en
el debate no se debe entender sólo las producidas desde la
apertura del debate hasta su cierre por el presidente, sino
también las ocurridas posteriormente, incluso las relativas
a la lectura de la sentencia.
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"La instancia de nulidad de la sentencia por haberse
omitido su lectiura, planteada al interponerse el recurso de
casación en el noveno día hábil posterior al momento en que
aquélla debió leerse, no se compadece con la exigencia de
que la nulidad se oponga inmediatamente después de
cumplirse el acto.
"El art. 59, C.C, en cuanto conmina con nulidad la falta
de participación del ministerio de menores en los casos en
que los incapaces sean parte en un proceso judicial, constituye una norma de carácter formal.
"De la interpretación del art. 59, C.C, en relación con el
art. 57, inc. 2, del mismo cuerpo legal, resulta claro que aun
en el caso de los menores sometidos a patria potestad se
impone la representación promiscua del ministerio de menores.
"La nulidad establecida en el art. 494, C.C, es relativa,
por lo que el asesor de menores puede confirmar expresa o
tácitamente lo actuado sin su intervención. Por otra parte,
la sanción de nulidad se aphca a los actos procesales siempre que de la falta de iatervención resulte algún perjuicio
para el incapaz" (S.T.J. Corrientes, 29/3/85, "Coldani, Carlos
D.").
"Si la Cámara dictó sentencia y condenó al procesado por
un hecho sustancialmente distinto del que fue objeto del
juicio, le ha privado del debido proceso y del ejercicio del
derecho de defensa respecto del hecho introducido en ese
pronunciamiento" (S.CB.A., 4/8/87, c. 35.734).
Ejecución procesal penal.
Diversas corrientes doctrinales intentan precisar la naturaleza de la ejecución penal. Para algunos autores, ésta
pertenece al campo del derecho procesal; para otros a la del
derecho administrativo; para otro grupo al derecho penal,
del cual constituye una rama, siendo las restantes el derecho penal sustantivo y el derecho penal procesal, y por fin.
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una cuarta tendencia considera que es de naturaleza mixta,
procesal y administrativa, y aun penal. Como es natural,
dicho carácter dependerá también en gran parte del funcionario que intervenga; si es el judicial, será procesal, y si es
el penitenciario, será administrativo. Cierto es que cuando
se condena a una pena, el órgano jurisdiccional, conforme a
nuestro ordenamiento, apenas si interviene para comunicar
aquélla, pero su actuación es mucho más prolongada e
importante cuando la sanción consiste en una medida de
seguridad, pues aquí la vigilancia, observación y control
judicial son fundamentales.
Las modernas tendencias que imperan hoy en el campo
penal postulan la sentencia indeterminada, a la que se va
llegando mediante las reformas legislativas, y cuyas etapas
anteriores son el perdón judicial, la exención de pena, la
libre atenuación, la disminución de la pena por la reeducación del condenado, etc., instituciones, todas éstas, que hemos incluido en el Proyecto de Código Penal que se nos
encomendó, en el que también preveíamos la sanción del
Código de Ejecución Penal y la existencia del juez de ejecución, cuyas funciones determinamos. Sin duda alguna, y
ante esa tendencia imperante en el derecho penal que acabamos de explicar, aceptándose además unánimemente que
las penas tienen por objeto la reeducación de los condenados, resulta imprescindible la intervención de un juez de
ejecución penal en la fase ejecutiva del proceso.
El nuevo Código Procesal Penal le dedica el libro V a la
Ejecución de las resoluciones judiciales; comienza con las
disposiciones generales, en virtud de las cuales se establece
la competencia (art. 490), los trámites de los incidentes (art.
491) y la sentencia absolutoria (art. 492). Se reafirma el
principio constitucional de legalidad con la intervención del
magistrado en la actividad penitenciaria.
En función de la competencia se establece que las resoluciones serán ejecutadas por el tribunal que las dictó, en
primera instancia (juez), o en única instancia (Cámara en
lo Criminal), y deberán resolver todas las cuestiones e incidentes que se susciten durante la ejecución, debiendo ha-
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cer también las comunicaciones previstas por las leyes específicas, como la de Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal y Carcelaria.
Tanto el ministerio fiscal como el interesado o su defensor podrán plantear los incidentes de ejecución, los que
serán resueltos, previa vista a la parte contraria, en el
término de cinco días. La parte querellante no tendrá intervención.
Sólo procede el recurso de casación contra la resolución,
pero no se suspende la ejecución, salvo que el tribvmal lo
disponga (art. 491, C.P.P.).
Se destaca en el art. 492 del C.P.P. que cuando la
sentencia sea absolutoria será ejecutada inmediatamente,
avmque sea recvirrida.
La ejecución penal está tratada en el capítvdo I del título II y se refiere a las penas; en este capítulo hay normas dedicadas a la prisión preventiva, así como también a
la posibilidad de salida por unas horas del establecimiento
carcelario bajo debida custodia del procesado por razones
de orden moral. Se regula también la trasformación de la
pena de multa en prisión, y la detención domiciliaria de
mujeres honestas y personas mayores de sesenta años o
valetudinarias.
En cuanto al cómputo de las penas el art. 493 del C.P.P.
dispone que el tribunsd del juicio lo hará practicar por
secretaría, fijando la fecha de vencimiento o su monto; ello
se notificará al ministerio fiscal y al interesado, quienes
podrán observarlo dentro de los tres días.
Si hubiere oposición se resolverá el incidente dentro de
los cinco días; en cambio, si se aprobare será comvinicada
inmediatamente al tribimal de ejecución penal.
En el mismo art. 493 se fija la competencia del juez de
ejecución penal, tema desarrollado anteriormente y que por
su gran importancia como avance del proceso penal se trascribe Mteralmente; el juez de ejecución tendrá competencia
para: 1) controlar que se respeten las garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por la República
Argentina, en el trato otorgado a los condenados, presos y
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personas sometidas a medidas de seguridad; 2) controlar el
cumplimiento por parte del imputado de las instrucciones e
imposiciones establecidas en los casos de suspensión del
procedimiento a prueba; 3) controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por el Poder
Judicial de la Nación; 4) resolver todos los incidentes que se
susciten en dicho período; 5) colaborar en la reinserción
social de los liberados condicionalmente.
Esta norma discrimina entre el tribunal de juicio y el
juez de ejecución penal.
El art. 494 del C.P.P., en lo referente a la pena privativa
de la libertad, establece que cuando el condenado no estuviere preso, se ordenará su captura, salvo que aquélla no
exceda de seis meses y no exista sospecha de fuga. En ese
caso se le notificará para que se constituya detenido dentro
de los cinco días.
En el caso de estar detenido, se ordenará su alojamiento
en la unidad penitenciaria correspondiente, a cuya dirección
se le comimicará el cómputo, pudiéndose únicamente suspender la ejecución de eUa en los casos establecidos en el
art. 495, C.P.P.
Si durante la ejecución de la pena privativa de libertad
el condenado denotare sufirir una grave enfermedad, el tribunal de ejecución, previo dictamen de peritos, dispondrá la
internación en un establecimiento adecuado, cuando no fuere posible atenderlo donde se halla.
El tiempo de la internación se computará a los fines de
la pena, siempre que:
1) se halle privado de la libertad, y
2) la enfermedad no haya sido simulada o procurada.
La suspensión de la ejecución de pena privativa de übertad podrá disponerla el tribunal de juicio, también cuando
deba cumplirla una mujer embarazada o que tenga un hijo
menor de seis meses al momento de la sentencia (art. 495,
inc. 1).
Una vez que cesaren estas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente.
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Fundado en razones de humanidad, se posibilita que el
tribunal de ejecución autorice salidas transitorias al penado
del establecimiento carcelario en que se halle, sia que esto
importe suspensión de la pena (art. 496, C.P.P.).
El art. 497 del C.P.P. marca un hito innovador en cuanto
a los derechos de los condenados, concordante con los derechos humanos establecidos en el Pacto de San José de Costa
Rica, y que además previene las situaciones de violación y
prostitución que hasta la vigencia de esta ley existía dentro
de las unidades carcelarias. Concretamente la norma en
cuestión dispone que los condenados, sin distinción de sexo,
podrán recibir visitas íntimas periódicas, siempre que ello
se haga resguardando la decencia, discreción y tranquilidad
del establecimiento. Lo cual importa, una vez más, la tendencia a la mayor humanización de la ejecución de la pena,
que constituye uno de los hneamientos más importantes de
esta ley.
Cuando la pena privativa de la libertad importe además
una inhabihtación accesoria, si fuere absoluta se hará publicar por el tribunal de ejecución en el "Boletín Oficial" y
se comunicará al juez electoral y a las reparticiones y poderes que corresponda (arts. 12, 19 y 20 ter del Código
Penal).
Si la inhabilitación fuere especial (arts. 20 y 20 bis del
Código Penal), se comunicará a quien sea pertinente, y en
el caso de que se refiera a una actividad privada, se comunicará a la autoridad policial (arts. 499 y 500, C.P.P., y art.
285 bis, C.P.).
Los arts. 503 y 504 del CP.P. se refieren a la condena
de ejecución condicional (arts. 26 a 28, C.P.); la revocación
de ella será de competencia del tribunsil que la impuso, salvo
que proceda la acumulación de penas, en cuyo caso, por ser
más práctico, podrá ordenarla el que dicte la pena última.
Cuando deban quedar sin efecto o modificarse las condiciones de su cumplimiento, por haber entrado en vigencia
una ley más benigna u otra razón legal, el juez de ejecución
penal la aplicará de oficio o a pedido del interesado o del
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ministerio público (título 3 del libro primero del Código
Penal).
El capítulo siguiente se refiere a la libertad condicional
(arts. 13 a 17, C.P.); en ella se admite la actuación de un
defensor (art. 505, C.P.P.) y se especifican los puntos que
debe contener el informe:
1) tiempo ciunplido de la condena;
2) forma en que el solicitante ha cumplido con los reglamentos carcelarios, calificación, educación y disciplina;
3) toda otra circxmstancia que pueda contribuir a ilustrar el juicio del tribunal, pudiéndose requerir dictámenes
médicos o psicológicos, que se sumarán al informe del secretario del tribunal competente, sobre el tiempo de la condena
y sus antecedentes (art. 506, C.P.P.).
El art. 507 del C.P.P. regula el procedimiento para el
otorgamiento de la libertad condicional y se remite a las
condiciones impuestas por el art. 13 del Código Penal. En
el art. 510 del C.P.P. se prevé la revocatoria del beneficio
acordado. En todo caso no se efectuará sin oír previamente
al liberado a quien se le permitirá también aportar pruebas.
Entendemos que la norma adolece de un error material,
en su primer párrafo, al omitir la conjunción disyuntiva
"o", y debió decir: "[...] podrá efectuarse de oficio «o» a
solicitud del ministerio fiscal o del patronato o institución
que hubiere actuado".
El art. 509 del C.P.P., en concordancia con el inc. 5 del
art. 13 del Código Penal, regula la intervención del Patronato de Liberados y de otras instituciones particulares u
oficiales para el caso de que éste no existiera.
El Patronato de Liberados como auxiliar del juez de
ejecución, vigila la conducta del liberado.
Aplicación y ejecución de medidas de seguridad.
El Código Penal prevé medidas de seguridad curativas,
educativas y relegatorias para los inimputables (art. 34, inc.
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1, 2- y 3"^- párrafo) y reincidentes (arts. 52 y 53). Se regulan
en leyes especiales para el caso de los menores (arts. 1 a 3
bis de la ley 22.278) y toxicómanos (arts. 16 a 21 de la ley
23.737), entre otras.
En efecto: la ley sustantiva dispone que en caso de
enajenación el tribvmal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del cual no saldrá sino por resolución
judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que
el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. El mismo
procedimiento se sigue cuando se absuelve al procesado por
las otras causales previstas en este art. 34, inc. 1, C.P., o
sea, insuficiencia o alteración morbosa de sus facultades,
estado de inconciencia (medidas curativas).
Por último, los reincidentes, conforme al art. 52 del C.P.,
después de las condenas que éste enumera, son condenados
a pena privativa de la libertad por tiempo indeterminado,
lo que antes se ciunplía en el penal de Ushuaia, hasta que
éste fue clausiurado. La reclusión por tiempo indeterminado
para los casos de reincidencia múltiple (art. 52, C.P.), no
constituye vma medida de seguridad.
El nuevo Código Procesal Penal dedica el capítulo III,
título II del libro V, a las medidas de seguridad. Se establece la vigilancia del tribunal que dictó la medida de
seguridad, las instrucciones que debe dar a la autoridad
encargada de aplicarla y la inspección o vigilancia por medio de delegados, de los menores a quienes se coloca en
instituciones públicas o en lugares privados, con sanciones
de mtJta o arresto para quienes no faciliten la inspección
correspondiente.
Para ordenar la cesación de la medida de seguridad, de
tiempo absoluto o relativamente indeterminado, el tribunal
de ejecución deberá oír al ministerio fiscal, al interesado,
cuando éste sea un incapaz, a quien ejerza su patria potestad, tutela o cúratela, y, en su caso, requerir el dictamen
pericial (arts. 511 a 514, C.P.P.).
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Observaciones jurídicas al art. 513,
Código Procesal Penal.
Nuestro proyecto original de Código establece: Cuando la
medida consista en la colocación privada de un menor, el
encargado, el padre o tutor, o la autoridad del establecimiento estarán obligados a facilitar la inspección o vigilancia que el tribunal encomiende a los delegados. El incumplimiento de este deber podrá ser corregido con multa de
acuerdo con el art. 151, segunda parte, o con arresto no
mayor de cinco días.
Las informaciones de los delegados podrán referirse no
solamente a la persona del menor, sino también al ambiente
social en que actúe, y a su conveniencia o inconveniencia
(art. 484 de nuestro proyecto).
El Ministerio de Justicia introdujo modificaciones sustanciales al proyecto Levene, y así en el "anexo" 2 de su
informe, por sustitución de texto:
art. 513 (art. 484 del Proyecto Levene) "encargado" por
"juez de ejecución";
"tribunal" por "órgano judicial que ordenó la medida";
"art. 151" por "159".
La reforma introducida en cuanto extiende la aplicación
de la sanción de arresto no mayor de cinco días por incumplimiento de esta medida de seguridad al juez de ejecución
deviene inconstitucional, por afectar la inmunidad del magistrado referente a su libertad personal (art. 45 de la
Constitución nacional). Hay obstáculos al enjuiciamiento penal fundados en privilegio constitucional.
Es imprescindible el antejuicio por el cual podrá ser
sometido a juicio político el juez y sólo podrá ser procesado
si fuere suspendido o destituido por mal desempeño de sus
funciones (art. 190 del Código Procesal Penal).
Existe una flagrante trasgresión constitucional (art. 45
de la Constitución nacional) y una contradicción inaudita
entre este art. 513 y el art. 190 del nuevo código (ley
23.984/91). Constituye un contrasentido pretender la protec-
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ción de los derechos reconocidos a los menores por la ley
mediante una violación constitucional.
Responsabilidad de terceras personas.
Ejecución civil.
El nuevo Código Procesal Penal, en el título III, capítulo
I, del libro V, al legislar las condenas pecuniarias deja
sentado que, en principio, el tribunal que las dictó hará
ejecutar la sentencia que condena a la restitución, reparación o indemnización de daños, satisfacción de costas y pago
de gastos, si ello se pudiera hacer inmediatamente, si fiíera
factible; pero en caso contrario la ejecución se hará ante el
juez civü que corresponda (arts. 516 y 517, C.P.P.).
Respecto a las garantías (capítulo III del mismo título),
ál dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el
embargo de bienes del imputado, o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la
pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.
Cuando no tuvieren bienes se podrá decretar la inhibición.
Dichas medidas cautelares podrán ser dictadas antes del
auto de procesamiento, cuando hubiere peligro en la demora
y elementos de convicción que la justifiquen. De este embargo, el actor civil podrá pedir ampliación, prestando caución.
Será de aplicación el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación en cuanto al orden de bienes inembargables,
forma y ejecución del embargo; conservación y seguridad de
los bienes, custodia de ellos, administración, honorarios y
tercerías. Todas estas diligencias tramitarán por cuerda
separada (arts. 518 a 521, C.P.P.).
El capítulo III del mismo título legisla en concordancia
con el art. 23 del Código Penal, sobre el destino de los
objetos decomisados no reclamados y de las cosas secuestradas y la competencia civil en caso de controversia (ai'ts. 522
a 525, C.P.P.).
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Por último, el capítulo IV trata sobre las "sentencias
declarativas de falsedades instrumentales".
En el sistema de la nueva ley ritual penal las sentencias
que declaren falso un instrumento público, se anotarán, por
orden del tribunal que dictó la sentencia, al margen del
documento declarado falso, si éste hubiese sido extraído de
im archivo. En cambio, si el documento declarado falso
fuere protocolizado se anotará la declaración de falsedad al
margen de la matriz de los testimonios (arts. 526 a 528,
C.P.P.).

Costas.
El título IV del Hbro V del nuevo Código Procesal Penal,
relativo a las costas, establece la obligación del Estado de
anticipar los gastos procesales al imputado y a las demás
partes que gocen del beneficio de pobreza (art. 529); que
toda resolución debe resolver el pago de las costas y que
éstas serán a cargo de la parte vencida; no obstante, podrá
ser eximida, total o parcialmente, cuando hubiere tenido
una plausible razón para litigar; quiénes son las personas
exentas de costas (ministerio púbHco, abogados y mandatarios) y cuál es su contenido, debiéndose acotEír que se señala al ministerio público porque también se involucra al
ministerio fiscal, al defensor de pobres y al asesor de menores.
El art. 534 del C.P.P., sin olvidar la prevalecencia de la
Ley de Aranceles, establece una serie de pautas (valor o
importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a las audiencias y en general los trabajos
efectuados en favor del cliente y el resultado obtenido), que
permiten estimar los honorarios de los profesionales tanto
en el supuesto de que esa ley no exista, como cuando no se
pueda aplicar.
El art. 535 del C.P.P. hace mención a la distribución de
costas cuando sean varios condenados, que el tribunal fijará
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de manera proporcional, sin perjuicio de la solidaridad que
marca la ley civil.
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CAPÍTULO

XVII

RECURSOS Y PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA
INSTANCIA

Concepto de los reciirsos.
Cuando una de las partes se considera perjudicada por
resolución judicial que interpreta como injusta o errónea,
puede impugnarla ante el mismo órgano jurisdiccional que
la dictó o ante uno de mayor jerarquía, a fin de que se
examine nuevamente la cuestión y se repare la injusticia o
el error. De modo, pues, que como dice BeUng, los recursos
son remedios legales mediante los cuales la persona afectada por una decisión judicial puede impugnarla como equivocada^
Para Ibáñez Frocham, el "recvu^o es el medio procesal
por el cual quien considere agraviados sus intereses por ima
resolución judicial, y sea peirte en el juicio o sin serlo tenga
personería legal, puede intentar la reparación del error o
del defecto que lo agravia"'''.
Se trata de evitar así, no la injusticia, si se entiende
como tal el propósito deliberado de fallar contra el derecho,
pues cuesta admitir que el magistrado obre guiado por
aquél, sino el error, que es perfectamente admisible, por lo
^ Beling, Derecho procesal penal, cit., p. 111.
^ Manuel Ibáñez Frocham, Los recursos en el proceso civil, Buenos
Aires, 1943, p. 23.
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menos mientras la sociedad no encuentre un medio mejor
para aplicar el derecho, que poner tal facultad en manos de
hombres que, como tales, no pueden ser infalibles. Naturalmente, esto último es ^xn argumento más para sostener la
especialización del magistrado y un adecuado régimen de
designaciones y ascensos, puntos que hemos tratado en
capítulos anteriores, así como también se postulan los tribunales colegiados para la mayor exactitud de los fallos, si
bien, en la legislación en general, se suele asimilar el tribimal colegiado con la instancia única.
Pero, como es natural, para asegurar la estabilidad de
las resoluciones judiciales, ellas sólo pueden ser impugnadas dentro de ciertos plazos.
Tampoco se impugnan las resoluciones cuando la ley no
lo permite, o son dictadas por tribunales que no tienen
superior jerárquico, salvo cuando procede el recurso de reposición, y como es natural, cuando las acepta la parte
interesada, sea en forma expresa o tácita. Esta última depende del trasciirso del plazo señalado por la ley y durante
el cual se puede interponer el recurso pertinente.
La admisibiHdad del recurso la decide el tribunal originario —el que la dictó—, denegándolo si no cumple con los
requisitos de interposición (arts. 438 y 444, primera parte,
C.P.P.). La procedencia del recurso la determina el tribunal
de alzada, cuando revisa la impugnación concedida por el
tribunal recurrido, antes de pronunciarse sobre la cuestión
de fondo (art. 444, segunda parte, C.P.P.).

Distintas clases de reciirsos.
Los recursos pueden ser ordinarios o extraordinarios,
según se los interponga ante el mismo juez que dictó la
resolución o ante im tribimal superior. Pertenecen a los
primeros los recursos de reposición, apelación, nulidad y
aclaración, y a los segvmdos los de queja, revisión, casación y de inconstitucionaUdad, previsto por el art. 14 de
la ley 48.
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El capítulo I del libro cuarto del nuevo Código Procesal
Penail (ley 23.984/91), que trata de los recursos, comienza
con un capítulo de disposiciones generales, que se refiere a
las partes a las cuales corresponde el derecho de recurrir,
los recursos que tiene el ministerio ñscíil, aun en favor del
imputado y no obstante los dictámenes contrarios que se
hubieren emitido antes (art. 433*); los del imputado, que
podrá recurrir inclusive de una sentencia de sobreseimiento
o absolutoria, si le impusiere una medida de segiiridad (art.
434); los del querellante actor civil, y los del civilmente
demandado (arts. 435 a 437); las condiciones de interposición, entre las cuales destacamos la motivación (art. 438),
que también es obligatoria para quienes se adhieren al
recurso concedido a otro (art. 439); los recursos que se
pueden deducir durante el juicio (art. 440); los efectos (extensión, si hay varios imputados, y suspensión, salvo que se
disponga expresamente lo contrario) (arts. 441 y 442); los
casos en que procede el rechazo del recurso y la competencia
que éste atribuye al tribunal de alzada, limitada a los
puntos de la resolución que motivaron el agravio, con lo que
seguimos a la última jurisprudencia sobre demás adherentes o recurrentes y que se hace extensivo al ministerio
ñscal, tanto para sus propios recursos como para los interpuestos por un representante de grado inferior (art. 443**).
Los capítulos II a VII de este mismo libro cuarto legislan
los siguientes recursos: reposición; apelación; casación;
inconstitucionalidad; queja; revisión.
* El ministerio físcal debe participar en el proceso penal en función de la
verdad i'eal, porque si actúa parcialmente, quebranta el mandato de la comunidad
a la cual representa. Nuestro Código (ley 23.984) enarbola el principio del "favor
rei" pai'a la obtención de decisiones judiciales justas.
Consideramos que no es conveniente obligar al agente fiscal a impugnai- la
sentencia advei-sa a lo solicitado en su dictamen. De ahí que en nuestro Código
el fiscal tiene libertad de acción para recurrir la sentencia en contra del imputado
o en beneficio de éste. La experiencia judicial nos ha demostrado que el imputado,
sea por ignorancia de su derecho a impugnai' o por un desacertado consejo
profesional, consiente una resolución condenatoria. Por ello nuestra reforma permite que, en estos casos, la apelación del fiscal habilite la instancia superior y
posibilite la absolución, o una modificación de la calificación legal o la disminución
de la pena en favor del condenado (art. 433, C.P.P.).
** En el nuevo Código se define el problema de la reformatio in peius al
prohibirla expresamente cuando sólo el imputado o su representante recurren la
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a) Recurso de reposición.
Se denomina también recurso de revocatoria y de súplica, y lo resuelve el mismo tribunal que dictó la resolución
impugnada. Se trata de un medio de impugnación que no
tiene efecto devolutivo.
Tiene lugar ante los autos interlocutorios, que son los
que resuelven algún incidente o encauzan el procedimiento,
a fin de que el mismo juez que los ha dictado, los revoque
por contrario imperio. Se interpone para reparar errores
procesales.
Poco se modifica la estructura actual de este recurso,
que queda limitado a las resoluciones dictadas sin sustanciación, es decir, sin previo traslado a los interesados. De tal
manera, la parte que no ha sido oída Eintes de dicteirse
aquéllas tiene una oportunidad para lograr su rectificación,
para lo cual presentará un escrito fundando su agravio y
dentro del plazo de tres días.
En el nuevo Código Procesal Penal, los arts. 446 a 448
determinan la procedencia, trámite y efectos de este recurso.
Procede contra providencias interlocutorias, inclusive las
dictadas por las cámaras de apelaciones y la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, pero no contra las resoluciones del
alto tribunal. No es admisible respecto a los autos de sobreseimiento y las sentencias definitivas. La resolución que se
dicte concluye la cuestión planteada, salvo que la reposición
fiíese inteipuesta junto con el recurso de apelación en subsidio y éste fuera procedente. Tiene efecto suspensivo sólo
cuando la apelación lo tuviere, pues de no ser así prosigue
el trámite de la causa, en tanto se sustancian ambos recursos. La suspensión implica que el pronvmciamiento impugresolución judicial. El art. 445, in fine, es garante de la defensa en juicio, que tiene
jerarquía constitucional (art. 18 de la Constitución nacional).
Esta prohibición rige para los casos en que se agrava la situación procesal del
imputado al reformar la sentencia en la alzada, es decir, en su perjuicio, cuando
ha sido consentida por el ministerio público (imponiendo una pena más gi-ave,
revocando beneficios —condenación condic-ional—, condenando sin acusación fiscal).
El impedimento legal no rige cuando se i-evoca la resolución judicial, aun en
favor del imputado, con motivo de recursos interpuestos por el agente fiscal.
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nado no quede firme, ni pueda ser ejecutado en tanto se
sustancia el recurso interpuesto.
Si el juez hace lugar a la reposición y la sentencia
revocatoria causara agravio a otra de las partes, podrá ser
apelada en la medida en que la ley lo establezca.
Si se deduce en la etapa preliminar del juicio, se resuelve sin sustanciación; y en el debate, sin suspender la audiencia, también se resuelve sin sustanciación, siempre que
se haya hecho expresa reserva inmediatamente después del
proveído a recurrir (art. 440, C.P.P.).

Jurisprudencia.
El recurso de reposición no procede contra las resoluciones del tribunal de apelación que deciden el punto apelado.
Sólo procede contra las que se dictan durante la sustanciación del recurso (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 347, y t. IV, p.
736); el auto que admite la prueba de testigos ofrecidos sin
los correspondientes interrogatorios, no puede ser repuesto
de oficio por el juez y sólo cabe su revocatoria al requerimiento de parte (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 351). Si se interpone junto con el de apelación en subsidio, no se puede
deducir también el de nulidad, aun expresando que se hace
por separado (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 629, y "La Ley", t.
25, p. 162); no procede con respecto a las resoluciones de la
Corte Suprema de la Nación (Corte Supr. de la Nación,
"Jur. Arg.", t. IV, p. 4); debe ser acompañado inexcusablemente con el de apelación en subsidio (Cám. Apel. Concepción del Uruguay, "Diario de Jur. Arg." del 22 de jvmio de
1957).
"Con Eirreglo a lo dispuesto por el art. 479 del C.P.P., se
autoriza la interposición del recurso de reposición «contra
los autos que resuelven sin sustanciación un incidente o
artículo del proceso».
"Resuelven sin sustanciación un artículo o incidente del
proceso aquellos autos que, por disposición de la ley, son
dictados por el tribunal sin previa audiencia de las partes,
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de manera que los interesados en la cuestión a dilucidar no
hayan podido exponer sus fundamentos antes de la resolución.
"En el caso, eUo no ocurre con el auto interlocutorio
dictado por esta Sala, toda vez que el quejoso anticipadamente dio las razones que avalaban su denuncia y, a su vez,
el juez de instrucción formuló su descargo en el informe,
que a tenor del art. 134 del C.P.P., última parte, el tribunal
le requirió.
"Habiendo tenido debida sustanciación la resolución de
esta Sala que rechazó la queja por retardada justicia, corresponde no hacer lugar a la reposición interpuesta, por
ser formalmente improcedente" (T.S. J. Córdoba, Sala Penal,
23/10/86, "Mansilla, María C , y otros, s. falsedad ideológica,
etc.", "Bol. Judicial de Córdoba", 1987, t. 2, vol. 31).
b) Recurso de apelación.
El recurso de apelación es el medio de impugnación más
importante y procede tanto contra autos interlocutorios como contra sentencias definitivas. En el nuevo Código Procesad Penal y consecuentes con nuestro criterio de que el
ministerio fiscal es xma de las partes del proceso, no imitamos al proyecto de 1960 para la Capital Federal, en cuanto
disponía expresamente que aquél deberá fundamentar el
recurso de apelación, porque entendemos que es suficientemente amplia y comprensiva la fórmula del art. 438, C.P.P.
Los motivos de nulidad están incluidos en la apelación (arts.
166 y 170, C.P.P.).
Al establecerse el juicio oral de instancia única para las
cuestiones de hecho, y con recurso de casación para las de
derecho, el de apelación queda reservado para los autos de
sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo
correccional, los interlocutorios y las resoluciones expresamente apelables o que causen gravamen irreparable (arts.
122, 123 y 449, C.P.P.).
El recurrente se limitará a la mera interposición del
medio impugnativo.
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Se interpondrá por escrito o diligencia ante el mismo
tribunal que lo dictó, salvo disposición en contrario, dentro
del plazo de tres días, y el tribunal proveerá sin más trámite, es decir, sin dar traslado (art. 450, C.P.P.)Concedido el recurso, se emplazará a los interesados
para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de
alzada en el plazo de tres días, salvo que el tribunal tuviere
asiento en lugar distinto que el del juez de la causa, en cuyo
caso el plazo se extenderá a ocho días (art. 451, C.P.P.).
Si en el término de emplazamiento no compareciere el
apelante ni se produjere adhesión, se declarará de oficio
desierto el recurso (art. 453, C.P.P.). Sin demora se procederá a la devolución de las actuaciones.
El procedimiento se simplifica extraordinariamente,
puesto que si el recurso no fiíere desistido o rechazado, se
fija una audiencia en la cual las partes pueden informar por
escrito o verbalmente, debiendo pronunciarse el tribunal de
alzada, haya habido o no informe, dentro de los cinco días
siguientes a la audiencia (arts. 453 a 455, C.P.P.).
Si el recurso no fiíere concedido, el agraviado podrá
recurrir en queja ante la instancia de grado superior (art.
476, C.P.P.).
Jurisprudencia.
No procede la apelación de las resoluciones judiciales por
sus considerandos, aunque ellos sean improcedentes (C.C.C.,
"Fallos", t. I, p. 46), ni si se recurre únicamente de la
calificación legal que ha efectuado el juez del hecho (C.C.C.,
«Fallos", t. I, p. 46, y "La Ley", t. 10, p. 461).
Si la reposición se dedujo fuera del término y la apelación interpuesta juntamente con aquélla se hallaba dentro
del término de apelar, se debe conceder este último recurso
(C.C.C, "Fallos", t. I, p. 50). Si el procesado desiste expresamente del recurso de apelación contra la sentencia, no
debe hacerse lugar al que interponga su defensor (C.C.C,
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"Fallos", t. I, p. 53, y "La Ley", t. 15, p. 117); la notificación
"de conformidad" significa el consentimiento irrevocable de
la resolución, por lo que luego no puede interponerse el
recurso de apelación (C.C.C, "Fallos", t. IV, p. 56). El
procesado no puede apelar de la resolución que tiene por
parte al querellante (C.C.C, "Fallos", t. II, p. 301); el agente
fiscal puede apelar de la condena condicional (C.C.C, "Fallos", t. I, p. 159) y también para que se agrave la pena,
aunque se haya impuesto una mayor que la que él solicitó
(C.C.C, "La Ley", t. II, p. 194). A los efectos de la apelación,
las sentencias de primera instancia deben ser notificadas al
procesado y a su defensor, contándose el término desde la
última notificación. Si hay varios defensores, corre desde la
primera notificación a cualquiera de ellos (C.C.C, "La Ley",
t. 15, p. 117).
En el juicio correccional sólo es recurrible la resolución
definitiva (Cám. Crim. Tucumán, 14 de agosto de 1957); el
pedido de confirmación del fallo apelado, hecho por el fiscal
de Cámara, importa desistimiento del recurso fiscal (Cám.
Nac. de Apel. Crim. y Corr., diario "La Ley", 11 de mayo de
1960); el fiscal no puede apelar de la calificación del delito
realizada en el auto de prisión preventiva, dado que no le
ocasiona gravamen irreparable, ya que podrá hacer valer
oportunamente su derecho (Cám. Crim. Tucumán, 15 de
agosto de 1959); no es apelable por el procesado la sentencia
que le impone la pena mínima en concordancia con la requerida por la defensa (Cám. Crim. y Corr. de la Cap.,
"Diario de Jur. Arg.", 26 de diciembre de 1960); la improcedencia del recurso de reposición no afecta el recurso de
apelación interpuesto en subsidio (Cám. Nac. de Apel. en lo
Penal de la Cap., diario "La Ley", 15 de octubre de 1952);
la falta de expresión de agravios del querellante en delito
de acción privada no importa la deserción del recurso (Cám.
Nac. de Apel. en lo Penal, en pleno, de la Cap., diario "La
Ley", 21 de mayo de 1958); por el principio que prohibe la
"reformatio in pejus", el tribunal no puede agravar la pena
impuesta por la sentencia al reo, y que ha sido recurrida
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sólo por éste (Supr. Corte de Buenos Aires, diario "La Ley",
23 de mayo de 1967).
La condena de segunda instancia, sin que medie recurso
interpuesto o mantenido por el ministerio fiscal, contra la
sentencia absolutoria de primera instancia, importa resolver
sin jurisdicción, afectar la situación ganada por el fallo
firme de la instancia inferior y comprometer las garantías
de defensa que asegura la Constitución nacional (Corte Supr.
de la Nación, "Diario de Jur. Arg.", 1 de agosto de 1956,
revocándose el fallo en contrario de la Cámara Penal de
Apel. de la Cap. aparecido en "Diario de Jur. Arg.", 13 de
junio de 1956); el desistimiento por el fiscal de Cámara del
recTjrso interpuesto por el agente fiscal contra la sentencia
que absolvió de culpa y cargo al acusado de homicidio, debe
tener el efecto de dejai- firme la sentencia de primera instancia, sin que sea indispensable para ello la existencia de
una disposición legal que así lo establezca, por tratarse de
la aplicación de principios esenciales de obseivancia universal (Corte Supr. de la Nación, "Diario de Jur. Arg.", 11 de
mayo de 1956, revocándose, como en el caso anterior, el
fallo de la Cámara Penal); el procesado puede apelar de la
calificación dada al delito en el auto de prisión preventiva,
no así el querellante (Cám. Crim. Tucumán, 23 de octubre
de 1958); aceptada la autoría del acusado al contestar la
acusación, la apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria queda limitada a la entidad de la sanción y a los
honorarios regulados (Cám. Nac. Crim. y Corr. Cap., diario
"La Ley", 11 de enero de 1963).
La resolución que deniega el sobreseimiento pedido por
el ministerio público no le causa agravio, y en consecuencia
la apelación deducida contra aquélla es improcedente (Cám.
Nac. Crim. y Corr. Cap., diario "La Ley", 7 de marzo de
1963); es inapelable la medida dispuesta en el sumario, por
la cual se hace efectiva la detención de una persona (Cám.
Federal de Resistencia, "Diario de Jur. Arg.", 14 de enero de
1963); se debe declarar desierto el recurso si, apelada la
sentencia por el agente fiscal, el fiscal de la Cámara lo
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mantiene por imperio del art. 41 del decreto-ley 2021/63, no
obstante estimar que el fallo debe ser confirmado, pues la
inconstitucionalidad de esa norma y la opinión personal del
representante del ministerio público determinan aquella
conclusión (Cám. Nac. Apel. Crim. y Corree. Cap., diario "La
Ley", 21 de julio de 1965, donde se menciona la jurisprudencia concordante y opuesta de ese mismo tribimal). Las manifestaciones del fiscal de Cámara, conforme al fallo recurrido, no pueden prevalecer sobre la norma del art. 521 del
Cód. de Proc. Crim., después de su reforma por el decretoley 2021/63 (Cám. Nac. Apel. Crim. y Corree. Cap., diario
"La Ley", 15 de mayo de 1967).
Sin embargo, el mismo tribunal resolvió poco después
que la conformidad del fiscal de Cámara respecto de la
sentencia absolutoria recurrida por su inferior jerárquico,
incorporando vm tácito desistimiento del recvu-so, priva al
tribunsd de conocer en ese aspecto del fadlo (diario "La Lev",
5 de julio de 1967).
En esta misma orientación se ha decidido que el juez no
está obhgado a segxiir la calificación formulada por el ministerio público, pues basta que su pronunciamiento recaiga
sobre los hechos materia del proceso (Cám. de Apelaciones
de Rosario, "J.", t. 11, p. 249, 4 de abril de 1957); y que el
tribunal de alzada puede imponer la penalidad accesoria del
art. 52 del Código Penal (reclusión por tiempo indeterminado) avmque el agente fiscal no la haya solicitado (C.C.C.,
"La Ley", t. 18, p. 1068, 11 de junio de 1940; "La Ley", t.
101, p. 319, 7 de octubre de 1960; en contra, Cám. Criminal
y Correccional de Concepción del Uruguay, "La Ley", t. 106,
p. 460, 1 de febrero de 1961).
En sentido inverso se; ha resuelto que el juez no puede
considerar pronunciarse sobre un hecho si el fiscal omitió
formular acusación sobre él (Sup. Tribunal de Misiones, "La
Ley", t. 96, p. 321, 25 de jvmio de 1958); que es nula la
sentencia que condena por un hecho si el fiscal acusó por
otro (C.C.C, "Jur. Arg.", 1962-III, p. 367, 13 de abril de
1962; Cámara Criminal de Tucumán, "La Ley", t. 96, p. 223,
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9 de setiembre de 1959), lo mismo que si se condena por
injurias en vm proceso seguido por calumnias (Cám. Nac.
Penal, "La Ley", t. 88, p. 355, 12 de febrero de 1957).
La circunstancia de que la pena apUcada en la sentencia
exceda el quantum de la pretensión punitiva, no le causa al
fiscal agravio alguno (Cámara Federal de la Capital, 19 de
noviembre de 1974, diario "La Ley", de 12 de diciembre de
1974).
Pero con nuestro voto decisivo hemos decidido que aplicar vma pena inferior (o superior) al mínimo (o máximo)
legal, causa la nulidad de la sentencia, máxime cuando no
hay recurso acusatorio que permita enmendar el error por
la vía de la apelación (C.C.C, Sala de Cámara, causa 5575,
"Ortiz, Benjamín", 1 de julio de 1975).
"Resulta erróneamente concedido el recurso de apelación
interpuesto contra el auto de prisión preventiva, puesto que
su impugnación por tal vía no aparece prevista en la ley
procedimental" (C.N. Crim., Sala VII, c. 27/19 y 20, "Reyes
Ortiz, C , y otro", 16/10/92).
"La manifestación del fiscal que apela la excarcelación
concedida por «caución inadecuada» satisface la exigencia
del art. 438 del C.P.P., puesto que indica el motivo en que
se funda la impugnación, habida cuenta lo requerido al
contestar la pertinente vista" (C.N. Crim., Sala VII, c. 31,
"Soto Ares, Jorge H.", 21/10/92).
"La incomparecencia del apelante a fin de mantener el
recurso, obliga a declarar desierto el mismo (art. 453 del
C.P.P.)" (C.N. Crim., Sala VII, c. 30, "Coronel, Aída", 19/10/
92).
"De la interpretación sistemática de los arts. 199, 203,
433 y a contrario sensu de la última parte del art. 180 del
C.P.P., surge que la decisión del juez de instruir el sumario
no es apelable" (C.N. Crim., Sala V, c. 104, "Antonucci,
Claudia P.", 10/12/92).
"Es cuestión apelable en los términos del art. 449 del
C.P.P. la convocatoria a audiencia de conciliación (art. 424,
ibídem) por ser un acto previo e indispensable para que
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pueda deirse inicio al juicio mediante su correspondiente
citación" (C.N. Crim., Sala VI (Corree), c. 289, "Herrera de
Noble", 25/2/93).
"Es nulo el auto que ordena instruir el sumario si falta
el requerimiento fiscal para instruir, al encontrarse el juez
de instrucción en situación de no poder proceder a consecuencia de ello (arts. 180, última parte, y 195, segundo
párrafo, del C.P.P.)" (C.N. Crim., Sala IV (Int.), c. 20, "Telinex
S.A.", 26/11/92).
"El dar motivo de la impugnación, requerido por el art.
438 del C.P.P., no se satisface con la manifestación de la
defensa de que la resolución impugnada le causa «gravamen
irreparable»" (C.N. Crim., Sala VII, c. 43, "Alesi, Cristian
L.", 28/10/92).
"La expresión «causándome gravamen irreparable» es el
fundamento genérico de toda apelación y no equivale a la
específica indicación de motivos que prescribe como condición de admisibilidad el art. 438 del C.P.P." (C.N. Crim.,
Sala V, c. 24, "Paneth, Pedi-o", 27/10/92).
"No se satisface la exigencia del art. 438 del C.P.P.
con la expresión del defensor al apelar la denegatoria de
excarcelación de considerar «improcedentes los motivos expuestos por S.S.» para el rechazo, dado que la norma reclama la expresión de la causa o móvil que en el caso
concreto llevan a apelar como garantía de la seriedad de
los recursos" (C.N. Crim., Sala de Feria II (Int.), c. 252,
"P., C.A.", 15/1/93).
"La mención de apelar, al «no ajustarse objetivamente a
las constancias de la causa» la resolución que se impugna,
no satisface las exigencias del ai-t. 438 del C.P.P. para la
admisibilidad del recurso, ya que tal expresión nada indica
sobre los motivos que sustentan el recurso, entendidos ellos
como la causa o móvil que en el caso concreto llevan a la
parte a ejercer su facultad recursiva" (C.N. Crim., Sala I
(Int.), c. 113, "Abarca Muñoz, Marcelo J.", 11/12/92).
"Tanto doctrinaria como jurisprudencialmente ha sido
materia de controversia poder determinar con exactitud
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cuándo una resolución puede llegar a causar gravamen irreparable o no, pero en general podemos concluir, con Ricardo
Núñez (Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba,
p. 471), que el «gravamen irreparable» es un perjuicio jurídico, procesal o sustancial, que no puede repararse en el
curso del proceso ni en la sentencia definitiva.
"La fijación por parte del a quo de una contracautela al
pedido de ima medida cautelar solicitada por el actor civil,
no puede considerarse que le causa a este último im daño
o perjuicio irreparable, toda vez que dicha medida resulta
ser provisoria (lo mismo que la cautela) y hasta tanto se
resuelva en definitiva si existe algún tipo de responsabiHdad penal en el accionar del denimciado, máxime cuando
este último ni siquiera ha sido Uamado a prestar declarción
en la causa.
"Se decretó mal concedido el recurso de apelación interpuesto (art. 421 del C.P.P.)" (C. Crim. 2^ Santa Rosa, La
Pampa, 23/10/89, "Incidente 35/89. Actor civil en causa 8468/
89").
"El art. 421 del C.P.P. es claro y preciso con respecto a
cuáles son las causales por las cuales resulta procedente el
recurso de apelación. Dentro de dichos supuestos debemos
analizar las «resoluciones expresamente declaradas apelables»
y las que «causen gravamen irreparable», a efectos de establecer la procedibilidad del agravio del agente fiscal.
"Tanto la doctrina como la jurisprudencia opinan que
quien tiene derecho a apelar es la parte a la que no se le
ha hecho lugar a lo peticionado, máxime cuando se trata de
vm incidente como la excarcelación, donde lo que se entra a
analizar es la posibiHdad o no de que a un imputado se le
conceda la libertad. Si el agente fiscal considera que debe
continuar detenido y el a quo (independientemente de
cuáles son los motivos legales) no concede el beneficio
excarcelatorio, aquél no puede fimdar su agravio porque se
hayan hecho valer supuestos diferentes que a la postre
llevan al mismo resultado.
"No existe agravio para el ministerio fiscal como para

666

RICARDO LEVENE (H.)

fui lamentar su apelación si el a quo deniega los beneficios
de la excarcelación (tal como lo solicitó el ministerio público), aun cuando las razones en las que se base sean diferentes a las esgrimidas por este último" (C. Crim. 2- Santa
Rosa, La Pampa, 8/10/90, "Incidente 35/90, reg. apel").
"Según svirge de las fotocopias agregadas al incidente de
nulidad, el reciurrente oportunamente planteó nulidad de la
declaración indagatoria de su defendido y subsidiariamente
el recurso de apelación, siendo la primera rechazada por el
a quo, no haciendo lugar a la apelación por resvdtar improcedente.
"El art. 421 del C.P.P. (449, C.P.P. Nac.) establece cuáles
son las resoluciones que resultan apelables, pudiendo encuadrar la recurrida únicamente dentro de aquellas que
pueden causar un «gravamen irreparable».
"Este supuesto previsto en nuestra ley de rito, jxuisprudencialmente ha sido materia de interpretaciones controvertidas no existiendo una constante sobre lo que se
debe entender como una resolución que puede causar al
imputado vm gravamen irreparable. Es indudable que la
declaración del imputado ante el juez de instrucción es xmo
de los actos más importantes del período iastructorio, donde
quien resulta imputado de im delito puede ejercer todos los
derechos que la ley le acuerda para tratar de probar lo que
crea más conveniente a su defensa.
"Partiendo de esa premisa y ante la probabilidad de que
dicha declaración pueda llegar a ser viciada de nuhdad,
debemos llegar a la conclusión de que una resolución que no
hace lugar a la apelación puede llegar a causar vm. gravamen irreparable y por ende encuadrable dentro de las
previsiones establecidas en el art. 421 del C.P.P. (449, C.P.P.
Nac), por lo cual se hace lugar al recurso de queja declarando mal denegado el recurso de apelación" (C. Crim. 2*
Santa Rosa, La Pampa, 2/3/89, "Guruceta, Jorge, s. recurso
de queja, incidente 389").
"El art. 421 de nuestro ordenamiento procesal es claro y
terminante respecto a cuáles son las resoluciones que pue-
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den llegar a ser motivo de agravio, no encontrándose entre
eUas la denegatoria de «libertad anticipada» en virtud de lo
establecido en el art. 265 del C.P.P.
"El juez de instrucción concede la «libertad anticipada»
si considera que ella no pondrá en peligro el descubrimiento
de la verdad y la aplicación de la ley. Es decir que mientras
la causa se encuentra en período instructorio, el único que
está en condiciones de determinar si se dan algunas de
estas dos circunstancias, es el juez instructor, y lo que el
mismo resuelva no resulta ser susceptible de ser analizado
por el tribunal de alzada" (C. Crim. 2- Santa Rosa, La
Pampa, 2/2/88, "F.E.A., s. Ubertad, incidente 2/88").
"El recurso de apelación contra ima resolución del juez
de instrucción queda circunscrito al motivo del agravio,
siendo el que lo planteó quien debe presentar el correspondiente informe, y no todas «las partes que intervienen
en la causa».
"Dijo además el alto tribunal: Nuestro ordenamiento
procesal es terminante a dicho respecto al establecer en el
art. 426, in fine: «Las partes podrán informar por escrito o
verbalmente...». Esta terminología usada pudo haber llevado
a equivocación al recurrente ya que al hablar de «las partes»,
no se refiere a todas aquellas que intervienen en la causa,
sino solamente a las que plantearon en su momento recurso
de apelación y por el cual el tribunal de alzada tiene intervención en el proceso, pero circunscribiéndose a resolver
única y exclusivamente los motivos del agravio, no resultando posible que todas aquellas partes (que oportunamente no
apelaron porque estaban de acuerdo con lo resuelto por el
á'xjuo) puedan informar (ya sea verbalmente o por escrito),
dando apoyatura a lo resuelto por el juez de instrucción, ya
que en tal supuesto se desvirtuarían los fundamentos de
este recurso, pudiéndose llegar a producir un verdadero
debate de la causa, cuando la misma aún se encuentra en
la etapa de instrucción" (C. Crim. 2- Santa Rosa, La Psunpa,
22/5/90, c. 13/90, "Moa y otros").
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Nulidad.
El nuevo Código Procesal Penal no contempla el recurso
de nulidad. El Código actual regula sobre los motivos de la
nulidad, que pueden ser invocados en otros recursos, como
el de casación. Esos motivos requieren xm procedimiento
judicial que declare la nulidad (libro I, título V, capítulo
VII). En el capítulo V tratamos la teoría de las nulidades,
al cual remitimos.
Aclaratoria.
El nuevo Código Procesal Penal tampoco contempla el
recurso de aclaración, porque hemos entendido que técnicamente no corresponde hacerlo aquí. Ello en función del art.
126, que establece la posibilidad de que el tribunal, de oficio
o a pedido de parte, rectifique cualquier error u omisión
material contenidos en la resolución, siempre que ello no
signifique una modificación esencial. El plazo para la
aclaratoria es de tres días. Tratándose de vm simple error
material en las decisiones judiciales (sentencia, auto o decreto), deberá ser corregido en cualquier tiempo.
c) Recurso de queja.
Parte de la legislación limita este recurso directo a los
casos de nulidad y apelación. Nosotros lo proyectamos en
forma amplia, que comprende también los de casación e
inconstitucionalidad.
Siguiendo, en cambio, al Código de Córdoba y a sus
continuadores, no incluímos en este recurso el supuesto de
retardada justicia, pues concordamos que él implica un caso
de superintendencia, y por otra parte lo resolvemos en el
art. 127 del C.P.P.
Este procedimiento directo se aplica cuando sea denegado im recurso que procediere ante otro tribunal; ante este
último podrá presentarse directamente en queja el recurren-
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te, con el fin de que se declare mal denegado el recurso (art.
476). Los arts. 477 y 478 estatuyen el procedimiento y ios
efectos, según que la queja sea o no desechada.
Se interpondrá por escrito dentro de los tres días de
notificado el decreto denegatorio si los tribunales tuvieren
asiento en la misma ciudad, o dentro de los ocho días si el
asiento fuera en lugar distinto. Se recurre directamente
ante el tribunal de alzada competente.
Inmediatamente se requerirá informe al respecto del
tribunal contra el cual se haya deducido, y éste lo evacuará
en el plazo de tres días.
En caso de que lo crea conveniente, el tribunal ad quem
que entienda en el recvu-so ordenará al tribunal a quo que le
remita el expediente de inmediato. La resolución será dictada por auto, después de recibido el informe o expediente.
Si la queja fiíere desechada las actuaciones serán devueltas sin más trámite al tribunal de origen, si fueron
requeridas.
Si se hiciese lugar a la queja se especificará la clase de
recurso que se debe conceder y sus efectos, con notificación
al tribimal inferior en grado para que se emplace a las
partes y se proceda conforme al trámite correspondiente.
Jimsprudencia
La Cámara del Crimen de la Capital ha declarado que
no procede la queja cuando el auto que la motiva no fue
apelado por el recurrente ("Fallos", t. IV, p. 711).
Si se devuelve un escrito en que se interpone un recurso,
sólo resta al presentante el recurso de queja (C.C.C, "FaUos", t. IV, p. 58).
Su interposición carece, por lo general, de efecto suspensivo (Corte Supr. de la Nación, diario "La Ley" del 19 de
abril de 1956), y para que proceda es menester acreditar
que los recursos no han sido proveídos y que ante la demora
en hacerlo se ha pedido pronto despacho (Cám. Crim. Concepción del Uruguay, 30 de octubre de 1959).
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"La realización de una pericia está dentro de las facultades discrecionales del juez de instrucción, resultando
improcedente la queja interpuesta peira oponerse a tal
medida, toda vez que le cabe al recurrente, en caso de que
no obtuviera en la causa el resultado deseado, objetar la
resolución que en definitiva recaiga por medio del recxurso
de apelación" (C.N. Crim. y Corree, Sala II, 18/5/89, c.
35.948, "Santa Coloma").
"El art. 507 del Código Procesal Penal dispone que
«cuando sea denegado indebidamente un recurso que
procediere ante otro tribunal, el recurrente podrá presentarse en queja ante éste, a fin de que lo declare mal denegado».
Ello apareja como consecuencia —en relación a la procedencia formal de la queja— que el escrito de interposición
contenga los elementos necesarios para permitir que el tribunal ad quem pueda juzgar acerca de la legitimidad de la
denegatoria. Ellos no son sólo los relativos a la individualización del auto denegatorio del recurso, a las razones
que lo fundan y su crítica por el impugnante, sino que la
queja, para bastarse a sí misma, deberá además contener
los datos relativos a la resolución en contra de la cual se
dedujo la casación, el motivo invocado y los fundamentos
que lo sustentan.
"En el caso, la queja deducida es formalmente improcedente pues en el escrito propiamente dicho de la queja, el
impugnante omitió toda referencia a la clase de resolución
en contra de la cual dedujo el recurso de casación, así como
también al o a los motivos invocados y sus fundamentos,
aunque más no sea sucintamente" (T.S.J. Córdoba, Sala
Penal, 28/11/86, "Manubens Calvet, Román R.F., interpone
recurso de casación en autos Ciprian, Benjamín J., y otro;
amparo; recurso de casación").
"Según surge de las fotocopias agregadas al incidente de
nulidad, el recurrente oportunamente planteó nulidad de la
declaración indagatoria de su defendido y subsidiariamente
el recurso de apelación, siendo la primera rechazada por la
a quo, no haciendo lugar a la apelación por resultar improcedente.
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"El art. 421 del C.P.P. (449, C.P.P. Nac.) establece cuáles
son las resoluciones que resultan apelables, pudiendo encuadrar, la recurrida, únicamente dentro de aquellas que
pueden causar un «gravamen irreparable».
"Este supuesto previsto en nuestra ley de rito, jurisprudencialmente ha sido materia de interpretaciones controvertidas, no existiendo una constante sobre lo que se
debe entender como una resolución que puede causar al
imputado un gravamen irreparable. Es indudable que la
declaración del imputado ante el juez de instrucción, es uno
de los actos más importantes del período instructorio, donde
quien resulta imputado de un delito puede ejercer en esa
instancia todos los derechos que la ley le acuerda para
tratar de probar lo que crea más conveniente a su defensa.
"Partiendo de esa premisa y ante la probabilidad de que
dicha declaración pueda llegar a ser viciada de nulidad,
debemos llegar a la conclusión de que quien se siente
afectada por una resolución que no hace lugar a la misma,
ésta pueda llegar a causarle un gravamen irreparable y por
ende encuadrable dentro de las previsiones establecidas en
el art. 421 del C.P.P. (449, C.P.P. Nac).
"Se hace lugar al recurso de queja, declarando mal denegado el recurso de apelación" (C. Crim. 2- Santa Rosa, La
Pampa, 2/3/89, "Guruceta, Jorge, s. reciurso de queja; incidente 3/89").
"El,recurso de queja, para que sea admisible, debe estar
deducido en tiempo (C.P.P., art. 471), esto es, según el art.
508 de dicho cuerpo legal, en el término corrido (C.P.P., art.
166) de dos días a partir de su notificación (C.P.P., art. 165),
cuando, como en el caso, los tribunales actuantes residan en
la misma ciudad.
"Por otra parte, conforme a lo establecido por el art. 151,
C.P.P., salvo que la ley o la naturaleza del acto así lo exijan,
«si las partes tuvieran defensor o mandatario las notificaciones deberán ser hechas solamente a éstos», como ocurre
con la denegatoria de un recurso de casación.
"En el caso, resulta formalmente improcedente la queja
por extemporánea si fue presentada en una fecha que exce-
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día el término legal, a contar desde la notificación a la
defensora del imputado del auto denegatorio del recurso de
casación" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 31/3/86, "Fleytas, Juan
C , y otros, s. robo calificado, etc.; recurso de queja").
"La queja, para ser admisible debe contestar todos y
cada uno de los argumentos denegatorios, señalando la
inexactitud de éstos para fiandar el rechazo formal del recurso intentado. La falta de contestación respecto de alguno
de ellos, al dejarlos incólumes, impide entrar a la consideración de la sustancia de la queja, esto es, la admisibilidad
formal del recurso denegado.
"Por consiguiente, en el caso, el recurso de queja es
formalmente improcedente porque solamente se ha rebatido
imo de los argumentos denegatorios dejando intacto el resto" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 11/3/86, "Várela, Raúl H.,
s. robo cahficado reiterado, etc.; recurso de queja").
d) Recurso de revisión.
El recvirso de revisión —llamado también del hecho nuevo— contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa
juzgada, aun las dictadas por la Corte Suprema, tiene por
objeto reparar los posibles errores judiciales.
Una importantísima pero fundada excepción al casi inconmovible principio de autoridad de la cosa juzgada lo
constituye este recurso.
Pero su razón de ser es clara: evitar, en lo posible, el
grave daño del error judicial. El derecho procesal penal debe
subordinarse al régimen jurídico de la Constitución nacional.
Las formulaciones penales constitucionales consagran el
principio de legalijdad conteniendo a la garantía genérica de
la defensa en juicio, la garantía contra el doble juzgamiento
—"non bis in idem"— y la presunción de inocencia del
imputado —"in dubio pro reo"— (art. 18, Constitución nacional, y arts. 1 y 3 del nuevo Código Procesal Penal Oral).
Los casos en que procede están taxativEimente descritos
en el art. 479, que dispone que procederá en todo tiempo y
en favor del condenado, contra las sentencias firmes cuando:
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1) los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra sentencia
penal irrevocable, lo que constituye xm escándalo jurídico;
2) la sentencia impugnatoria se hubiera fundado en
prueba documental o testifical cuya falsedad se hubiera
declarado en fallo posterior irrevocable;
3) la sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a
consecuencia de prevaricato, cohecho u otro deUto cuya existencia se hubiera declarado en fallo posterior irrevocable;
4) después de la condena sobrevengan o se descubran
nuevos hechos o elementos de prueba que, solos o \inidos a
los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el
hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el
hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable;
5) corresponda aplicar retroactivamente una ley penal
más benigna que la aplicada en la sentencia.
El objeto del recurso será, conforme al art. 480, el tender
siempre a demostrar la inexistencia del hecho, o que el
condenado no lo cometió, o que falta totalmente la prueba
en que se basó la condena.
Lo pueden deducir:
1) el condenado o su defensor;
2) los representantes legales de los incapaces;
3) el cónyuge supérstite, sus ascendientes, descendientes
o hermanos, en caso de que el condenado hubiese fallecido;
4) el ministerio fiscal.
Este recurso se interpondrá ante la Cámara Nacional de
Casación Penal, personalmente o mediante defensor, mediante un escrito que contenga los motivos en que se funda,
las disposiciones legales aplicables, y copia de la sentencia
respectiva (para los tres primeros supuestos que fija el art.
479); todo eUo bajo pena de inadmisibilidad.
Cuando la acción penal estuviese extinguida o no pueda
proseguir, se indicarán las pruebas demostrativas del delito
(art. 482).
El art. 483 regula el procedimiento, que en lo pertinente
será el del recurso de casación (arts. 470 y 471, C.P.P.),
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facultándose al tribunal, según el caso de que se trate, a
delegar la ejecución en cualquiera de los otros miembros, o
a dictar directamente la sentencia absolutoria que corresponda en función de los hechos nuevos que motivaron la
anulación de la resolución anterior (art. 485, C.P.P.).
En el caso de que se realizara un nuevo juicio, no intervendrán los magistrados que lo hubieren hecho en la oportunidad anterior porque han prejuzgado (art. 486, C.P.P.).
Si la sentencia fuera absolutoria, además de disponerse
la inmediata libertad del condenado y el cese de toda interdicción, deberá ordenar la restitución de la suma pagada en
concepto de pena y de indemnización, siempre que haya
sido citado el actor civil (art. 487, C.P.P.). Asimismo, la
sentencia de la cual resulte la inocencia de un condenado
podrá pronunciarse, a instancia de parte, sobre los daños y
perjuicios causados por la condena, los que serán reparados
por el Estado siempre que aquél no haya contribuido con su
dolo o culpa al error judicial (art. 488, C.P.P.).
El rechazo del recurso por no cumplir los recaudos legales de admisibilidad o ser improcedente, no obstará el derecho de volver a presentarlo en todo tiempo —sin sujeción
a plazo alguno—, fundado en la rectificación o enmienda de
los defectos que motivaran la denegatoria o en diferentes
elementos de juicio (art. 489, C.P.P.). Las costas serán a
cargo del recurrente (art. 489, C.P.P.).
Jurisprudencia.
— La Cámara del Crimen de la Capital ha declarado
que siendo iguales las penas que la antigua y la nueva ley
fijan para el delito, no procede el recurso de revisión ("Fallos", t. II, p. 365); ni cuando el documento tachado de falso
no ha sido el fimdamento de la sentencia condenatoria, ni
se ha declarado su falsedad por sentencia ejecutoriada en
causa criminal, ni ha tenido influencia decisiva en la prueba
de los hechos ni sobre su calificación legal ("Fallos", t. IV,
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p. 754). Según la Corte Suprema de la Nación, el recvu-so de
revisión procede aun contra sus pronunciamientos ("Jur.
Arg.", t. XXXIII, p. 13); si se funda en vma nueva ley, sólo
procede cuando entra la misma en vigencia ("Jur. Arg.", t.
IX, p. 16); corresponde para rectificar el cómputo de la
prisión preventiva, si por la nueva ley es más benigno ("Jur.
Arg.", t. XVII, p. 21).
— El decreto 20.942, dictado en acuerdo general de
ministros el 3 de agosto de 1944, y ratificado por la ley
12.997, del 23 de agosto de 1947, permitió a los jueces dejar
en suspenso por una vez la aplicación de la pena accesoria
de reclusión. Ello significó la modificación de ley más benigna, prevista por el art. 2, 2- párrafo, del Código Penal,
según lo reconoció la Cámara del Crimen de la Capital, al
hacer lugar a recursos de revisión, interpuestos por los
condenados en esa situación ("Diario de Jur. Arg.", del 12
de diciembre de 1944 y 3 de octubre de 1944; diario "La
Ley" del 22 de noviembre de 1944 y 17 de octubre de 1944).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto
en materia de recurso de revisión:
— en materia criminal, para garímtizar la búsqueda de
la verdad material, se prevé excepciones al principio de
inmutabilidad de los pronunciamientos judiciales, y tales
excepciones están taxativamentes enumeradas —a los efectos de conciHai' su existencia con el respeto del principio de
la cosa juzgada— en el art. 551 del Código de Procedimientos en Materia Penal, de similar redacción que el art. 439
del Código de Justicia Militar (disidencia).
— en materia tan delicada como es la que concierne a
la defensa en sede penal, los juzgadores —tanto en primera
como en segunda instancia— están legalmente obligados a
proveer lo necesario para que no se produzcan sitviaciones
de indefensión, incluso contra la voluntad de los procesados.
— la garantía de la defensa en juicio en materia penal
no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio
del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos,
a la provisión por parte del Estado de los medios necesarios
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para que el juicio a que se refiere el art. 18 de la Constitución nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar
la imputación, mediante la efectiva intervención de la defensa (L. 285, XXI, 14/9/87).
e) Recurso de inconstitucionalidad.
Este recurso procede en los casos en que se cuestione la
constitucionalidad de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre la materia regida por la Constitución y la sentencia o el auto fueran contrarios a las
pretensiones del recurrente (art. 474, C.P.P.). Por este recurso se impugna la ley misma, en su sentido lato sensu
—cualquier norma con carácter general y abstracto— y por
considerarla contraria a la Constitución (error in iudicando
constitucional). Aquí ha mediado una eqviivocación del legislador y del juez en violación de la Constitución nacional.
A diferencia de este recurso que tratamos aquí, en el de
casación se impugna la sentencia en sí misma por la inobservancia o errónea interpretación o aplicación de la ley
sustantiva o la inobservancia de las normas procesales establecidas bajo sanción de inadmisibüidad, caducidad o nulidad (art. 456, C.P.P.). Aquí ha mediado sólo una equivocación del magistrado judicial, en trasgresión a la ley
sustantiva o adjetiva.
El recurso de inconstitucionalidad podrá ser interpuesto
contra una sentencia definitiva y los autos que pongan fin
a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las
actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (art. 474, C.P.P.).
El rectu-so debe bastarse a sí mismo, es decir, tener
fundamentación autónoma, dado que la Cámara de Casación no suple las insuficiencias del recurrente.
El art. 475 de la nueva ley ritual penal establece que
serán apücables a este recurso las disposiciones del de
casación en lo relativo al procedimiento y a la forma de
redactar la sentencia.
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Al pronunciarse sobre el recurso, la Cámara Nacional de
Casación Penal declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada y confirmará o revocará el pronunciamiento reciurido (art. 475, in fine, C.P.P.).
En consecuencia, si se prefiere la ley, ordenanza, decreto
o reglamento por sobre el derecho o garantía concedido por
la Constitución, y que, por tanto, no se acepta o no se hace
prevalecer, procederá el recurso de inconstitucionalidad, al
cual se le aplicarán las normas de la casación relativas al
procedimiento y sentencia, debiendo el tribunal, al pronunciarse sobre el recurso, declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición impugnada. La vía del
recurso extraordinario de apelación federal se encontrará
expedita si se cumplimenta uno de los requisitos de admisibilidad en la medida del agotsimiento de la instancia
judicial previa (sentencia definitiva o equiparable a tal dictada por el Superior Tribunal de la causa —Cámara de
Apelación o Cámara de Casación— conforme a la doctrina
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), sea mediante la apelación (art. 449, C.P.P.) o la casación (arts. 456, 457
y concs. del C.P.P.) o la impugnación por inconstitucionalidad
(art. 474, C.P.P.).
En los casos de "arbitrariedad de hecho", hemos sostenido (ver Exposición de Motivos del proyecto de Código Procesal Penal —ley 23.984/91—, Apelación), que el agraviado
no podrá recurrir por casación (cuestiones de derecho) o
inconstitucionalidad (cuestiones normativas) por tratarse de
situaciones a resolver en el juicio oral, de instancia única.
Conforme lo dispone el art. 14 de la ley 48, de 1863, la
Cofte Suprema conoce en grado de apelación de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras nacionales,
por los tribunales superiores de provincia, y por los tribunales superiores militares: "1) cuando en el pleito se haya
puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del
Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la
Nación, y la decisión haya sido contra su validez; 2) cuando
la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se
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haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución nacional, a los tratados o leyes del
Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de
la ley o autoridad de provincia; 3) cuando la inteligencia de
la Constitución, o de un tratado o ley del Congreso, o una
comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, haya
sido cuestionada, y la decisión sea contra la vahdez del
título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha
cláusula y sea materia del litigio".
En el capítulo XI tratamos la competencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al cual remitimos.
Jurisprudencia.
— No procede el reciurso extraordinario ante la Corte
Suprema de la Nación, cuando se plantea la aplicación de
la norma "in dubio pro reo", dado que no tiene consagración
constitucional, ni si el tribunal interpretó y aplicó las normas legales de la cuestión debatida, teniendo en cuenta el
hecho y la prueba (Cám. Crim. Tuciimán, 1 de abril de
1959); procede en el caso en que la decisión de vm tribunal
condena a un acusado que ha sido absuelto en la instancia
inferior ("reformatio in pejus") sin que el fiscal de la instancia superior haya mantenido el recurso (Corte Supr.
Nación, diario "La Ley", 27 de agosto de 1957).
— Las cuestiones de hecho y de naturaleza procesal son
irrevisibles por el recurso extraordinario (Corte Supr. Nación, 4 de noviembre de 1959); no tiene carácter definitivo
a los fines del recurso extraordinario el auto de prisión
preventiva ni las medidas cautelares dispuestas en esa
oportvmidad (Corte Supr. Nación, 27 de diciembre de 1957);
ni el de excarcelación (Corte Supr. Nación, 28 de diciembre
de 1959); ni los agravios relativos a la apreciación de la
prueba (Corte Supr. Nación, 9 de marzo de 1960); el recurso
extraordinario deducido por el querellante con el objeto de
obtener una condena crimiaEil procede, por excepción, si los
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fundamentos del recurso revisten interés institucional, como
ocurre en el caso de autos en que la absolución de los
partícipes en los hechos adolece de deficiencias que pueden
afectar la correcta administración de justicia (Corte Supr.
Nación, "Diario de Jiu-. Arg.", 8 de marzo de 1965); la
imposición por la Cámara de ima sanción mayor a la solicitada por el ministerio público no es susceptible del recurso extraordinario cuando la acusación fiscal ha sido mantenida en la alzada, pues esa circimstancia impide alegar
violación de la garantía de defensa y reduce la cuestión a
la amplitud de la competencia de los tribunales superiores
ajena a la instancia de excepción (Corte Supr. Nación, "Diario de Jur. Arg.", 16 de agosto de 1965).
— El planteamiento correcto de la cuestión federal, base
del reciurso extraordinario, requiere la mención concreta del
derecho federal que se estima desconocido y de su conexión
con la materia del pleito, no siendo bastante la mera mención de la "reserva del caso federal" (Cám. Nac. de Apel.
Crim. y Corr. Cap., "Diario de Jur. Arg.", 4 de setiembre de
1965); son irrevisibies por las vías del reciurso extraordinario con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad, las
cuestiones atinentes a la existencia del dolo en el delito de
injurias; es improcedente el recurso extraordinario deducido
contra la sentencia que se funda en circunstancias de hecho
y prueba e interpretación de normas de derecho común,
suficientes para sustentarla, que impiden su descalificación
como, acto judicial (Corte Supr. Nación, diario "La Ley", 25
de setiembre de 1965).
1) Forma.
— La cuestión federal debe plantearse concreta y expresamente (C.S.N., "FaUos", 117-366; id., 160-101; 257-205;
285-105; 259-288).
— Se debe demostrar de qué manera resulta violada una
cláusula constitucional, ley, tratado, o comisión nacional
("Fallos", 247-374; "Fallos", 252-299; "J.A.", 15, p. 5; "J.A.",
t. 27, p. 146).
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— No procede el recurso extraordinario si no se demuestra cuál es la relación directa e inmediata que existe entre
las cuestiones en htigio y el punto de derecho federal cuya
resolución se pretende ("Fallos", 252-299).
— No bastan al fin que se señala las referencias de
carácter general ("J.A.", 3-147; "J.A.", 10-651; "Fallos", 121144; "FaUos", 130-315).
— El planteamiento puede hacerse en cualquier estado
del proceso ("J.A.", 9-821).
— Si la cuestión federal hubiese sido planteada en primera instancia, debe ser mantenida en segunda ("Fallos",
190-392).
— El recurso debe ser interpuesto por escrito ante el
juez, tribunal u organismo administrativo que dictó la resolución que la motiva, dentro del plazo de diez días contados
desde la notificación ("Fallos", 189-54; "J.A.", 73-475; "Fallos", 256-54; "Fallos", 261-433).
— El recurso no puede ser deducido por telégrafo ("FaUos", 247-114).
— El escrito de interposición deberá fundarse en los
términos prescritos en el art. 15 de la ley 48 ("Fallos", 240101).
— Si el recvirso fuere denegado procede el recurso de
queja en las condiciones previstas por el art. 285 del Código
de Proc. Civiles.
— El plazo para interponer la queja será de 5 días (arts.
282 y 158 del Cód. de Proc. Civiles).
— La queja debe ser interpuesta ante la Corte (art. 285
del Cód. de Proc. Civiles).
2) Presupuestos. .
— De las sentencias definitivas de la Cámara de Apelaciones sólo habrá recurso a la Corte federal en los casos del
art. 22, inc. 2 (Cód. de Proc. Crim., art. 550).
— Con relación a este recurso, por sentencia definitiva
se debe entender no sólo la sentencia propiamente dicha,
sino también toda otra resolución que ponga fin al proceso.
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— Es indiferente que la resolución se refiera al asunto
de fondo ("Fallos", 202-536; "Fallos", 220-534; 'Tallos", 242409), o a temas formales ("FaUos", 154-414; "Fallos", 168352; 'TaUos", 185-100).
— No procede el recinto cuando la resolución no pone
fin al proceso ("Fallos", 95-411).
— En cualquier caso, por vía del recurso extraordinario,
sólo se puede cuestionar el derecho aplicable, pero no las
declaraciones relativas a los hechos que contenga el pronunciamiento recurrido ("Fallos", 97-319; 99-371).
— Es preciso que la resolución cause agravio actual al
recurrente ("Fallos", 247-482; 248-649).
— El recurso puede ser interpuesto por las partes; por
el ministerio pupilar, en representación de incapaces ("Fallos", 184-137) y por el ministerio fiscal.
— Obsta a la concesión del recurso la condición de
prófugo del recurrente (C.S.N., resolución del 20/8/71, causa
"Sarti, Lucien").
3) Resolución sobre el recurso.
— Rechazado el recurso, la sentencia impugnada queda
firme. Si el recurso es acogido, la Corte revoca la sentencia,
hará una declaración sobre el punto disputado y devolverá
la causa para que sea nuevamente juzgada (art. 16, 1^
parte, ley 48).
El art. 16 de la ley 48 admite también en la misma
hipótesis de revocatoria que "o bien resolverá sobre el fondo
y aun podrá ordenar la ejecución, especialmente si la causa
hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón".
Los efectos del recurso extraordinario legislado en el art.
14 de la ley 48 son, por regla general, de carácter suspensivo, y no devolutivo; pero para tal suspensión es preciso
que dicho recurso haya sido presentado por la parte y
concedido por el tribunal; y aun en este caso sólo se puede
proceder a la ejecución de la sentencia cuando se den las
condiciones establecidas en el art. 7 de la ley 4055 (causa
9667, "Castro, J. A.", Sala VI, 15 de mayo de 1975).
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— Es improcedente el recurso extraordinario deducido
contra la resolución que revocó el sobreseimiento definitivo
y dispuso que se practique la audiencia señalada por el art.
591 del Código de Procedimientos en Materia Penal. Ello es
así, pues las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por
regla, la calidad de sentencia definitiva a que se refiere el
art. 14 de la ley 48 (G. 163. XXI, 5/2/87).
— Las decisiones que rechazan la excepción previa de
falta de acción en los procesos penales, no configuran sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ni
resultan equiparables a ella a los efectos de la habilitación
de la instancia extraordinaria (F.118. XXI, 5/2/87).
— Procede el recurso extraordinario deducido por quien
—en virtud de la ley 22.421, sobre conservación de la favuia
silvestre— fue sancionado con más de una pena: decomiso,
multa 6 inhabilitación, por una sola infracción, ya que
—teniendo en cuenta que la prohibición de la doble persecución penal tiene rango constitucional— ello implica cuestionar su validez constitucional (C.259. XXI, 24/2/87).
— Lo relativo a la aptitud para ser querellante y el
alcance de sus facviltades, así como lo atinente a la sustanciación de los recursos y al ejercicio y subsistencia de la
acción penal, son materias ajenas, como regla, al recurso
extraordinario.
En la medida en que no existe disposición legal alguna
que equipare el fallecimiento del querellante —por delito de
acción pública— a un desistimiento del recurso oportunamente articulado por su parte, no se observa que la circunstancia de haberse proseguido los trámites de segunda instancia —abierta por dicho recurso—, hasta el dictado de la
sentencia de alzada —pese al deceso del particular apelante— pueda configurar vui agravio de naturaleza federal con
sustento en la garantía consagrada por el art. 18 de la
Constitución nacional, de modo que el planteo formulado en
autos —exceso del a quo en el límite de su jurisdicción que
agravó incorrectamente la situación de la procesada, adu-
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ciéndose que se produjo una reformatio in pejus, que vulneró el derecho de defensa en juicio— sólo conduce a la
dilucidación de un tema de derecho común procesal extraño
a la vía intentada (C. 658. XX, 26/2/87).
— Las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación
de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla,
la calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de
la ley AS. Tal es lo que ocurre respecto de pronunciamientos
que no admiten nulidades procesales.
Las restricciones normales que derivan del sometimiento
a juicio, no constituyen un perjuicio de imposible reparación
ulterior que posibilite hacer excepción a la regla según la
cual las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de
seguir sometido a proceso criminal no reúne la calidad de
sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de la ley 48 (C.
574. XXI, 30/7/87).
— La resolución que rechazó el recurso de apelación con
patrocinio letrado contra la condena por infracción al art. 1,
inc. f, de la ley 8895 de la Provincia de Buenos Aires, por
haber omitido agregar el jus previsional establecido por la
ley provincial 10.268 y el bono previsto en la ley provincial
8480 y desestimó la apelación del procesado, que había
manifestado que rectificaba sus dichos en sede local y solicitó la apertura de la causa a prueba conforme a lo dispuesto en la ley provincial de faltas, ofireciendo la conducente
para demostrar su inocencia, ha impedido, por consideraciones de carácter formal, el derecho del recurrente a ser
escuchado, al no sustanciar la prueba ofirecida y lo colocó en
una situación de indefensión al rechazar de plano la intervención de los letrados designados, sin disponer, en su caso,
la intervención del defensor oficial (A. 341. XXI, 2/4/87).
— Los traslados sucesivos previstos en el art. 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultan
extraños al procedimiento impugnativo penal que, con el fin
de la más pronta terminación de los procesos y definición de
la situación de imputado firente a la ley, establece generalmente ULQ término común para todas las partes (arts. 519 y
538 del Código de Procedimiento en Materia Penal).
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Si bien no existe impedimento en aplicar supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación para la sustanciación de los recursos ordinarios de
apelación ante la Corte en causas penales, ello sólo es
posible en la medida en que no resulten contrarias a la
natiuraleza del juicio criminal, pues en este sentido la apHcación lisa y llana de dichas normas resulta inconveniente,
ya que no es admisible en materia penal la sanción de
deserción del recurso por falta de presentación o insuficiencia de la memoria a que se refiere el art. 280 del citado
cuerpo legal.
Dadas las amplias facultades de que goza la Corte como
juez del recurso, corresponde revocar las providencias dictadas por un secretario del tribunal que, ante la falta de
revisión expresa en el art. 5 de la ley 23.521, impuso al
recurso de apelación el trámite previsto en el art. 538 del
Código de Procedimientos en Materia Penal (R. 397. XXI,
31/7/87).
— El principio de legalidad en materia penal (art. 18 de
la Constitución nacional) exige indisolublemente la doble
precisión de la ley de los hechos punibles y de las penas a
aphcar.
El art. 128 del Código Penal satisface el principio de
legahdad en materia penal, en cuanto exige la precisión de
los hechos punibles y de las penas a aplicar, pues si bien
la configuración de los tipos penales obliga a precisar los
modos de conducta sujetos a punición, la "ley previa" no
importa necesariamente que la figura penal contenga una
descripción formalmente agotada, y no existe obstáculo
constitucional alguno para que cuando el contenido de los
deberes o de las prohibiciones dependa sustancialmente de
ima valoración a realizarse en vista de circunstancias concretas insusceptibles de enumeración previa, sea la autoridad jurisdiccional quien determine y aplique esa valoración
cultural (M., 584. XX, 29/9/87).
— La garantía de la defensa en juicio del acusado,
consagrada por el art. 18 de la Constitución nacional, exige
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en materia criminal la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y
sentencia dictada por los jueces naturales.
La circunstancia de que el escrito mediante el cual el
procesado impugnó la sentencia carezca de \m relato claro
de los hechos de la causa, no puede gravitar en desmedro
del recurrente, pues no es más que el resultado de una
evidente ausencia de la asistencia profesional mínima que
el Estado debe proveer para que el juicio a que se refiere
el art. 18 de la Constitución nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y qiiien debe soportar la imputación.
La garantía del art. 18 de la Constitución nacional no
sufre menoscabo alguno cuando a consecuencia de reformas
introducidgis por la ley en la administración de la justicia
criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes,
cierto género de causas en que antes conocían otros que se
suprimen o cuyas atribuciones restringen.
Si bien no es obligación de la asistencia ténica del imputado fundar pretensiones de su defendido que no aparezcan, a su entender, mínimamente viables, para ello es menester realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías procesales
pertinentes (M. 563. XXI, 8/10/87).
— La excarcelación procede como garantía constitucional
y no como simple concesión de la ley penal de forma.
El derecho de gozar de libertad hasta el momento en que
se dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva,
medidas cautelares, éstas, que cuentan con respaldo constitucional, pues la idea de justicia impone que el derecho de
la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con
el del individuo sometido a proceso, de manera que ningimo
de ellos sea sacrificado en aras de otro.
No puede ser motivo de debate ante la Corte —por
constituir materia ajena al recurso extraordinario—, la ma-
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terialidad de los hechos atribuidos al procesado —presuntas
maniobras de estafas reiteradas— en el auto de prisión
preventiva firme; tampoco resultan admisibles los agi'avios
vinculados con la calificación legal de los hechos incriminados al imputado —sea por único delito de estafa, estafas
reiteradas o administración fraudulenta—, sin que la adoptada a primera vista por los jueces —delito de estafas
reiteradas en perjuicio de una administración pública—
aparezca como manifiestamente inadecuada, ya que sostuvieron que tal caHficación se basó en hechos tendientes a
obtener —^mediante acreditación automática— fondos del
Banco Central, falsificándose las presentaciones ante él, con
lo que las sumas no ingresaron legítimamente al Banco
Alas.
Corresponde rechazar la queja referida a la presunta
violación del principio de igualdad en virtud del diverso
tratamiento otorgado a otras personas por distintos tribunales —a quienes se concedió la excarcelación o eximió de
prisión por hechos similares—, cuando la desigualdad que
se alega no surge del texto mismo de la ley.
Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que estableció que al procesado no le correspondía el beneficio del art. 26 del Código Penal en caso de
recaer condena en su contra. Ello es así, pues si bien lo
decidido carece de toda referencia que permita conocer cuáles son las circunstancias personales de aquél que vedan la
posibihdad de imponerle una condena condicional, ya que se
aludió a ellas en forma genérica, para sostener el impedimento se atendió a la "gravedad de los hechos que se
incriminan", aludiendo a la repetición de las maniobras, a
las importantes consecuencias económicas en perjuicio del
Estado y a la perniciosa incidencia social de los hechos,
acreditándose, además, con el grado de certeza exigido por
el art. 366 del Código de Procedimientos en Materia Penal,
que la apertura de las cuentas corrientes de las falsas
empresas exportadoras se realizó con la directa intervención
del imputado, quien tenía poder de decisión en el banco (S.
394. XXI, 15/9/87).

MANUAL DE DEHECHO PROCESAL PENAL

687

— Carecen de validez las manifestaciones que fueron
fruto de apremios ilegales, aun cuando hubieran prestado
utUidad para la investigación.
Corresponde descalificar la fundamentación que dio sustento a la condena si no se advierte de qué modo pudo la
pesquisa llegar hasta la víctima, que reconoció al prevenido,
sin transitar por una vía distinta de los probados apremios
que sufrió el procesado (R. 524. XX, 17/9/87).
Es práctica considerar bien establecidas las peticiones
informales presentadas por personas detenidas como recursos extraordinarios in forma pauperis de cuya debida tramitación, con la pertinente asistencia letrada, han de realizar los tribunales de la causa.
Es de equidad, y aun de justicia, apartarse del rigor del
derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las
leyes por parte del acusado o del descuido de su defensor
(G. 445. XXI, 29/9/87).
— El pronunciamiento que no hizo lugar a la eximición
de prisión, en tanto restringe la libertad del imputado con
anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio de ünposible reparación ulterior para el supuesto de
que resultare finalmente absuelto, es equiparable a ima
sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48,
sin que ello baste para habiUtar la instancia extraordinaria
si no se halla involucrada en el caso algvma cuestión federal.
Es improcedente el recurso extraordinario contra la decisión que no hizo lugar a la eximición de prisión, si los
argumentos del reciurente, tendientes a cuestionar la cahficación provisoria de la conducta investigada y la vahdez
de las pruebas recogidas en autos, resultan extraños a la
cuestión por resolver —goce de hbertad mientras dxire el
proceso— y no guardan relación directa con la garantía
constitucional invocada (P. 47. XXI, 5/11/87).
— Si bien cuando el apelante omite presentar el memorial que prevé el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación corresponde tener por desierto el recurso
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ordinario de apelación ante la Corte Suprema, tratándose
de una causa de naturaleza criminal, por aplicación analógica de lo dispuesto por el art. 523 del Código de Procedimientos en lo Criminal, corresponde revisar el pronimciamiento apelado (B. 738. XX, 25/2/88).
— No revisten carácter de sentencia definitiva los pronunciamientos que rechazan nulidades procesales, cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso
criminal, pues no ponen fin al procedimiento ni impiden su
continuación, ni ocasionan un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (L. 475. XXI, 8/3/88).
— Es arbitrario y corresponde dejar sin efecto el faUo en
que se advierte contradicción cuando califica de "pueril e
increíble" el pretexto con el que los procesados trataron de
cohonestar la tenencia de efectos que les comprometían y,
al propio tiempo, no se utiliza esa mala justificación como
indicio de cargo.
Corresponde descalificar el pronunciamiento que confirmó la absolución de los acusados del deüto de robo, por no
ser él derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circimstancias de hecho comprobadas en el proceso. Así ocurre si no es exacto que la aprehensión de los
imputados se produjera cuando ya se habían alejado del
lugar del hecho —como sostuvo el a quo—, sino que fueron
detenidos a pocos metros de él, y el resultado a que arribaron los magistrados de la instancia anterior es el producto
de la consideración firagmentaria y aislada de la prueba
indiciaría que convierte en arbitraria su conclusión (C. 847.
XXI, 28/4/88).
— No es posible aprovechar las pruebas obtenidas con
desconocimiento de garantías constitucionales, principio que
no permitiría reconocer en el proceso prueba adquirida en
virtud de un allanamiento ilegal, pues ello importaría una
violación a las garantías del debido proceso y de la defensa
en juicio, que exigen que todo habitante sea sometido a un
juicio en el marco de reglas objetivas que permitan descubrir la verdad, partiendo del estado de inocencia, de modo
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tal que sólo se reprima a quien sea culpable, es decir, a
aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente.
El examen de un proceso exige al juez valorar la concatenación de los actos, conforme a 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 detención de
una persona si la garantía de su libertad personal estuvo
suficientemente resguardada al existir una orden judicial
perfectamente fundada y válida que dispuso su arresto (G.
32. XXII, 4/10/88).
— El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal
que quien sufi"e un proceso penal ha de ser provisto de un
adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor, asegurando, de este
modo, la realidad sustancial de la defensa en jmcio. Requisito, éste, que no se puede considerar satisfecho con la
intervención meramente formal del defensor oficial, puesto
que eUo no garantiza un verdadero juicio contradictorio.
Corresponde descalificar el fallo de la Cámara que omitió considerar en la instancia si la asistencia legal al procesado había sido adecuada, teniendo en cuenta que el
defensor oficial se limitó a notificarse y nada dijo acerca de
la pretensión acusadora oficial, cuyo progreso importaba
una grave modificación de la condena impuesta al procesado, pues dicha situación conlleva un insostenible menoscabo
sd derecho de defensa en jviicio que trae aparejada la nulidad de la sentencia dictada sin audiencia efectiva de la
defensa, máxime cuando se trata de una asistencia técnica
provista por el Estado (M. 361. XXII, 1/12/88).
— La mera prolongación del proceso no afecta por sí sola
las garantías constitucionales sino en cuanto una mayor
celeridad sea posible y razonable.
Es improcedente el reciirso extraordinario deducido contra la resolución que rechaza la prescripción de la acción
penal, por no reimir aquélla la calidad de sentencia defini-
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tiva, excepto en el caso en que se verifique una prolongación
injustificada del proceso, circunstancia que no se advierte
en el caso (L. 249. XXII, 20/4/89).
— Si bien el derecho de todo imputado a obtener un
pronunciamiento que —definiendo su posición fií-ente a la
ley y la sociedad— ponga término del modo más rápido
posible a la innegable situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal, está incluido en la garantía
constitucional de la defensa en juicio, no se advierte en el
presente caso —en el cual se rechazó el sobreseimiento
definitivo por considerar al peticionante, pese a su condición
de civil, partícipe del delito de motín— que la continuación
del proceso importe un gravamen que exceda del que se
deriva del regular trámite legal.
No procede el recurso extraordinario deducido contra la
decisión cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal, ya que no reúne, por regla, la
calidad de sentencia definitiva a los efectos del art. 14 de
la ley 48. Tal es el caso de las resoluciones que no hacen
lugar al pedido de sobreseimiento definitivo (R. 268. XXII,
20/4/89).
— Importa una clara afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio, la sentencia que condena por
presuntas lesiones a pesar de que por dicho hecho no se
acusó en la requisitoria (W. 25. XX, 25/4/89).
— Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo
lugar a la excarcelación omitiendo arbitrariamente referir
cuáles eran las circunstancias concretas de la causa que le
permitan considerar que no obstante haberse excedido el
plazo fijado en el inc. 6 del art. 379 del Código de Procedimientos en Materia Penal, la duración del proceso era
razonable (L. 213. XXII, 1/6/89).
— La afirmación de la Cámara en el sentido de que los
autores de una solicitada se hallarían incursos en responsabiHdad penal por el delito de apología del crimen, en
tanto que no es más que un razonamiento que no es relevante para la solución del caso, no causa a los recurrentes
un gravamen actual y concreto, el cual únicamente se pro-
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duciría en caso de dictarse una sentencia condenatoria después de la tramitación de un juicio penal en el cual se
hubiesen observado las formas relativas a la acusación,
defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales
(V. 51. XXII, 13/6/89).
— En atención a que el imputado cuenta con el derecho
a obtener, después de un juicio tramitado en legal forma, un
pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley
y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidvunbre que comporta el enjuiciamiento penal, corresponde que la Corte resuelva sobre el
fondo, en uso de la facultad que le acuerda el art. 16, 2párrafo, de la ley 48 (B. 575. XXII, 14/11/89).
— Tanto el principio de progresividad como el de preclusión, reconocen su fundamento en motivos de seguridad
jurídica y en la necesidad de lograr una administración de
justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los
procesos se prolonguen indefinidamente, pero además, atento a que los valores que entran en juego en el juicio penal,
obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual
es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a
Uberarse del estado de sospecha que importa la acusación
de haber cometido un delito, mediante una sentencia que
establezca de una vez para siempre su situación frente a la
ley penal.
La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye
el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento
que, definiendo su posición firente a la ley y a la sociedad,
ponga término del modo más breve a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el
enjuiciamiento penal (F. 287. XXII, 14/12/89).
— La garantía de no ser obligado a declarar contra sí
mismo, contenida en el art. 18 de la Constitución nacional,
ampara solamente al procesado en causa criminal y, por tal
razón, no impide la intimación en materia civil de formular
las manifestaciones pertinentes a las circunstancias del juicio (G. 626. XXII, 14/12/89).
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— La dudosa fundamentación de la apelación federal no
puede gravitar en desmedro del condenado que se halla
privado de su libertad, pues no sería más que el resultado
de un defecto de la asistencia profesional mínima que el
Estado debe proveer para que el juicio penal y sus trámites
posteriores se desarrollen en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar
la imputación (V. 77. XXIII, 9/10/90).
— La inobservancia de las formas sustanciales del juicio
en materia criminal puede deberse a que no se haya dado
al imputado oportunidad de ser oído, o que se haya privado
al defensor designado de toda oportunidad de actuar y también en los casos en que la intervención conferida sólo lo
haya sido formalmente, porque en estos casos no se garantiza un verdadero juicio contradictorio.
El abogado particular que ejerce la defensa oficial por
excusación del titular, no puede ser obligado a ejercer el
cargo tanto en la ciudad de Salta como en la de San Miguel
de Tucumán, por lo que la notificación a dicho letrado en los
estrados de la cámara con asiento en la última ciudad, no
es más que un modo de proveer de mera defensa formal al
imputado, incompatible con la garantía de la defensa en
juicio (M. 215. XXIII, 9/10/90).
— Si bien el proceso penal ofrece características propias,
por la incidencia del interés de la sociedad en la investigación y castigo de los delitos, ese interés no justifica que,
para colectar pruebas incriminatorias, se pueda perpetrar
un atentado a la integridad física de una persona que no es
imputada ni víctima del hecho de la causa.
La prueba hematológica dispuesta en el proceso penal
incoado por falsedad' documental excede su objeto propio,
porque más allá de que la dihgencia probatoria resulte
inatingente a la investigación, admitirla en el caso implica
conculcar normas esenciales que rigen la adopción plena.
Ella afecta los derechos personalísimos del menor a quien
va dirigida o una trasgresión de las normas que estatuyen
y tutelan los supuestos jurídicos de la personalidad (M. 537.
XXII, 13/11/90).
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— Si bien IEIS apreciaciones económicas que pueden hacerse en el peritaje constituyen una de las pautas que hay
que tener en cuenta para determinar el quantum de los
emolumentos del perito contador, ello no puede ser utiHzado
como sustento para atribuir carácter económico a un proceso penal en el cual el querellante y el fiscal persiguen la
aplicación de una pena.
El plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal de la Capital Federal que sostuvo que la aplicación
de la escala arancelaria de abogados y procuradores en los
juicios criminales y correccionales, sólo procedía si se había
ejercido la acción civil dentro del proceso penal, conserva
actualidad y es compatible con la ley 21.839.
Para ciertos procesos penales, las leyes de honorarios de
peritos contadores no contienen norma expresa para su
cálculo aritmético, pues no es posible aseverar que exista
monto susceptible de ser apreciado pecuniariamente (B. 376.
XXII, 23/4/91).
— Es equiparable a sentencia definitiva la decisión que
dispone que continúe el trámite de una querella, y que el
recxirrente considera que viola su derecho constitucional a
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, dado que
existe un sobreseimiento definitivo dictado en una causa
anterior por los mismos hechos y protagonizado por los
mismos sujetos.
El derecho federal a no ser perseguido penalmente dos
veces por el mismo hecho sólo es susceptible de tutela
inmediata.
Corresponde hacer excepción a la doctrina según la cual
las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen la calidad de
sentencia definitiva, en los casos en que dicho sometimiento
podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o
tardía reparación ulterior.
La prohibición de la doble persecución penal no veda
únicamente la aplicación de ima nueva sanción por un
hecho anteriormente penado, sino también la exposición al
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riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento
a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho (T.
61. XXIII, 30/4/91).
— Si en sede penal se dio por sentado que el suceso
existió, aunque no se pudo determinar con precisión la
forma en que ocurrió o la imputabüidad del procesado, en
sede civil el a quo debió realizar un examen pormenorizado
y crítico de las diversas pruebas producidas y expedirse
concretamente sobre si se configuraban los presupuestos de
la responsabilidad patrimonial que se pretendía hacer efectiva (A. 155. XXIII, 7/5/91).
— Las cuestiones debatidas se vinculan directamente
con la garantía de la defensa en juicio, por no tratarse
solamente de determinar la cuestión procesal relativa al
modo como se debe notificar al procesado una sentencia
condenatoria en causa criminal, pues la queja trasvmta que
el perjuicio a la defensa en juicio surgiría de la elección de
una forma de notificación que le impide recurrir de eUa.
Si el procesado soHcitó fotocopias de las sentencias de
primera y segunda instancia y de las constancias de sus
notificaciones, y no obstante que las fotocopias fueron retiradas por otra persona, el escrito presentado seguidamente
por él, solicitando la notificación personal de la sentencia de
la cámara, pone de manifiesto que al menos tomó conocimiento de la sentencia y de sus fundamentos por vía de
esas fotocopias, el plazo para interponer el recinrso extraordinario debe ser computado desde el momento de tal presentación.
No es conculcatorio de la defensa en juicio el auto que
rehusó ordenar la notificación personal del procesado por
considerar que una,presentación suya revelaba que había
tenido conocimiento de la condena (V. 115. XXIII, 6/8/91).
— El proceso penal se integra con una serie de etapas
mediante las cuales ya en forma progresiva, se tiende a
poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de
absolución o condena y, por ello, cada una de lac etapas
constituye el presupuesto necesario de la que le sigue, en
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forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar
la validez de las que le suceden.
El respeto de la garantía de la defensa en juicio consiste
en la observancia de las formas sustanciales relativas a la
acusación, defensa, prueba y sentencia.
La administración pública de justicia del Estado es la
encargada de determinar la responsabilidad o irresponsabilidad del imputado, pues incluso en los delitos de acción
privada se halla involucrado vm interés público.
Es descalificable la decisión —favorable al imputado—
fundada en la falta de prueba de los hechos por parte del
acusador si —al exigirle la propuesta de peritos de parte—
se le impidió el acceso a los peritos oficiales, que son auxiliares de la administración pública de justicia, en la etapa
procesal oportuna.
Es arbitraria la sentencia que —sin dar razón valedera
para ello— prescindió de aplicar el art. 336 del Código de
Procedimientos en Materia Penal al exigir al acusador privado la propuesta de peritos de parte, impidiéndole el acceso
a peritos oficiales. Ello así, pues no se trata de la denegación
de prueba como sanción a la negligencia del interesado, sino
de la omisión dsl ejercicio de facultades propias del tribunal
concernientes a la mejor averiguación de hechos que se
reconocen de interés para la apreciación de la responsabiHdad del imputado (C. 686. XXIII, 12/11/91).
— Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo
lugar a la pretensión de daños y perjuicios iniciada por
quien había sido internado de urgencia en una clínica neuropsiquiátrica, omitiendo analizar si el sobreseimiento definitivo podía equipararse con el fallo de absolución del acusado y, en tales condiciones, verificar si la inexistencia del
hecho declarada en la causa penal podía o no tener eficacia
de cosa juzgada en el proceso (M. 467. XXIII, 19/12/91).
— La jurisdicción civü se halla subordinada a la penal
en todo lo concerniente al hecho principal que constituye
delito (arts. 1102 y 1103 del Código Civil).
Las conclusiones alcanzadas en jurisdicción penal no son
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discutibles en causa civil sobre la base de los mismos elementos de juicio contemplados en el proceso criminal (R,
359. XXI, 19/12/91).
— La irrazonabilidad de exigir la incorporación de copia
del acta de la declaración indagatoria para la reconstrucción
de un expediente destruido en la etapa del plenario, se
aprecia más evidente si toma prácticamente imposible la
persecución penal de graves delitos en cuya represión también debe manifestarse la preocupación del Estado como
forma de mantener el delicado equilibrio entre los intereses
en juego en todo proceso penal: los del individuo sometido
a proceso y los de la sociedad agredida por el delito (T. 165.
XXIII, 7/4/92).
— Es descalificable la sentencia que, con sustento en la
equidad, en citas doctrinales incompletas y en una interpretación fragmentaria de la nota del codificador al art. 1103
del Código Civil, atribuye al sobreseimiento definitivo dictado en sede penal autoridad de cosa juzgada en la pretensión
resarcitoria civil.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la
demanda por indemnización de daños y perjuicios ocasionados en un accidente de tránsito si no consideró que, aun
cuando en el sobreseimiento definitivo se hizo mención a la
ausencia de responsabilidad del imputado debido a la imprudencia en que habían incurrido las víctimas, ello no
obstaba a que el juez civü pudiera resolver si existía concurrencia de culpas entre los intervinientes del hecho dañoso (P. 3. XXrV, 21/4/92).
— En atención a que el imputado cuenta con el derecho
a obtener, después de un juicio tramitado en legal forma, un
pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley
y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible
a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal, corresponde que la Corte —en uso de la
facultad que le otorga el art. 16, 2- párrafo, de la ley 48—
resuelva sobre el fondo del asunto —^robo agravado por el
uso de armas, en grado de tentativa— que Uega al tribunal
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por medio del recurso extraordinario deducido contra la
absolución dictada desconociendo los elementos de prueba
señalados en el anterior pronimciamiento de la Corte (L.
280. XXIII, 12/5/92).
— Es arbitraria la sentencia que, al condenar al incvdpado por el delito de homicidio culposo, interpretó en forma
inadecuada la prueba presuntiva y realizó una indebida
aplicación del beneficio de la duda.
Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que
condenó al actor por el delito de homicidio culposo, si en la
construcción del fallo existen los vicios de autocontradicción
y de examen fragmentario de la prueba de presunciones e
indicios, los que se erigen en definidas causales de arbitrariedad que aparejan afectación a las garantías constitucionales de la defensa en jmcio y el debido proceso (J. 26.
XXIII, 4/2/92).
— La obligación que incumbe a los jueces de fundar sus
decisiones va entrañablemente unida a su condición de órganos de aplicación del derecho vigente no solamente porque los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, ni porque se contribuya así al mantenimiento del prestigio de la
magistratura, sino porque la mencionada exigencia ha sido
prescrita por la ley.
La obligación que incumbe a los jueces de fundar sus
decisiones persigue la exclusión de decisiones irregulares,
tiende a documentar que el fallo de la causa sea derivación
razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad
individual del juez.
El mismo sentido republicano de la justicia exige la
íundamentación de las sentencias porque esta última es la
explicación de sus motivaciones.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impide
conocer los motivos que Uevsuron al tribunal a quo a disponer el sobreseimiento definitivo, si al uso de términos que
no existen en el idioma castellano se agrega vma sintaxis
que conspira contra ima clara comprensión de argiunentos
que no logran fimdar mínimamente la resolución (O. 329.
XXIII, 28/4/92).

698

RiCAiiDO LEVENE ( H . )

— La "calificación" de una querella como calumniosa no
constituye sentencia definitiva en los términos del art. 14 de
la ley 48, si la tutela de los derechos constitucionales que
se invocan se puede hacer efectiva en otro proceso y el
recurrente no demuestra que la decisión le ocasione un
perjuicio de imposible reparación posterior.
Examinar Tina sentencia incompleta puede imponer a la
Corte la resolución de la cuestión por partes, y no de manera
final, con lo cual su intervención se tomaría innecesaria.
La invocación de arbitrariedad o desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir de la existencia de pronunciamiento definitivo (R. 46. XXIV, 28/4/92).
— Existe cuestión federal, avmque las impugnaciones se
refieran a cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal,
si el fallo impugnado realiza un análisis parcializado de las
pruebas y establece una carga probatoria ajena al régimen
respectivo (L. 249. XXIII, 28/4/92).
— La utilización de los poderes de la Corte destinados
a salvaguardar el correcto y eficaz ejercicio de la función
jurisdiccional por parte de los magistrados intervinientes,
constituye un imperativo categórico cuando las alternativas
que se suscitan en el curso 'del proceso penal pueden conducir a una efectiva privación de justicia, que podría configurarse mediante la postergación indefinida de la elevación a juicio.
La necesidad de "afianzar la justicia" impone a la Corte,
como intérprete último de la Constitución, la exigencia de
encauzar las actuaciones de modo que ambas partes puedan
alcanzar rápidamente el objetivo que persiguen mediante su
actuación en el proceso, por lo que corresponde urgir a los
magistrados de las instancias anteriores para que, a la
mayor brevedad que les esté permitido, definan la situación
procesal del recurrente, evitando el dictado de providencias
que hagan retrotraer nuevamente el proceso a etapas superadas.
La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye
el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento
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que, definiendo su posición fi:ente a la ley y a la sociedad,
ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el
enjuiciamiento penal (M. 124. XXIV, 7/7/92).
— Las sentencias de la Corte han de ceñirse a las
circxmstancias existentes cusindo se dictan, aunque sean
sobrevinientes.
La finalidad última del proceso penal consiste en conducir las actuaciones del modo más rápido posible, que blinde
a la acusación la vía para obtener una condena y para el
imputado conseguir su sobreseimiento o absolución, en armonía con el deber de preservar la libertad de quien durante su curso goza de la presunción de inocencia.
La utilización de los poderes de la Corte destinados a
salvaguardar el correcto y eficaz ejercicio de la función
jurisdiccional por parte de los magistrados intervinientes,
constituye un imperativo categórico cuando las alternativas
que se suscitan en el curso del proceso penal pueden conducir a una efectiva privación de justicia, que podría configurarse mediante la postergación indefinida de la elevación a juicio.
Si los tribimales pudieran dilatar sin término la decisión
referente al caso controvertido, los derechos podrían quedar
indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e injustificado perjuicio de quienes los invocan y vulneración de la
garantía de la defensa en juicio.
La necesidad de "afianzar la justicia" impone a la Corte,
como intérprete último de la Constitución, la exigencia de
encauzar las actuaciones de modo que ambas partes puedan
alcanzar rápidamente el objetivo que persiguen mediante su
actuación en el proceso, por lo que corresponde urgir a los
magistrados de las instancias anteriores peira que, a la
mayor brevedad que les esté permitido, definan la situación
procesal del recurrente, evitando el dictado de providencias
que hagan retrotraer nuevamente el proceso a etapas superadas.
La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye
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el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento
que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad,
ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el
enjuiciamiento penal (M. 124. XXIV, 7/7/92).
— Si lo discutido es un tema de hecho, prueba y de la
interpretación que los jueces de la causa efectuaron, por
comparación entre los textos considerados injuriosos y la
versión del testigo de una causa que constituyó la ftiente
informativa, no se ha puesto en tela de juicio ni el sentido
ni el alcance de la garantía de la hbertad de prensa consagrada por la Constitución y tratados internacionales, la que
no guarda, por tanto, relación directa e inmediata con lo
decidido.
La tacha de arbitrariedad no aparece debidamente fundada si no se han relacionado contextualmente todos y cada
uno de los fundamentos del fallo recurrido, por lo que no es
posible conocer si el carácter dogmático atribuido a alguno
de sus párrafos, que sí se trascriben, es realmente tal, o si
media el empleo de argumentos aparentes para sustentar
otros dogmáticos o si se ha prescindido de prueba decisiva.
No se configxu-a gravedad institucional cuando no están
afectados principios de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho, y la intervención de la Corte no
tendría otro objeto que revisar —eventuEilmente— intereses
particulares.
El ejercicio por los magistrados de sus facultades para
graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para
ello por las leyes respectivas, no suscita cuestiones que
quepa decidir en la instancia del art. 14 de la ley 48.
Es arbitrario el fallo que condena por el dehto de injurias y, sin la pertinente fiíndamentación, dispone la publicación de la sentencia en el diario que indique el querellante, pues los magistrados debieron dar lets razones por las
cuales, frente al actual texto del art. 114 del Código Penal,
concedieron al querellante la elección del órgano de prensa
encargado de la pubhcación (T. 50. XXIII, 19/8/92).
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— Si la interpretación jurisprudencial tiene un valor
análogo al de la ley, es precisamente porque integra con eUa
una realidad jiirídica; es, no una nueva norma, sino la
norma interpretada cumpliendo su fimción rectora en el
caso concreto que la sentencia decide.
La circimstancia de que se haya elaborado determinada
jurisprudencia plenaria no es sixficiente para imponer la
obligatoriedad general de su doctrina, pues, en último extremo, nada impide a los particulares cuestionar el acierto de
tal interpretación por las vías procesales pertinentes.
Las sentencias están con respecto a la ley en relación de
dependencia de lo fundado con su fundamento, puesto que
la sentencia es la actuación concreta de la ley.
Las reimiones plenarias a que se refiere el art. 27 del
decreto-ley 1285/58 se justifican cuando el caso a decidir
requiera la interpretación de la ley aplicable, o cuando es
necesEirio evitar el dictado de sentencias contradictorias.
No vulnera garantías constitucionales el fallo plenario
que no ha introducido elementos extraños al tipo penal
descrito por la ley, sino que ha interpretado el alcance del
concepto "banda" al que se refiere el art. 167, inc. 2, del
Código Penal (G. 554. XXIII, 8/9/92).
— Si la interesada no dedujo recurso de queja en relación a los fundamentos fácticos de la sentencia, respecto a
los cuales no se concedió el recurso extraordinario, la jurisdicción de la Corte quedó abierta en la medida en que la
otorgó la alzada.
Si la recurrente consintió los fundamentos fácticos en
que se sustenta el fallo, la interpretación de normas federales que pretende queda sin sustento, ya que su tratamiento en nada variaría su situación {F. 61. XXIV, 19/8/92).
— Si los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja pueden, prima facie, involucrar
cuestiones de orden federal, se debe declarar procedente la
queja y decretar la suspensión del cvurso del proceso, sin que
esto implique pronunciamiento sobre el fondo del recurso
(art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (N. 44. XXIV, 2/9/92).
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— No es sentencia definitiva el sobreseimiento provisional con relación a delitos que no se han considerado suficientemente probados.
Es sentencia definitiva la que sobresee provisionalmente
con argumentos de carácter definitivo.
La sentencia que interpreta que la protección del art.
125, inc. 3, del Código Penal debe entenderse limitada a los
21 años de edad, se ciñe a inteligir, de manera fundada y
razonable, una norma de naturaleza común (G. 242. XXIV,
8/9/92).
— Es admisible el recurso extraordinario si aun cuando
el apelante afirma que ataca el pronunciamiento por arbitrariedad, los argumentos que utiliza para fimdar la tacha
se refieren a la inteligencia otorgada a normas de carácter
federal y la decisión ha sido contraria al derecho que el
recvirrente fimda en aquélla.
Las disposiciones de toda norma deben ser interpretadas
en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas
y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes
atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines del
modo más beneficioso para la comimidad y los individuos
que la forman.
Se debe preferir la inteligencia que favorece, y no la que
dificulta los fines perseguidos por la nonna.
La primera regla de interpretación de las leyes es dar
pleno efecto a la intención del legislador.
Los propósitos de dar pleno efecto a la intención del
legislador y favorecer los fines perseguidos por la norma, no
pueden ser obviados por los jueces, so pretexto de imperfecciones técnicas en la instrumentación legal.
No se puede suponer la inconsecuencia en el órgano
responsable de la reglamentación (H. 25. XXIV, 8/9/92).
— Las garantías del juez natural, del debido proceso y
de la defensa en juicio exigen tanto que el tribimad se halle
establecido por ley anterior al hecho de la causa, cuanto que
haya jueces que hagan viable la actuación de aquél en las
causas en que legalmente se le requiera y le coiresponda.
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La dilación injustificada de la solución de los litigios
implica que los derechos puedan quedar indefinidamente
sin su debida aplicación, con grave e injustificado perjuicio
de quienes los invocan. La garantía de la defensa en jviicio
significa el derecho a obtener ima decisión.
La garantía constitucional de la defensa en juicio supone
elementalmente la posibihdad de ocurrir ante algún órgano
jurisdiccional en procvura de justicia, la que no debe ser
firustrada por consideraciones de orden procesal o de hecho
(R. 116. XXrV, 8/9/92).
— Se debe desestimar la queja si el recurso extraordinario cuya denegación la origina, no cimiple con el requisito
de fundamentación autónoma (T. 126. XXIII, 8/9/92).
— Las sentencias de la Corte han de ceñirse a las
circimstancias existentes cusindo ellas se dictan, aunque
éstas sean sobrevinientes al recurso deducido (R. 210. XXTV,
8/9/92).
— Si el menor víctima dijo que sólo se relajó "un poquito", la conclusión inequívoca de que el imputado consiguió,
cuando menos, una pequeña penetración en el ano, no constituye una derivación razonada del examen del material
probatorio, pues no se consideró la inexperiencia sexual del
menor, la dubitativa conclusión de los peritos, el altísimo
grado de improbabilidad de que la violación se consumase
en la posición referida por la víctima y la incompatibilidad
de la nimia lesión comprobada, en relación con el escaso
relaJEimiento del esñ'nter declarado por el menor.
La escasa edad e inexperiencia del menor no resulta vuia
pauta razonable para evaluar, sin mengua alguna, su versión de la existencia de xm acceso camal consumado.
Es exigencia de la garantía de la defensa en juicio que
las sentencias sean fiíndadas y constituyan una derivación
razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
El imputado cuenta con el derecho a obtener, después de
un juicio tramitado en legal forma, im pronunciamiento
que, definiendo su posición fi-ente a la ley y a la sociedad.
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ponga término, del modo más rápido posible, a la situación
de incertidvunbre que entraña el enjuiciamiento penal, por
lo que corresponde que la Corte resuelva sobre el fondo, en
uso de la facultad que le otorga el art. 16, segundo párrafo,
de la ley 48.
A los efectos de fijar la pena no es posible soslayar la
distancia temporal considerable entre el suceso criminal y el
pronunciamiento definitivo, así como que, con la conformidad de las partes acusadoras, el imputado permaneció en
libertad durante el trámite del proceso sobre la base de una
correcta calificación de su conducta.
Cuando se trata de interpretar las sentencias de la Corte, sólo autorizan la apertura de la vía del art. 14 de la ley
48 aquellos casos en que las decisiones de los tribunales
inferiores desconocen el anterior pronunciamiento del tribunal (disidencia del Dr. Ricardo Levene [h.]).
No existe gravedad institucional cuando no se hallan
afectados principios de orden social vinculados con instituciones básicas del derecho y lo decidido no va más allá del
interés personal del apelante (disidencia del Dr. Ricardo
Levene [h.]).
La gravedad institucional no puede ser confundida con
la repercusión periodística dada al caso en que un delito es
imputado a ima persona de notoriedad púbüca (disidencia
del Dr. Ricardo Levene [h.]) (V. 8. XXIV, 8/9/92).
f) Recurso de casación.
El proyecto de 1960 para la Capital Federal prevé la
creación de una corte de casación, y, en consecuencia, no
limita el recurso para ningún caso, cualqidera que sea la
sanción. Nosotros, por razones de economía y de orden
práctico, en los arts. 458, 459, 461 y 462 del C.P.P., especificamos los casos en que el ministerio fiscal, imputado,
civilmente demandado y actor civil, pueden, respectivamente, plantear este recurso.
Ello se hará mediante escrito que, en su caso, firmará
tm letrado, en el cual se mencionarán las disposiciones
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legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, especificándose por separado cada motivo (art. 463).
Debe existir coherencia entre la motivación y la fundamentación, es decir, que cada motivo de impugnación debe estar
fundado, siendo insuficiente una alegación genérica de agravios, cuya formulación limite la intervención de la Cámara
de Casación, dado que tiene vedado suplir los errores u
omisiones del recurrente.
Por otra parte, el tribunal de grado inferior cuya resolución es impugnada admitirá o rechazará el recurso dentro
del plazo de tres días (arts. 463 y 464, C.P.P.).
Si lo aceptare, deberá circunscribir su examen a determinar si la impugnación cumplimenta los requisitos formales exigidos por la ley ritual, es decir, abstenerse de verificar el fondo o sustancia de la motivación. En este caso, la
tramitación recursiva del tribimal de juicio que dictó la
resolución recurrida, concluye con la remisión de los actuados de oficio al superior tribunal correspondiente (arts. 451,
452 y 464, C.P.P.), es decir, habilita la instancia y se
abstiene de convertirse en el juez de su propia sentencia.
La Cámara de Casación examinará previamente la
admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. Si lo rechaza
se procederá conforme lo dispone el art. 444, segunda parte, del C.P.P. Si lo admite se procederá a dejar por diez
días el expediente en la oficina para que los interesados
—recurrentes y adherentes— lo consulten, conforme lo establece el art. 465 del C.P.P. Vencido este plazo el presidente de la Cámara de Casación, dentro del término de diez
días, fijai'á la audiencia y dispondrá el tiempo de estudio
para cada miembro del tribunal colegiado (art. 465, C.P.P.).
Los interesados podrán ampHar por escrito los fimdamentos,
pero no las causas de impugnación (art. 466, C.P.P.).
Después de un término de diez días, durante el cual el
expediente quedará en la oficina para ser examinado, se
fijará audiencia para informar. En ella el debate será oral,
debiendo regir la mayor parte de las disposiciones aplicables
al juicio común. La sentencia podrá dictarse inmediatamen-
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te o en un plazo no mayor de veinte días (arts. 465, 468 y
469, C.P.P.).
El art. 470 del C.P.P. establece la casación sin reenvío,
ya que si la resolución impugnada hubiera violado o aphcado erróneamente la ley sustantiva (supuesto del art. 456,
inc. 1), el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo
a la ley y a la doctrina judicial cuya aplicación declare, con
lo que se obtendrá una verdadera economía procesal, que
también se busca con lo dispuesto en el art. 472, C.P.P.
Pero cuando hubiere habido inobservancia de las normas
procesales, se anulará lo actuado y se remitirá el proceso
para su sustanciación al tribunal inferior en grado que
corresponda (art. 471, C.P.P.).
Este recurso, que en la provincia de Buenos Aires se
llama de inaplicabilidad de ley, consecuencia del juicio oral
de única instancia para las cuestiones de hecho, queda
limitado a los casos de inobserv£incia o errónea apücación
de la ley sustantiva, sea peneil o civil, que también se
tendrá que apücar cuando se ejerza la acción civil y se deba
indemnizar el daño moral y material causado por el hecho
delictuoso, y a los de inobservancia de las normas procesales establecidas bajo sanción (inadmisibüidad, caducidad,
nulidad), siempre que el recurrente haya reclamado a tiempo la subsanación del defecto o hecho protesta de recurrir
en casación, condiciones, éstas, de las cuales se excluyen los
casos de nuMdad absoluta previstas en el Código.
Como se ve, desde el aspecto procesal, el recurso de
casación tiene la importante función de decretar las nuHdades, mientras que desde el punto de vista de la ley sustantiva, unifica la jurisprudencia en la materia.
Este recurso, quÉ no constituye una tercera instancia,
puede ser deducido contra las sentencias definitivas y los
autos que pongan fin a la acción penal (sobreseimiento) o a
la pena (libertad condicional) o hagan imposible el trámite
de las actuaciones sin extinguir la acción penal (rechazo de
la querella) o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena (resoluciones sobre falta de jurisdicción, cosa
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juzgada, amnistía, indulto, prescripción, etc.) (arts. 456 y
457, C.P.P.). Podrán plantearlo:
a) El ministerio fiscal en los casos:
1) preindicados por el art. 457 del nuevo Código Procesal
Penal;
2) de la sentencia absolutoria, cuando haya pedido la
condena del imputado a más de tres años de pena privativa
de la libertad, o multa o inhabilitación de cinco años o más
(art. 458, C.P.P.);
3) de la sentencia condenatoria cuando se haya impuesto
una pena privativa de la libertad inferior a la mitad requerida (art. 458, C.P.P.). El fiscal de la Cámara Nacional de
Casación Penal, interviene, previa vista, en el plazo del
emplazamiento, únicamente si el recinto hubiera sido deducido por el agente fiscal ante el tribunal de juicio. Cumplida
la notificación deberá manifestar:
1) si mantiene o no el recvirso interpuesto por el ministerio púbüco;
2) si se adhiere o no al recurso planteado en favor del
imputado (arts. 65, 66 y 453 del C.P.P.).
En función de lo expuesto, si también hubiera recurrido,
durante el debate le será concedida la palabra en primer
término (art. 468, C.P.P.).
b) El imputado o su defensor (art. 459, C.P.P.) en los
casos:
1) de la sentencia del juez en lo correccional que condena
a aquél a más de seis meses de prisión, un año de inhabilitación o determinado monto legal de mvilta;
2) de la sentencia del tribunal en lo criminal que lo
condene a más de tres años de prisión, determinado monto
legal de multa o cinco años de inhabihtación;
3) de la resolución que imponga una medida de seguridad por tiempo indeterminado;
4) de los autos que denieguen la extinción, conmutación
o suspensión de la pena;
5) de la sentencia que condene a restitución o indemnización de un valor superior al legalmente fijado.

708

RICARDO LEVENE (H.)

c) La parte querellante (art. 460), en los mismos casos
en que lo haga el fiscal.
d) El civilmente demandado (art. 461), cuando pueda
hacerlo el imputado o se declare su responsabilidad.
e) El actor civil (art. 462) en los casos:
1) de la sentencia del juez en lo correccional cuando su
agravio sea de un valor superior al legalmente fijado;
2) de la sentencia del tribunal en lo criminal cuando su
agravio sea superior a un monto legalmente determinado.
El sistema acusatorio criminal establece como uno de
sus principios básicos el de la única instancia, cuya consecuencia trae aparejada, cuando corresponde, el recurso de
casación, mediante el cual se podrá solamente impugnar el
derecho apHcado en el fallo, sin posibilidad de que se realice
xm nuevo juicio por los mismos hechos.
Ante la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada
por trece miembros, uno de los cuales será el presidente,
dividiéndose los demás en cuatro salas, de tres miembros
cada vma, se sustanciarán no solamente el recurso de casación, sino también los recursos de inconstitucionalidad, el de
revisión y el previsto en el art. 445 bis de la ley 14.029
(Código de Justicia Militar) (leyes 24.050/91 y 24.121/92).
Tendrá competencia territorial en toda la República, considerada a este efecto ima sola jurisdicción.
El art. 10 de la ley 24.050/91 introduce vma reforma al
régimen de casación: la obligatoriedad de una sentencia
plenaria dictada por la Cámara Nacional de Casación Penal
que interpreta la ley. Esta obligatoriedad jurídica de la
doctrina legal plenaria en la casación no es considerada por
nuestros códigos modernos (La Pampa, San Juan, Neuquén,
Misiones, Río Negro, Chubut y Pormosa), ni tampoco en el
Proyecto de Código í'rocesal Penal del cual somos autores,
que ñie sancionado por ley 23.984/91.
Si corresponde la libertad del imputado, la Cámara la
ordenará y la hará cumplir directa e inmediatamente, desde
sus estrados (art, 473, C.P.P.).
Finalmente, la Cámara podrá modificar o revocar la
resolución impugnada en favor del imputado.
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En el capítulo V de esta obra tratamos la casación en el
punto referido a la interpretación de la ley, al cual remitimos.
Jurisprudencia.
El recurso de casación es improcedente tratándose de
cuestiones de hecho, y así se ha resuelto en numerosas
resoluciones judiciales.
— El error de hecho no abre jamás la vía del recurso de
casación. La competencia funcional de la Corte de Casación
se umita al control técnico-jurídico de la decisión cuestionada, ya que todo lo referente a la apreciación del material de
hecho y su valoración queda definitivamente determinado
por el tribunal cognitivo y es extraño al recurso (Supr. Corte
Just. Mendoza, 1/4/74, "Silva, Alfredo G.", 25-1975).
— Todo lo que se refiere a la valoración de la prueba,
selección y eficacia probatoria es potestad soberana del tribunal de juicio (Supr. Corte Just. Mendoza, 1/4/74, "Silva,
Alfi-edo G.", 25-1975).
— El recurso de casación es también un recurso de
derecho, es decir, un remedio al cual son ajenas las cuestiones de orden fáctico (Supr. Corte Just. Mendoza, 2/4/74,
"Hernández, Manuel, v. Acide, José E.", 25-1975).
— La Corte no puede corregir un pretendido error sobre
el examen y evaluación de los medios de prueba, o sea,
sobre la comprobación positiva o negativa de los hechos
materiales y síquicos; que el hecho delictivo existe o no, que
lo ha cometido el imputado en determinada circunstancia o
no; que ha tenido tal o cual intención, todo ello es materia
que resuelve definitivamente el tribunal cognitivo o de sentencia y que a la Corte le está vedada (Supr. Corte Just.,
8/4/74, "Díaz, Osear Roberto", 25-1975).
— El cómputo del término dentro del cual se debió
deducir nuHdad contra vm auto de quiebra es problema de
orden fáctico que no da lugar a cuestiones sobre aplicación
o interpretación de la ley, por lo cual la casación no es
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procedente (Supr. Corte Just. Mendoza, 28/8/73, "Fernández
Linares, José", 25-1975).
— La impugnación fundada en que el imputado se hallaba al momento de cometer el hecho en estado de ebriedad
completa y voluntaria, es un asunto que escapa al control
de la Corte, por vía del recurso de CEisación (Supr. Corte
Just. Mendoza, 7/9/73, "Araya Zamorano, Rosario", 25-1975).
— La afirmación de que el imputado ha obrado con
culpa, es incensurable en casación, pues se trata de una
cuestión de hecho, al referirse a la estructuración subjetiva
y objetiva, física y psíquica de lo sucedido (Supr. Corte Just.
Mendoza, 26/10/74, "Garro, José L.", 25-1975).
— El error de hecho no abre jamás la vía del reciurso de
casación, pues la Corte no puede corregirlo por versar sobre
el examen y la evaluación de los medios de prueba, o sea,
sobre la comprobación, positiva o negativa, de los hechos
materiales y psíquicos (Supr. Corte Just. Mendoza, 26/10/
74, "Garro, José L.", 25-1975).
— Si la cuestión depende de hechos y prueba, es irrevisible por el tribiuial de casación la decisión de que la
notificación cumple con las formahdades de la ley procesal
(Trib. Supr. Just. San Juan, 18/4/73, "Capó Mestre, Antonio,
V. Corsan, S.R.L.", 25-1975).
— La competencia de la Corte de Casación está limitada
a las cuestiones de derecho, mientras los hechos (comprobación material del hecho delictuoso y de sus circunstancias
consumativas y apreciación de las pruebas) son fijadas definitivamente por los tribunales de juicio (Supr. Corte Just.
Mendoza, 1/4/74, "Apaldeti, Victorio H.", 25-1975).
— Lo concerniente a la mediación de cvdpas entre el
imputado y la Aáctima que ejerce la acción civil resarcitoria,
es una cuestión por su naturaleza de hecho irrecurrible por
la vía casatoria; lo mismo cabe decir respecto de la graduación de la indemnización, que también es de competencia
del tribunal de juicio, pues todo lo concerniente a ella está
ligada a aspectos fácticos incensurables por la vía extraordinaria (Supr. Corte Just. Mendoza, 1/4/74, "Apaldetti, Victorio H.", 25-1975).
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— La competencia funcional de la Corte de Casación se
limita al control técnico-jurídico de la decisión cuestionada,
desde que todo lo referente a la apreciación del material de
hecho y su valoración, queda definitivamente determinado
por el tribunal cognitivo y es extraño al reciirso (Supr. Corte
Just. Mendoza, 12/8/74, "Adolfo Lucchesi e hijos, S.R.L.", 251975).
— Si lo que se trae a conocimiento de la Corte no es
propiamente im caso de errónea aplicación o de equivocada
interpretación de la ley, sino que se trata de un diferendo
resuelto sobre la base de una labor puramente fáctica, la
conclusión no puede ser revisada mediante el recurso extraordinario de casación (Supr. Corte Just. Mendoza, 24/6/74,
"Santa Elena Parque Residencial S.R.L. v. Cid, Carlos C",
25-1975).
Se ha resuelto su improcedencia respecto del principio
"in dubio pro reo" en estos términos:
— El principio "in dubio pro reo" es una consecuencia
del principio de inocencia, y se refiere sólo a la duda que
recae sobre los hechos en general, y no sobre la interpretación de la ley (Supr. Corte Just. Mendoza, Sala 2^, 15/5/74,
"Giménez, José Alberto, y otro", 26-1975).
— Al ser el principio "in dubio pro reo" de carácter
procesal, no se puede aceptar como causal de casación la
fundada en su no observancia, porque la apreciación y valoración de la prueba —salvo caso de invalidez o vicio lógico
de la motivación— es de incumbencia de los tribunales de
juicio, escapando su consideración al control de casación
(Supr. Corte Just. Mendoza, 8/4/74, "Díaz, Osear Roberto",
25-1975).
También es improcedente cuando es materia del recurso
de inconstitucionahdad.
—La supuesta nulidad de vma providencia no constituye
errónea interpretación de la ley, falta de aplicación de la
verdadera o apUcación de la que no corresponde, por lo cual
no es materia del recurso de casación, sino, en su caso, del
de inconstitucionahdad, por referirse a la forma de los actos
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procesales (Supr. Corte Just. Mendoza, 23/8/74, "Cía. Pnitícola Argentina, S.A.", 25-1975).
— No es legítimo pretender que mediante el recurso de
casación se revean interpretaciones que los tribunales de
mérito han hecho de manifestaciones contenidas en actuaciones judiciales, materia propia del de inconstitucionaüdad,
mediante la acusación de arbitrariedad (Corte Just. San
Juan, 18/4/73, "Capó Mestre, Antonio, i;. Corsan, S.R.L.", 251975).
— El recurso de casación sólo comprende los errores in
indicando, pues los in procedendo constituyen mérito del
recurso de inconstitucionalidad (Supr. Corte Just. Mendoza,
23/8/73, "Cía. Frutícola Argentina, S.A.", 25-1975).
— No es admisible el recurso de casación respecto de las
regulaciones de honorarios de los tribunales colegiados, salvo caso de arbitrariedad que ha de plantearse mediante
recurso de inconstitucionalidad (Corte Just. San Juan, 21/
3/74, "Sarmiento de Olmos, Nelly del C , v. Olmos, Manuel
O.", 25-1975).
— Sólo el error in indicando da lugar al recurso de casación, pues los in procedendo pueden ser motivo de la vía
extraordinaria sobre inconstitucionaüdad (Supr. Corte Just.
Mendoza, 28/8/73, "Fernández Linares, José", 25-1975).
— La supuesta violación de la garantía de defensa en
juicio y la vulneración de derechos adquiridos, constituyen
defectos que, de haberse producido, son reparables mediante
el recrujo de inconstitucionalidad, y no por vía de la casación (Supr. Corte Just. Mendoza, 30/8/73, "Bauza, Miguel, v.
Andreau, Rafael", 25-1975).
— La determinación de si un acto del proceso se ha
realizado o no dentro del plazo legal pertinente, es labor
típicamente procesal, por lo que cualquier equivocación en
el cómputo de este lapso debe considerarse error in procedendo, y no in indicando (Supr. Corte Just. Mendoza, 28/8/
73, "Fernández Linares, José", 25-1975).
Se ha considerado inadmisible en materia de valoración
de la prueba por ser cuestiones ajenas a la casación:
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— Si la resolución de la Cámara cuya casación se persigue, ha sido dictada sobre la base de la prueba rendida en
los autos principales, entre las mismas partes, se debe
entender que no se trata verdaderamente de un caso de
interpretación o aplicación de la ley sino de una merituación
de los elementos probatorios, ajeno al recurso de casación
(Supr. Corte Just. Mendoza, 17/4/74, "Ocampo, Pedro R., v.
Segura, Ernesto", 25-1975).
— Por la vía del recurso de casación no cabe intentar
una revisión del proceso sino un simple control de legalidad.
Los hechos que el tribunal estima probados, siempre que no
se iacvurra en absurdidad y violación clara de las reglas de
la sana crítica, escapan a la materia propia del recurso
(Supr. Corte Just. Mendoza, 12/3/74, "Yarsky, Roberto, v.
Círcido Médico de General Alvear", 25-1975).
También es inadmisible si la resolución impugnada no
tiene carácter definitivo.
— No es definitiva, por principio, la sentencia en juicio
compulsorio, porque tal resolución no hace cosa juzgada
material, ya que puede ser revisada en juicio ordinario
posterior, pero la razón determinante de este criterio no
media en casos en que la repetición o revisión que la ley
autoriza no es eficaz o suficiente para reparar el agravio
que la sentencia ejecutiva ocasiona (Supr. Corte Just. Mendoza, 13/3/74, "Cía. Burroughs de Máquinas Ltda. v. Guillot,
Juan E., y otro", 25-1975).
— Es inadmisible el recurso de casación si no reviste la
resolución recurrida el carácter de definitiva, en los términos del art. 160, C. Pr., en razón de que, pese a lo decidido
en eUa, queda al recurrente la posibilidad de obtener sentencia favorable sobre lo que constituye el fondo del litigio
(Supr. Corte Just. Mendoza, 13/8/74, "Bustos Cano, Fructuoso, V. Gimeno, María Luisa", 25-1975).
— El pronunciamiento que resuelve el incidente de exclusión de un tercero que no tiene acreditada debidamente
la personería que invoca, no alcanza a adquirir el carácter
de definitivo, dado que no pone fin al pleito ni impide su
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continuación, y esa incidencia es irrevisible en el proceso
ordinario posterior y en el mismo proceso ejecutivo, pero el
carácter excepcional de la vía extraordinaria de casación
justifica que no en todo asunto irrevisible la Corte debe
entender, sino en aquellos en que por su naturaleza irrogan
a la parte afectada un perjuicio irreparable para el reconocimiento de su derecho (Supr. Corte Just. Mendoza, 13/8/74,
"Bustos Cano, Fructuoso, v. Gimeno, María Luisa", 25-1975).
Asimismo es inadmisible si carece de fiíndamentación
suficiente.
— La sola cita de la ley y la simple afirmación de que
se la ha infringido o apHcado mal no motiva vm recurso de
derecho, ya que es necesario intentar cuando menos la
precisa demostración de lo que se afirma, de modo que es
insuficiente el recurso en el cual no se demuestra en qué
consiste la infracción de la ley que se alega o en el que no
se demuestra el concepto de la errónea inaplicabüidad de la
ley (Supr. Corte Just. Mendoza, 28/8/73, "Fernández Linares, José", 25-1975).
La Corte Suprema de Justicia en materia de reciirso
extraordinario se ha expedido sobre su improcedencia por
denegación del recurso de casación:
— Es improcedente el recurso extraordinario deducido
contra la resolución que denegó el recurso de casación ante el Superior TribunEil de La Pampa, sosteniéndose que
vulnera la garantía de la defensa en juicio al impedir el
acceso al más alto tribunal provincial debido al monto de
la pena y tachando de inconstitucional el art. 431, inc. 2,
del Código Procesal Penal de La Pampa, pues las cuestiones que se alegan como de naturaleza federal y en las que
se intenta sostener la inconstitucionahdad, no guardan relación directa e inmediata con las garantías constitucionales invocadas: art. 15 de la ley 48 (L. 277. XXI, "López,
Raúl Alberto", 2/7/87).
Asimismo se ha pronunciado respecto de sentencias arbitrarias que desestiman el recurso de casación:
— Corresponde dejar sin efecto la resolución que deses-
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timó el recurso de casación fundada en que no se había
efectuado el depósito que establece el art. 3 de la ley 2275
de San Juan —que el recurrente aclaró que no efectuaba
por estimar que el procesado se hallaba aún exento de la
obligación tributaria respectiva—, pues ha omitido la consideración del art. 238, inc. 6, de la ley 3908 de San Juan,
destinado a posibilitar el efectivo acceso a los tribunales de
justicia en los procesos criminales (G. 421. XXI, "Guzmán,
Rodolfo Eduardo", 7/7/87).
— Incurre en una autocontradicción que la descalifica
como acto judicial, la sentencia que invoca normas del Código de Procedimientos de San Juan que exigen la reposición del papel sellado "en eso de ser vencidos", para sustentar la exigencia previa del depósito para la admisibihdad
del recurso de casación (G. 421. XXI, "Guzmán, Rodolfo
Eduardo", 7/7/87).
"Esta Sala ha resuelto reiteradamente que el recurso de
casación deducido por el motivo sustancial, que modifica los
hechos de la causa, es formalmente improcedente por carecer de la debida motivación.
"En el caso, ello es así, si de la descripción del hecho que
el tribunal a quo estimó acreditado surge, contrariamente a
lo sostenido por los recurrentes, que el imputado no fue
perseguido «permanentemente» por el dueño tras tomar la
cosa sustraída, sino que luego de hacer esto último, «siempre anunciando el empleo de cuchillo», recién al llegar a im
cruce de calles, pasó a ser perseguido por el damnificado"
(T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 14/10/86, "Finazzi, Gian Franco, s. robo calificado; recurso de casación").
"El recurso de casación procede aim cuando el imputado
hubiese pedido su hbertad condicional, pues atribuirle el
carácter de un acto positivo, claro e inequívoco de aceptación
de la sentencia incompatible con su impugnación, implica
poner al imputado en vma encrucijada que coarta inadmisiblemente su libertad de recurrir: o consiente la sentencia
que considera injusta y obtiene su hbertad condicional o
recurre pero sigue preso hasta que se expida el tribunal ad
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quem. Pero si se repara que después del faUo de la alzada
las condiciones para obtener su libertad serán las mismas
que existían en ocasión de dictarse la sentencia originaria,
pues no se puede modificar la resolución impugnada en
perjuicio del impugnado, exigirle como condición de recxirrir
que no ejerza el derecho a obtener su libertad, que no
perdería ni aun en el caso de firacasar su impugnación,
significaría imponerle un sacrificio inútil de su libertad
personal, solamente en aras de la simetría de las formas.
"El recurso deducido en autos es admisible, a pesar que
la sentencia impugnada fue dictada dos años antes. Es que
en el supuesto del menor declarado por la Cámara Criminal
como autor responsable sin imponerle pena en razón de su
edad, el recurso de casación sólo podrá ser deducido después
que el juez de menores haya aplicado a éste la sanción
penal que eventualmente corresponda" (T.S.J. Córdoba, Sala
Penal, 26/3/85, "Vilchez, E.A., s. homicidio simple y hvucto
simple; recurso de casación").
"Si de la confirontación entre el escrito impugnativo y la
sentencia surge que, contrariamente a lo que en el primero
se afirma, el a quo no se basó exclusivamente en el testimonio de qviien trató psicológicamente a la víctima que,
además, svuninistró al tribimal muchos más datos que los
mencionados por el recurrente. Esa falta de sustento perjudica la admisibilidad del recurso toda vez que al proceder
de ese modo el recurrente dejó incólumes varias de las
razones que tuvo el a quo para resolver del modo en que lo
hizo.
"Es inadmisible el recvirso de casación que no tiene una
fundamentación veraz, como sucede cuando el impugnante
niega, ignora o parqiahza los argumentos de los que el
tribimal a quo se ha servido para arribar a una conclusión
tanto de hecho como de derecho.
"El recurso de casación es inadmisible si es evidente que
el propósito de los recurrentes consiste en pretender, bajo
un aparente motivo de casación, que esta sala efectúe una
nueva valoración de la prueba, la cual no constituye imo de
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los que integran el elenco legal" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal,
8/8/86, "Caldarone, Gabriel, s. lesiones culposas; recurso de
casación").
"Esta Sala reiteradamente ha dicho que es inadmisible
el recvirso de casación que no tiene una fundamentación
veraz, como sucede cuando el impugnante niega, ignora o
parciaHza los argumentos de los que el tribunal a quo se ha
servido para arribar a una conclusión tanto de hecho como
de derecho, que es lo que acontece en el caso, pues el
recvurente procura demostrar más que la decisividad, la
exclusividad de una prueba, cuya legalidad y valoración
cuestiona desconociendo otras que también fueron tenidas
en cuenta por el o quo.
"El recurrente en el caso, al discutir el valor conviccional
dado por el tribimal a quo a la prueba que considera ilegal,
pone en evidencia que, bajo el pretexto de un motivo de
casación, lo que en realidad pretende es, por parte del
tribimal ad quem, una revaloración de la prueba objetada,
lo cual acarrea la inadmisibilidad del recurso" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 13/8/86, "Choux, Leonardo, y otros, s.
robo, etc.; recurso de casación").
"Este tribunal sostiene que el recurso de casación es
formalmente improcedente si desconoce total o parcialmente
los hechos acreditados por el tribunal de juicio y sobre los
que se asienta la valoración jurídica.
"En el caso, el recurrente desconoció ciertas circimstancias de hecho (objetivas y subjetivas) fijadas incensvurablemente por el tribunal de juicio. Así ignoró la convergencia
intencional, la previsibüidad y su indiferencia por el resultado final y la entrega al autor del deUto, además, del bolso
donde trasladaron los efectos hvurtados. Por tanto, el recurso
de casación es formalmente improcedente" (T.S.J. Córdoba,
Sala Penal, 14/3/86, "Pereyra, José G., s. homicidio cahficado, etc.; recinto de casación").
"En el caso, el recurso carece de sustento real en la
sentencia. El impugnante sostuvo que la sentencia era nida
por haberse basado en prueba ilegal, como lo eran, a su
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juicio, los dichos incriminatorios del imputado traídos a
colación ilegalmente por parte del testigo (damnificado) que
interrogó a aquél. Pero, según aquella resolución, el testigo
no lo había hecho sino que, por el contrario, había sido el
imputado quien había efectuado espontáneamente la manifestación de cuya valoración se agraviaba el recurrente,
dejando así sin motivar la supuesta üegalidad de tal recepción al contrariar lo ordenado por el art. 496, C.P.P., por lo
que el recurso de casación es improcedente.
"Al supeditar la admisión de la prueba objetada a la
ausencia del carácter de damnificado directo, el recurrente
defensor del imputado está revelando que, en reaUdad, el
objeto de su ataque lo constituía la facultad de apreciación
de la prueba en cuestión que, por ser privativa del tribunal
de juicio, resulta ajena al control de la casación.
"Por tanto, el recurso de casación es formalmente improcedente también por este motivo" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 8/5/86, "Sutil, Rubén D., s. robo caHficado, etc.; recurso
de casación").
"No constituye motivo que dé lugar al recvirso de casación, la pretensión directa o encubierta de discutir las facxiltades de valoración de las pruebas que sólo al tribunal de
mérito le han sido legalmente conferidas. En el caso, bajo
pretexto de falta de fiíndamentación y violación de las reglas de la sana crítica, los recurrentes establecen la existencia de contradicciones que no tienen sustento en el fallo,
privan de valor conviccional a las declaraciones de ambos
imputados y discuten el otorgado al testimonio del policía
comisionado para procurar del tribunal de casación, en definitiva, ima nueva valoración de la prueba.
"Carece de sustento veraz y es, por tanto, improcedente
el recurso de casación en el que para fundar un agravio se
desconocen o parciahzan las razones expresadas en la sentencia a fin de Uegar a una determinada conclusión fáctica
o jurídica.
"En el caso, la improcedencia formal del recurso también
deviene, por vm lado, de haber omitido la individualización
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de las reglas de la sana crítica racional que estima violadas
y, por el otro, de proponer como motivo de casación el
examen del ejercicio de facultades discrecionales sin alegación de arbitrariedad. En tal sentido, se ha dicho que «no
constituye motivo de casación el ejercicio de facultades discrecionales, como es la de establecer el monto indemnizatorio prudencialmente».
"Si, además de no individuahzar las reglas de la sana
crítica racional que estima violadas en la sentencia, lo que
de por sí obsta a la admisibilidad del agravio, el recurrente
ha omitido procTirar demostrar el valor decisivo de la prueba que estima ilegalmente omitida, el recurso es formalmente improcedente. Para ello hubiera sido necesario que la
contrastara con el resto del material probatorio, intentando
demostrar que, de haber valorado los dichos de la testigo,
habría resuelto la cuestión en sentido opuesto.
"El recurso de casación es formalmente improcedente si
no existe la necesaria concordancia entre el agravio expuesto y los fundamentos que han desarrollado los impugnantes
en su apoyo. Es que reprochándole a la sentencia haber
omitido individualizar la forma en que debían satisfacer los
demandados civiles la obhgación impuesta, al argumentar,
efectúan la crítica justamente en tomo al modo elegido
(obUgar a ambos demandados, soHdariamente, por el todo),
que previamente habían estimado inexistente (voto de los
doctores Manuel N. Ayán y Eduardo Martínez Echenique).
"En el caso, el recurso deviene formalmente improcedente porque en los argumentos del agravio se discute acerca
de la interpretación que debe dársele a la ley de fondo (C.C.,
art. 689, inc. 3, de apUcación analógica), cuestión analizable
por el motivo sustancial de casación (C.P.P., art. 490, inc.
1), y no por el de inobservancia de normas procesales, como
se intenta.
"Además, si eventualmente pudiera interpretarse que
tan sólo existió vm equívoco en la invocación del título del
agravio, resulta que el reproche respecto de la ley de fondo
no ha sido acompañado de su propia fundamentación, por lo
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que la impugnación ha quedado privada de la debida motivación como lo dispone el art. 496, C.P.P., según el cual
«cada motivo deberá presentarse con sus fundamentos», esto
es, con argfumentos específicos que le sirvan de sustento
(voto del doctor Venancio L. Petitto)" (T.S.J. Córdoba, Sala
Penal, 15/4/86, "Delgado, Florencio R., y otros, s. lesiones
culposas; recurso de casación").
"No obsta a la admisibilidad formal del recurso la equivocada mención del motivo sustancial de casación cuando,
como sucede en el caso, del escrito presentado y de las
argumentaciones en él contenidas surge inequívocamente
que en realidad se recurre por el motivo formal del inc. 2
del art. 490, C.P.P. Es que si bien el recurso de casación es
una vía impugnaticia de estricto rigor formal, es conveniente no dejarse encantar por la simetría de las formas si se
pretende sinceramente, a través del ejercicio de la última
instancia de la potestad jurisdiccional, contribuir al «afianzamiento de la justicia» en relación al caso concreto.
"Debe acogerse el planteo del recurrente que le atribuye
a la resolución impugnada la ausencia de una debida fiíndamentación, pues al denegar la disminución de la pena
solicitada conforme al trámite previsto por el art. 536 bis,
C.P.P., sostuvo que en la sentencia condenatoria no había
sido tenido en cuenta el art. 51, C.P. (texto según ley
21.338), para agravar la pena del imputado, cuando de
aquélla surge claramente la situación inversa" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 29/4/85, "Pérez Molina, Carlos A., s. robo
caUficado reiterado; recurso de casación").
"Si el recurrente ha nominado su agravio como inobservancia o errónea apHcación de la ley sustantiva, desde que
citó el inc. 1 del eurt. 490, C.P.P., el error en el título del
motivo no impide su tratamiento con arreglo a su contenido,
que es el de inobservancia de normas procesales (C.P.P.,
490, inc. 2) si resulta ser el sustancialmente desarrollado.
"Si en lugar de señalar con argumentos adecuados al
motivo invocado (C.P.P., 490, inc. 1), en que consistió el
error jurídico en que incurrió el tribunal de sentencia, el im-
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pugnante proporcionó razones valederas, en todo caso, para
el motivo formal de casación, pero como —a su vez— no citó
las normas que sustentarían su agravio y no desarrolló
aquéllas, no puede considerarse que sólo hubo error al titularlo, correspondiendo declarar la improcedencia formal del
recurso de casación" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 18/8/86,
"Santi, Víctor H., y otro, s. homicidio cvdposo, etc.; recurso
de casación").
"Conforme al principio «cogitationes poenam nemo patitur» receptado por el art. 19, C.N., para que exista participación criminal de dos o más personas es menester, además
del aspecto subjetivo (convergencia intencional), su intervención material en el hecho en alguno de los modos aceptados por los arts. 45 y 46, C.P.
"Para que la presencia en el lugar y momento del hecho
pueda configurar un. modo de participación secimdaria, conforme a las exigencias del art. 46, cuando no consista en
cooperación física, debe revestir claramente la forma de
apoyo moral.
"Por eUo, resulta ajeno al art. 46, C.P., sostener que sea
configiirativa de participación secvmdaria la mera presencia
de \ma persona jimto al autor del hecho en el momento de
su ejecución aunque haya convergencia intencional, si no
existe exteriorización de ese estado anímico mediante actos
positivos de apoyo moral o material a la acción desplegada
o a través de omisiones y siempre que tal presencia haya
sido el aporte previamente convenido.
"En la sentencia se ha apHcado erróneamente el art. 46,
C.P., pues aimque en ella se admite que la acusada qmso
internamente el hecho cometido, no se describe ninguna
exteriorización de ese ánimo que significara cooperación
material o moral a su realización" (T.S.J. Córdoba, Sala
Penal, 12/3/85, "Violi, Andrea Marisa, s. hurto simple; recurso de casación").
"Esta Sala tiene dicho que el tema relativo a la distribución de costas es de carácter terminantemente procesal.
Consecuentemente, su discusión es propia del motivo formal
de casación (C.P.P., art. 490, inc. 2).
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"Las normas procesales a cuya inobservancia se refiere
el art. 490, inc. 2, del Código Procesal Penal son las que el
Código establece bajo pena de inadmisibilidad, nulidad o
caducidad, o sea que para satisfacer las exigencias de fundamentación del recurso de casación (C.P.P., 496) según el
motivo formal, se deben citar las disposiciones legales que
establecidas bajo algima de esas sanciones procesales, se
consideran violadas, expresándose, además, cuál es la aplicación que se pretende.
"En el caso, la cuestión traída a consideración es la de
distribución de las costas, y como el recurrente interpuso el
recurso amparándose en el inc. 1, y no en el 2, es formalmente improcedente. Esto es así porque si eventualmente
pudiera considerarse que, a pesar de la equivocada nominación del motivo, hubo desarrollo sustancial de aquel que
habría permitido abrir la vía impugnativa intentada (C.P.P.,
490, 2), residta que el impugnante no señala cuáles serían
las normas que, establecidas bajo alguna de las sanciones
señaladas, darían sustento jurídico a su agravio, privando
así a su impugnación de la debida fundamentación (C.P.P.,
496).
"Según lo dispuesto por el art. 496, C.P.P., respecto del
recinto de casación «deberá indicgirse... cada motivo con sus
fundamentos», es decir, con argumentos concordantes con el
motivo invocado.
"Ello impHca que en el caso del inc. 1 del art. 490 «sus
fundamentos» deberán tender a demostrar el desacierto de
la interpretación jurídica dada a la norma aplicada o de la
errónea aplicación de la misma.
"En el caso, nada de esto ha ocurrido, pues el recvirrente
argumenta que falta prueba demostrativa de la existencia
de los daños, deduciendo de allí que ellos no existen y,
consecuentemente, que las costas han sido mal distribuidas,
lo que sería propio del motivo de casación previsto en el inc.
2 del art. 490, C.P.P., el que tampoco ha sido debidamente
destronado" (T.S.J. Córdoba, Sala Penal, 12/3/87, "Scarlato, Ángel, s. lesiones culposas; recurso de queja").
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"No constituye exageración infundada ni mero tecnicismo reclamar la determinación legal del vicio, su ubicación
en el espectro de hipótesis delineadas por el art. 171, C.P.P.,
en sus tres apartados, y el perjuicio sufrido, en tanto sólo
estos recaudos permitirán al tribvmal de casación fiscalizar
de qué manera la violación al art. 155 de la Constitución de
la Provincia se entronca en alguna de las previsiones genéricas del art. 171, C.P.P., para empinarse como nulidad
absoluta; si a esto agregamos que este precepto enuncia
situaciones jurídicas referidas al juez o tribunal, al ministerio fiscal y al imputado, va de suyo que al tribungil de
casación le está vedado no ya aplicar libremente el derecho,
sino poner los hechos determinantes de esas situaciones
trascendentes para el derecho, no sólo para firustrar el quebrantamiento de la regla de contradicción en el proceso sino
también del requisito de autonomía del recurso intentado.
"Por todo ello, en el caso era imprescindible el concreto
señalamiento por el recurrente de la real situación del inc.
3 del art. 171, C.P.P., a que se refería su demanda; si no
lo hizo así, la exigencia no debe ser tenida como de intensidad o rigor excesivo que derive en arbitrariedad, pues
reconoce sustento legal suficiente" (T.S.J. Córdoba, 7/12/90,
"Irusta, Daniel Alberto; recurso de casación").
"El recurso de casación debe bastarse a sí mismo haciendo a su insuficiencia la remisión a otros escritos presentados en instancias inferiores.
"La mera discrepancia con el criterio del juzgador es
insuficiente para fundar la procedencia del recurso de casación, al margen del acierto o error del fallo impugnado"
(S.T.J. Chubut, 18/6/79, "Ferreira de las Casas, José M. e
Ignacio").
"No cualquier violación de las formas procesales consiente el recurso de casación, únicamente puede articularse por
infracción a las normas consideradas sustainciales por la ley
por cuyo motivo las ha protegido amenazando dicha infracción con una sanción que priva de sus efectos al acto que
no las respete.
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"El estado psíquico del imputado constituye un elemento
fáctico que solamente el tribunal de juicio ante cuyos ojos
es vertida la prueba del proceso, puede admitir o negar y,
por ende, no revisable en casación" (S.T.J. Entre Ríos, Sala
Penal, 9/5/79. "Erben Sadi, Héctor", fallo 29.913).
"Apareciendo prima facie reunidos los requisitos formales en lo que respecta al reciu-so de casación interpuesto por
inobservancia de la ley adjetiva —^art. 477, inc. 2, C.Pr.—,
corresponde imprimir el trámite correspondiente.
"Estando dirigida la crítica a la valoración de la prueba
rendida en el juicio, hecha por el tribunal de juicio, el
recurso de casación es inadmisible porque ello es privativo
del tribunal de mérito y escapa al contralor jurídico de la
casación.
"El vicio lógico de la motivación exigible para la casación, debe ser de tal condición que de por sí solo sea suficiente para hacer caer lo resuelto en el pronunciamiento, es
decir que la decisión no debe subsistir sobre la base de otros
fundamentos.
"La circxmstancia de que el tribvmal de juicio haga prevalecer irnos elementos probatorios sobre otros, es una
consecuencia de sus facultades propias no revisibles por vía
de casación.
"Los tribunales de mérito son soberanos en la valoración
de la prueba y el recurso de casación es improcedente
cuando se alteran los hechos fijados, se discute la valoración
de la prueba o se introducen nuevos elementos de juicio"
(S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 8/4/80, "Saccani, Carlos H.,
y otro").
"El monto fijado en concepto de indemnización, tanto por
daño material como moral, es ima cuestión fáctica estrechamente ligada a la prueba de la causa y su correspondiente valoración, lo que se encuentra marginado de la
impugnación casatoria" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 27/
5/80, «Rizk, Julio A.").
"Siendo el agravio la medida exacta de la jurisdicción del
tribunal de casación, no se puede entrar a considerar y
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desde luego decidir cuestiones que no han sido objeto del
planteamiento recursivo" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 4/
6/80, "Calgaro, Carlos R.").
"La imputabilidad siurge en el momento mismo de la
comisión del acto; la comprensión o conciencia del acto debe
extraerse exclusivamente de las circunstancias mismas del
delito, como así también del comportamiento del imputado,
antes, durante y después de la acción; es una cuestión de
hecho, que por su condición de tal queda msirginada de la
casación" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 12/6/79, "Tosi, Liüs
A.").
"Solamente son impugnables por vía de casación las
sentencias definitivas y los autos de efectos conclusivos, no
así los que deciden incidentes" (S.T.J. Entre Ríos, Sala
Penal, 18/10/79, "Gerard, Abelardo O.").
"La valoración de la prueba corresponde exclusivamente
al tribunal de juicio y escapa al control jurídico de la casación" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 20/10/79, "Costa, Felipe
B.").
"Solamente son impugnables por vía de casación las
sentencias definitivas y los autos de efecto conclusivo, no así
los que deciden incidentes" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal,
22/2/80, "Torres, Ernesto P., c. Steimbrecher, Miguel A.").
"Los autos denegatorios de la extinción de la acción, que
no truncan el proceso y en cambio dejan abierto el juicio
penal, no son recurribles en casación por no tener el carácter de definitivos" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 26/2/80,
"D'Agostino de Ingui, Silvia L").
"Para que sea formalmente procedente el recurso de
casación, en el escrito de interposición deberán mencionarse
concretamente los motivos del reciirso y cuáles son las disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas y expresar cuáles son las que se consideran aplicables al caso;
el recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación
debe ser suministrada por la parte recvirrente en el mismo
escrito de interposición determinando concretamente el
agravio, tanto en lo referente al vicio que se denuncia como
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al derecho que se sustente" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal,
29/2/80, "Rizk, Julio R.").
"El cuadro fáctico fijado por el tribunal de juicio es
inconmovible en casación, obedeciendo ello a que la plataforma fáctica vinculada con los hechos del proceso no pasa
ante los ojos del juez de casación, y que en definitiva el fin
político esencial de este recurso radica en la orientación de
la doctrina legal o unificación de la jmisprudencia y no en
el juzgamiento de los hechos del proceso.
"El tipo penal del art. 261 exige —entre otros elementos— que se trate de bienes o caudales púbHcos y que a su
vez éstos estén en relación de administración, percepción o
custodia confiada por razón del cargo" (S.T.J. Entre Ríos,
Sala Penal, 14/3/79, "Ponti, Luis Antonio, y otros").
"Para que se configure la causal de falta de fundamentación de la sentencia, es necesario que exista ausencia
total de motivación —caso puramente teórico— o que la
motivación ostente un grado de deficiencia tal que deje al
pronimciamiento sin sustentación legal. Mas no afecta a la
decisión el hecho de que la misma sea breve y aun brevísima o escueta siempre que sea eficaz.
"La aplicación del principio «m dubio pro reo» (art. 4, C.
Pr. Cr.), está excluido del control de la casación, pues se
trata de una regla de carácter procesal que funciona en el
marco de la valoración de la prueba y, por lo tanto, es de
incumbencia exclusiva del tribunal de juicio.
"Lo relevante en los casos de malversación que prevé el
art. 263 en función del art. 261, párr. 1-, C.P., no es la
ausencia o cambio de domicilio de la depositarla judicial,
sino la conducta de sustraer el bien de la esfera de custodia,
ya que el delito no se configura aun cuando la depositeiria
se ausente si la condición del bien no se ha modificado.
"Para que se configure el delito de malversación culposa
por equiparación (art. 263, en función del art. 262, C.P.) es
necesario que exista dolo en el tercero que lleva a cabo la
sustracción, pues el actuar cvdposo o inculpable del tercero
deja fuera de la responsabihdad penal el actuar culposo del
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que tiene a su cargo la custodia del bien" (S.T.J. Corrientes,
30/9/86, "Monzón de Axón, Dora").
"Es inadmisible la incorporación al debate de las manifestaciones del imputado obtenidas al margen de un acto de
interrogatorio judicial.
"La fundamentación de la sentencia sólo puede tener en
cuenta la declaración del imputado prestada ante el juez de
instrucción o ante el tribunal de juicio, no así la contenida
en el interrogatorio policial cuyo ingreso al debate se halla
vedado.
"El elemento probatorio no incorporado legalmente al
debate tiene valor decisivo en la fundamentación de la sentencia cuando resulte que si se suprime mentalmente el
material de convicción viciado, la conclusión de la sentencia
no hubiera sido necesariamente la misma.
"El proceso ebrioso adopta una evolución continua sin
admitir espacios libres, en los que recuperada la lucidez
mental, se ejerza de nuevo el dominio y gobierno de las
acciones, para a renglón seguido caer en la confusión y en
la desorganización del pensamiento: esto nunca sucede en
un proceso ebrioso causal de la inimputabilidad del C.P.,
art. 34, inc. 1.
"Constituye un poder discrecional del tribunal de juicio
lo relativo a la determinación de la pena, por lo que su
ejercicio es incontrolable en la instancia de casación; mientras el tipo de pena y la escala de la norma penal hayan
sido respetados, la determinación de su monto es incensurable, pues lo atinente a su medida depende de xina serie
de elementos y apreciaciones de hecho que sólo pueden ser
evaluados por el tribunal de juicio en el debate" (S.T.J.
Corrientes, 20/3/87, "Maidana, Ceciho").
"Es inadmisible la incorporación al debate de las manifestaciones del imputado obtenidas al mai'gen de un acto de
interrogatorio judicial.
"La fundamentación de la sentencia sólo puede tener en
cuenta la declaración del imputado prestada ante el juez de
instrucción o ante el tribunal de juicio, no así la contenida
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en el interrogatorio policial cuyo ingreso al debate se halla
vedado.
"El elemento probatorio no incorporado legalmente al
debate tiene valor decisivo en la fundamentación de la
sentencia cuando resvdte que si se suprime mentalmente el
material de convicción viciado, la conclusión de la sentencia
no hubiera sido necesariamente la misma.
"Las manifestaciones hechas por el imputado a su testigo, al margen de im interrogatorio formal, pueden ingresar
válidamente al debate por medio de la declaración testimonial de este último —del voto en disidencia del Dr. Pigretti—" (S.T.J. Corrientes, 17/7/84, «Moza, Ambrosio").
"El recurso por inexistencia de dolo es incensurable en
casación.
"La inimputabihdad es una cuestión de hecho que por su
condición de tal queda marginada de la casación" (S.T.J.
Entre Ríos, Sala Penal, 20/2/81, "Villanueva, Carlos A.").
"El reciu^o de casación procede únicamente en los casos,
por los motivos y contra las decisiones que taxativamente
establece la ley —C. Pr. Cr., arts. 477 y 478—.
"Solamente son impugnables por vía de casación las
sentencias definitivas y los autos de efecto conclusivo, no así
los que deciden incidentes" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal,
15/5/81, "Waigel, Octavio").
"La condena de ejecución condicional es una medida
facidtativa otorgada a los jueces por el art. 26, C.P., que se
da en los casos de primera condena; su aplicación por parte
del juez o tribunal de jvdcio no es controlable por vía de
casación" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 18/8/81, "Bustamante, Timoteo B.").
"Procediendo la capación contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la acción o hagan imposible
su continuación, ello presupone como condición sine qua non
que se haya promovido acción, y no habiendo tal, no procede
si corrida vista al agente fiscal, desestima la denuncia"
(C.S.J. La Rioja, 19/10/81, "Roque, Arturo E.").
"No resulta revisable por casación el criterio del tribvmal
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de mérito si sólo se impugna su decisión desde el punto de
vista procesal, no haciéndolo incidentahnente desde el punto
de vista del derecho sustancial invocando la norma de derecho de fondo que se considere erróneamente aplicada o la
aplicación de la no aplicable ai caso.
"Resulta una cuestión de criterio del tribunal de mérito
el establecer la oportunidad en que se liquidarán los intereses y en ese sentido no puede modificarse el fallo ni las
costas que se encuentran impuestas en proporción al progreso de la acción" (S.T.J. La Rioja, 26/10/81, "Banco de la
Prov. de La Rioja c. Braceo, Mario").
"La función de la casación se limita, estrictamente, a
confrontar la aphcación correcta del derecho definitivamente
juzgado en la sede de grado a los hechos apreciados por los
jueces de las instancias ordinarias (arts. 278, 279, 289, C.
Pr.)" (S.C.B.A., 20/5/80, "Sempé, Raúl D., y otros, c. Marra,
Dante, y otra").
"Las cuestiones fácticas relacionadas con el espectro probatorio y su evaluación quedan marginadas del embate
casatorio" (S.T.J. Entre Ríos, Sala Penal, 1/7/80, "Mitivie,
Garios M.").
"No puede razonablemente pretenderse la nulidad de
una sentencia mediante embate casacionista, motivado en
vicios de derecho —de otra forma no podría ser— si el
tribunal de juicio no ha dado a conocer aún los fundamentos
de dicha sentencia.
"El interponer el recurso de nulidad de sentencia mediante embate casacionista 6 días antes de que el tribunal
hiciera conocer la misma constituye vm defecto técnico del
acto de impugnación, que hace a su inadmisibiUdad por
servicio de estruct\ara que lo torna formalmente improcedente y extemporáneo" (C. Crim. Gualeguay, 29/2/80, "Ferreyra, N.").
"Cuando se invoca el motivo de casación, en relación o
aplicación falsa o errónea de la ley sustantiva —art. 495,
inc. 1, C.P.C.—, los hechos quedan definitivamente fijados
por el tribunal de mérito, sin posibiHdad de im reexamen de
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la 1 ^ataforma fáctica" (S.T.J. La Rioja, 10/6/82, "Cerda, Aniceto").
"Estando la crítica dirigida a la valoración de la prueba
rendida en el juicio, hecha por el tribimal de mérito, el
recurso es inadmisible porque ello escapa al contralor jmídico de la casación.
"Si dxurante el trámite del recurso de casación deducido
entró en vigencia la ley 23.057, que modifica el art. 26, C.P.,
elevando a 3 años el máximo de la pena que posibilita la
condena condicional, la defensa planteó la aplicación al caso
del principio de retroactividad de la ley más benigna (art.
2, C.P.) —aun para el supuesto rechazo del reciu-so y consecuente confirmación del fallo—, corresponde acceder a lo
peticionado y declarar la condicionahdad de la condena aplicada por la Cámara de juicio" (S.T.J. Entre Ríos, Sala
Penal, 28/5/84, "Olivera de Segovia, Néhda").
Procedimiento en segunda instancia.
Disposiciones generales.
En el libro IV del nuevo Código Procesal Penal se legisla
sobre los recursos, dedicándose el capítulo I a las disposiciones generales, que se refieren a las partes que les corresponde el derecho de recurrir, siempre que tengan un interés
directo y que la ley así lo haya establecido (art. 432).
Los medios de impugnación se fundamentan en la falibilidad de los jueces, hombres al fin y al cabo, que pueden
dictar resoluciones equivocadas o injustas por error, ignorancia, mala fe, ofuscación, etc. Para evitar o remediar tales
peligros se han ideada diversos remedios: los tribunales
colegiados, la recusación de los magistrados, la adopción de
las máximas exigencias para la designación de jueces capaces, entrenados y especializados, y la impugnación.
Pero la vía impugnativa no debe durar indefinidamente,
ya que no hay que perpetuar estados de incertidiunbre
jurídica, sino que se debe poner término a ellos. La necesi-
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dad de certeza se sobrepone a la de justicia y le marca un
límite; alcanzado éste, la vía impugnativa se agota.
Ese límite es fijado por dos criterios: el principio de la
doble conforme y aun de la triple conforme, y el del superior
prevaleciente. Según el primero, la vía impugnativa se cierra al obtenerse dos sentencias acordes sobre el objeto del
proceso, y con arreglo al segundo la sentencia del tribunal
ad quera prevalece sobre la recurrida del juez a quo, por ser
de grado superior. Este es el criterio que adopta nuestro
derecho, aunque el doble conforme ha dejado su huella en
el trámite de la consulta y en el art. 7 de la ley 4055.
Rige en esta materia el principio de la irreformabihdad,
que obedece a razones jurídicas y psicológicas. Las primeras, para asegurar la necesaria estabilidad a las decisiones,
y las segundas por no ser probable que el propio autor del
error o injusticia lo rectifique espontáneamente.
Claro está que este principio de la irreformabilidad no es
absoluto, y de ahí que existan los medios de impugnación.
Éstos pueden ser clasificados según la índole de las
resoluciones que combaten: a) interlocutorias y de trámite;
6) de fondo definitivas; y c) de fondo firmes.
Admisibihdad y fundabilidad son condiciones inherentes
a los medios de impugnación que si bien buscan una solución más justa del conflicto jurídico, al mismo tiempo conspiran contra la marcha del proceso, estableciendo cargas o
exigiendo garantías al recurrente y sancionando la desestimación de recursos notoriamente infundados o fijando topes
cuantitativos, de modo que las causas penales a las cuales
correspondan penas no superiores a determinado nivel de la
escala queden sustraídas a la vía impugnativa. En otros
casos (recurso extraordinario ante la Corte Suprema de
Justicia, por ejemplo), la interposición va acompañada de
una caución o depósito, que sólo se devuelve al recurrente
cuando el recurso prospera.
En cuanto al contenido y repercusiones de los medios
impugnativos, cabe destacar que tienen un horizonte más
limitado que el de la primera instancia, incluyendo a la
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apelación, que no obstante su aparente amplitud, presenta
modalidades fiíertemente restrictivas en cuanto a su alcance o a las pruebas practicables en ella, a los que se agrega
la discutida prohibición de la reformatio in peius, en virtud
de la cual el recurrente no puede ver agravada la condena
contra la cual recurre, siempre que no medie recurso de la
parte acusadora recabando a su vez la agravación.
En lo referente a los efectos atribuíbles a los medios
impugnativos, ellos son expresión de un resultado sobre la
resolución impugnada, o como influjo de su interposición
sobre el cumplimiento de ella. En el primer sentido, el
efecto del recurso puede ser la modificación, revocación o
confirmación de la resolución atacada, y en el segundo habrá efecto devolutivo y efecto suspensivo, o uno o ambos
efectos.
En cuanto al art. 432 de la nueva ley del rito penal,
expone la regla de que los recursos son taxativos, ya que la
parte podrá recurrir siempre que tenga un interés directo,
es decir, que lo agravie la resolución que combate.
Si la ley no individualiza al recurrente, presume que el
recurso pertenece a todíis las partes.
Los recursos pueden ser interpuestos por el ministerio
fiscal, el imputado y su defensor, el querellante, el actor
civil y el civilmente demandado.
El ministerio fiscal podrá recurrir en contra y en favor
del imputado; e inclusive tan sólo respecto de la acción civil
que hubiera ejercido (art. 433, C.P.P.).
Esta norma repite el principio general del artículo anterior, al cual debe sujetarse el ministerio público, que no
puede tener más facultades que las otras partes del proceso.
Por eso sólo puede recurrir en los casos previamente previstos por la ley.
Al fiscal sólo pueden interesarle las resoluciones justas,
absteniéndose de parciaUzar su actuación volcándose en
favor de una de las partes en conflicto, tenga o no razón,
pues con esto perjudica a la sociedad a la cual representa.
Por ello, también podrá recurrir por el resultado recaído
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en la acción civil que hubiere ejercido. Puede ser el caso de
que la Nación o una provincia resulten damnificadas por el
delito, cuando el monto de la indemnización fijada es insuficiente. Y si bien es cierto que aquí la acción civü, privada,
es accesoria y está íntimamente ligada a la penal, de la cual
obtiene su ñindamento, no debemos olvidar las críticas formuladas a esta doble actuación del ministerio público, que
lo hacen depender de órdenes del Poder Ejecutivo, por lo
que en algunas provincias se ha delegado la acción civil al
fiscal de Estado.
No creemos converúente obligar a los representantes del
ministerio fiscal a interponer los recursos legales contra las
resoluciones adversas, lo que no significa, por cierto, dejarlos en libertad de acción ni darles la oportunidad de convencerse ante los argumentos de la decisión judicial. La disposición relativa al presente artículo eliminará toda duda
sobre la aplicación de decretos o reglamentos conforme a los
cuales el ministerio fiscad esté obligado a apelar las resoluciones que no se conforman con lo que ha solicitado en su
dictamen, así sea ínfima la diferencia de pena.
Algunos códigos, como el de La Pampa, prevén el recurso
por instrucciones del superior jerárquico, no obstante el
dictamen contrario que se hubiese emitido antes, es decir,
conforme a la resolución obtenida. Esto, sin duda, aparece
contradictorio, pero permitiría salvar a tiempo algún error
en que se podría haber incvirrido al dictaminar y que podría
haber repetido la sentencia u otra resolución.
El imputado puede recurrir la sentencia de sobreseimiento o absolutoria que le imponga una medida de seguridad, o de las resoluciones que le impongan la restitución
o el resarcimiento de daños de la sentencia condenatoria
(art. 434, C.P.P.).
Los recursos en favor del imputado podrán ser también
deducidos por el defensor que lo asiste y representa. Pero
a veces puede surgir un conflicto de intereses cuando no
coinciden los criterios de los dos, en cuyo caso, y no obstante
las razones de orden técnico que pueden jugar en favor de

734

RICARDO LEVENE (H.)

la opinión del defensor, la legislación en general y la jurisprudencia, no obstante la opinión de algún autor (Clariá
Olmedo, ob. cit., p. 460), se inclinan a hacer predominar la
del imputado, especialmente en el caso de sentencias definitivas condenatorias, ya que, al fin y al cabo, él es el
destinado a soportarlas.
Los imputados pueden desistir de los recursos interpuestos por sus defensores, pero, al contrario, éstos necesitan
mandato expreso de aquéllos para poder desistir. Es decir
que prevalece la voliuitad del mandante sobre la del mandatario.
También se refleja esa actitud en el hecho de que se
permita deducir el reciirso a los padres o tutor del imputado, cuando éste fuere menor de edad, aunque aquéllos no
tengan derecho a que se les notifique de la resolución,
disposición ya implantada en el código de La Pampa, superando el inconveniente de que los apelantes no han legitimado su intervención en el proceso, pero son los que, por su
relación con el imputado, tienen más derecho e interés en
protegerlo.
La parte querellante podrá recurrir de las resoluciones
judiciales que le permita el Código (art. 435, C.P.P.).
La figura del querellante (arts. 82 y siguientes) no estaba contemplada en nuestro proyecto original y es consecuencia de la decisión legislativa de incorporarla al nuevo Código
Procesal Penal.
El actor civil podrá recurrir las resoluciones judiciales
sólo en lo concerniente a la acción que él interpuso (art.
436, C.P.P.).
Se Umita el recurso del actor civil conforme a los alcances de la acción por él interpuesta, es decir, en tanto la
sentencia afecte sus intereses patrimoniales, pero no puede
recurriría por sus efectos penales, o sea, por lo que se
decida respecto a la acción penal.
El civilmente demandado puede recurrir la sentencia
cuando lo pueda hacer el imputado, aunque él no la ejerza,
siempre que se declare su responsabilidad (art. 437, C.P.P.).
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Se resuelve la situación que puede plantear la inacción
del imputado, que no recurre la sentencia, no obstante que
declara su responsabilidad, con lo que evidentemente perjudica al civilmente demandado. En tal caso se le permite
recurrir a éste.
Las partes pueden desistir de sus recursos, pero no
pueden eximirse con ello de pagar las costas, ni perjudicar
a los otros recurrents o adherentes, si los hubiere, y ello
puede tener lugar una vez abierta la vía impugnativa, en
cualquier momento de su trámite. Ante el desistimiento, la
sentencia impugnada quedará firme con respecto —^únicamente— al que desistió.
Condiciones de interposición de los recursos.
Dentro de las condiciones de interposición de un recurso,
se destaca la motivación (art. 438, C.P.P.), condición que
también es obligatoria para quienes se adhieren al recurso
concedido a otro (art. 439, C.P.P.).
Antes de proceder a resolver la procedencia o improcedencia del recurso interpuesto, el tribunal debe examinar si
él es admisible, es decir, si se ha interpuesto en la forma
exigida por la ley y dentro de los plazos que ella determina,
lo que de no cumplirse se sanciona con la inadmisibilidad.
Claro está que en tal caso la parte afectada puede quejarse
ante el tribunal superior si estima que el recurso se le
denegó erróneamente. La impugnación ante el tribiinal del
proceso o ante su superior y los plazos para presentarla
varían según la clase del recurso en cuestión.
La misma sanción de inadmisibilidad se aplica si no se
indican específicamente los motivos en que se basa la impugnación, que en el Código adquieren especial significado
si se tiene en cuenta que conforme al art. 445, el recurso
atribuye al tribxmal de alzada el conocimiento del proceso
únicamente en cuanto a los puntos de la resolución judicial
referenciados en los motivos del agravio.
Si una parte deja vencer el plazo que tiene para recurrir,
tiene la nueva oportunidad de hacerlo adhiriéndose al re-
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curso concedido a otra parte, lo que puede hacer dentro del
término del emplazamiento. Para ello necesariamente deben
expresar los motivos por los cuales recurre, bajo pena de
inadmisibilidad. Es decir, que se puede ejercer tardíamente
un derecho utilizado en tiempo por otro.
La vía recursiva durante el juicio.
Durante el juicio el recurso que se puede deducir es sólo
el de reposición.
El nuevo Código Procesal Penal determina los efectos a
producirse cuando se deduce reposición según las distintas
etapas del proceso: la instrucción y el debate. En la primera
se resuelve sin sustanciación y conforme al trámite dispuesto por la ley —por escrito, con fundamentos y en el plazo
de tres días— (art. 447, C.P.P.). En la segvmda, el recurso
se resuelve sin suspender la audiencia, es decir, que tampoco hay sustanciación.
Se impone como condición para admitir el recxurso que se
haya hecho expresa reserva inmediatamente después de
dictado el proveído que se quiere recurrir, con lo cual se
evita la preclusión del derecho que se pretende emplear.
Los arts. 441 y 442 del nuevo Código Procesal Penal se
refieren a los efectos de este recurso; extensivo, cuando
hubiere varios imputados en el proceso; y suspensivo si se
interpone un recurso ordinario o extraordinario, salvo que
la ley disponga expresamente lo contrario.
A la sociedad le interesa que se haga justicia a todos los
que están involucrados en un proceso, avm por encima de
las formalidades legales. Ése es el principio superior que
informa el instituto de la extensión, diferente del instituto
de la adhesión, que ya hemos visto. En el proceso penal se
debaten cuestiones de derecho público que prevalecen sobre
la voluntad —acción u omisión— de las partes y sus poderes
de disposición. Por eso no se debe aceptar que habiendo dos
imputados en igualdad de condiciones y situación jurídica,
se absuelva a uno y se condene a otro. Naturalmente que
debe haber un nexo entre ellos, debe coincidir el interés de
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todos ellos, pues si los motivos del impugnante son exclusivamente personales, no procede la extensión (por ejemplo,
en caso de inimputabilidad de uno de los imputados).
La misma vinculación que puede existir entre imputados, puede tener lugar entre éstos y los civilmente responsables o demandados que, en realidad, se hallan en idéntica
situación jurídica y buscan la misma solución, sea que en
el recurso de los segundos se alegue falta de autoría o
inexistencia del hecho, atipicidad, extinción de la acción o
impedimentos a la proseguibilidad o procedibilidad de la
acción penal.
Por regla general, el efecto suspensivo dvira mientras se
tramita el recurso ordinario o extraordinario. Los casos de
excepción, previstos por la ley, se refieren a la libertad del
imputado o a las medidas cautelares. Naturalmente, el efecto cesa cuando hay confirmación del auto apelado o desistimiento del recurso, es decir, cuando la sentencia queda
firme.
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CAPÍTULO

XVIII

JUICIOS ESPECIALES
El libro III, título II del nuevo Código legisla en tres
capítulos sobre "Juicio correccional", "Juicio de menores" y
"Juicios por delitos de acción privada".
Juicio correccional.
El juicio correccional del nuevo Código Procesal Penal
mantiene la nonnativa común sobre oralidad, publicidad,
continuidad, contradicción y única instancia, salvo los que
se establecen en este capítulo I, título II del libro III.
Una de las recomendaciones del XIX Congreso de Derecho Procesal celebrado en Corrientes decía: "El proceso correccional será instruido en única instancia por un juez
especial", el juez en lo correccional.
Respecto del Código derogado (ley 2372), la trascendencia del cambio radica en la introducción del juicio oral y
público en este tipo de procedimiento, es decir, con citación,
ofrecimiento de pruebas por las partes, posibilidad de instrucción suplementaria, designación de audiencia —salvo
que el imputado confiese circunstanciada y llanamente su
culpabilidad—, planteo de cuestiones preliminares, declaración del imputado, recepción de prueba, discusión final y
sentencia. En ésta se podrá sviprimir la deliberación si se la
dicta después de cerrado el debate.
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Aquí el juez en lo correccional tendrá las atribuciones
propias del presidente y del tribunal de juicio (art. 405,
C.P.P.).
Tratándose de un juicio común abreviado, los términos
son reducidos en tres días para la citación a juicio prevista
por el art. 354 y en cinco días para la designación de
audiencia prevista por el art. 359 (art. 358, C.P.P.).
Conforme al art. 359 de la nueva ley ritual penal se
simplifica la apertura del debate, debiendo el juez informar
detalladamente al imputado sobre el hecho atribuido y las
pruebas de cargo (art. 407, C.P.P.). No se exige ni la lectura
del requerimiento fiscal ni el auto de remisión.
En cuanto a los términos para la "citación a juicio" y la
"designación de audiencias", serán de cinco y tres días,
respectivamente.
El juez de la causa tendrá las atribuciones propias del
presidente, entendiendo que en ellas está uno de los secretos de la eficacia del juicio oral. No olvidemos que a las
ventajas de la economía y rapidez, factibles de obtener en
estos casos, deberán acompañarlas una gran capacidad de
los magistrados.
En cuanto a la prueba, el nuevo Código Procesal Penal
admite la omisión de su producción, si se cumplen dos
condiciones:
1) que el imputado confesara circunstanciada y llanamente su culpabilidad;
2) que el juez, el fiscal, la parte querellante y el defensor
estuvieren de acuerdo (art. 408, C.P.P.).
Respecto de la sentencia, el juez pasará a deliberar o
dictará sentencia inmediatamente después de cerrar el debate, haciéndolo constar en acta.
Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora
hace necesario diferir la redacción de la sentencia, su lectura se efectuará, bajo pena de nulidad, en audiencia pública y dentro de \m plazo no superior a los tres días (art. 409,
C.P.P.).
Nos separamos finalmente de algunos códigos (Corrientes, Córdoba), y proyectos modernos, que en el juicio corree-

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

741

cional admiten que se tome conjuntamente juramento a
todos los testigos, puesto que de tal manera, por ganar muy
pocos minutos de tiempo, se pone en peligro la seriedad y
efectividad de prueba tan importante como lo es la testimonial, según decíamos en uno de los trabajos preparatorios de
este proyecto.
Es cierto que el juramento no es por sí solo una garantía
de exactitud, pero comprende un triple deber jurídico, religioso y ético, como síntesis de una obligación hacia el Estado, hacia Dios y hacia la moral. La declaración adquiere
solemnidad mediante el jiuramento, y éste refuerza en el
testigo la conciencia de su obligación; pedir que se preste en
forma exacta e individualmente no es superfluo, pues así se
le hace notar a cada testigo la importancia del acto que va
a realizar.
Jurisprudencia.
Con respecto a los juicios correccionales, la Cámara del
Crimen de la Capital ha establecido que no procede en ellos
la presentación de interrogatorios para los testigos ("Fallos",
t. 11, p. 38); el procedimiento especial de estos juicios no
importa derogar los principios generales cuya aplicación no
contraría ese carácter, y en consecuencia corresponde en las
causas de este fuero decretar la prisión preventiva cuando
se hallan reunidos los extremos del art. 366 del Código de
Procedimientos ("Fallos", t. II, p. 253). No corresponde la
apertura de la causa a prueba, siendo nula la resolución
que la decreta ("Fallos", t. II, p. 281); si no hay acusador
particular y el agente fiscal solicita el sobreseimiento, el
juez está obligado a decretarlo en la forma que corresponda
y sin previa consulta al fiscal de Cámara ('Tallos", t. II, p.
408). El procedimiento no establece el llamado de autos
para sentencia, y si por corruptela se dispone tal medida,
la resolución no es apelable, pues carece de efecto y no
causa gravamen irreparable ('Tallos", t. IV, p. 25). No procede en esta materia ordenar la instrucción del sumario. Al
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recibirse la denuncia, se debe convocar directamente a las
partes al juicio que preceptúa el art. 570 del Código de
Procedimientos Criminal. Tampoco corresponde dictar sobreseimiento cuando existe acusador particvdar. Todo ello
provoca la nulidad de las actuaciones ("Fallos", t. IV, p.
528). Las disposiciones del art. 495 del Código de Procedimientes en lo Criminal (reglas de la sentencia) no son de
aplicación en los juicios de competencia correccional ("Fallos", t. IV, p. 538). En cambio, la Cámara Federal de la
Capital no acepta la interposición de excepciones de previo
y especial pronunciamiento en estos juicios, dada su naturaleza breve y sumaria, y si son planteadas, deben ser
resueltas en la sentencia ("Jur. Arg.", t. XLII, p. 389, y t,
XLIV, p. 468).
En juicio correccional, los testigos pueden ser tachados
por las causales de amistad o enemistad en el momento en
que prestan declaración, sin que se pueda exigir que la
tacha se deduzca en la audiencia celebrada a los efectos del
art. 575, C. Pr. Cr., pues es en aquella oportunidad en que
se conoce la causal invocada (Cám. Nac. de Apel. en lo
Penal de la Cap. Fed., "Diario Jur. Arg.", 17 de octubre de
1955); aun cuando en la audiencia del art. 575, C. Pr. Cr.,
se soUcite sobreseimiento por el acusador, debe producirse
la prueba ofrecida por la defensa, pues ello ilustrará al juez
correccional sobre el carácter del sobreseimiento —definitivo
o provisional— que debe dictar según el art. 577 del C. Pr.
Cr.; cuando en la audiencia del art. 575, C. Pr. Cr., no se
produce acusación o defensa, no cabe realizar la prueba
solicitada por la defensa (Cám. Nac. de Apel. en lo Penal en
pleno de la Cap. Fed., "Diario Jur. Arg.", 24 de noviembre
de 1957); por tratarse- de una medida de prueba típica del
plenario, la absolución de posiciones en el fuero correccional
sólo procede desde la audiencia del art. 575, C. Pr. Cr.,
hasta la realización del alegato del art. 579 (Cám. Nac. de
Apel. en lo Penal de la Cap. Fed., "Diario Jur. Arg.", 7 de
setiembre de 1957).
Se debe recibir la prueba ofrecida por la defensa en el
juicio correccional, si el acusador ha pedido el sobreseimien-
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to, a fin de ilustrar el criterio sobre la resolución a dictar
(Cám. Nac. de Apel. en lo Penal de la Cap. Fed., 28 de mayo
de 1957); en los juicios correccionales sólo son apelables las
sentencias definitivas (Cám'. Crim. Tucumán, 26 de diciembre de 1957); la formación del sumario en una causa correccional, previo al juicio verbal y actuado, no acarrea nulidad;
no acarrea nulidad el hecho de que previo al juicio verbal
y actuado, se recibió testimonios, durante una sumaria
instructoria, máxime cuando ella puede ser ratificada y
controlada en la estación de la prueba (C. Crim. Tucumán,
diario "La Ley", 22 de mayo de 1961); el procedimiento
especial establecido por el C. Pr. Cr. para los juicios correccionales, no importa derogar los otros principios generales
cuya aplicación no contraríe el carácter del jtiicio correccional. (En el caso se declaró nulo lo actuado, pues el juez no
se pronxmció sobre la presunta culpabilidad del imputado
con anterioridad a la audiencia fijada para el juicio verbal)
(Cám. Fed. de Córdoba, "Diario Jur. Arg.", 17 de abril de
1959); el auto que dispone la comparecencia del defensor del
procesado a la audiencia prescrita por el art. 575, C. Pr. Cr.,
bajo apercibimiento de ser reemplazado por el defensor oficial, no debe ser notificado personalmente al prevenido; en
consecuencia, la omisión de esa formalidad no causa la
invahdez de la audiencia reaUzada con el defensor oficial
(Cám. Criminal en Pleno de la Capital, "Diario Jur. Arg.",
4 de setiembre de 1961).
Procede desechar la prueba testifical ofrecida en la audiencia que para el juicio correccional prescribe el art. 575
del C. Pr. Cr., si no se suministró en ella el interrogatorio
a que debían ser sometidos los testigos, ni se indicó la
profesión de éstas (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Corree, 15
de setiembre de 1961); si bien, según la norma del art. 577
del C. Pr. Cr., el juez está obligado a sobreseer cuando se
da la circunstancia prevista en él, tal obligación no lo es
para hacerlo en forma definitiva contrariando no sólo el
pedido fiscal sino su propio criterio. En tales condiciones
procede que dicho sobreseimiento sea tan sólo provisional,
si a juicio del juez hay elementos en tal sentido que lo
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justifiquen, no existiendo disposición alguna que lo obligue
a sobreseer definitivamente (Cám. Nac. Crim. y Corree, 30
de noviembre de 1965); si llegada la oportunidad prescrita
por el art. 575 del C. Pr. Cr. el querellante no evacúa el
traslado que se le confiere, es decir, no produce acusación,
debe dársele por decaído ese derecho, pues no existe en el
procedimiento correccional otra etapa en la cual hacer valer
su pretensión punitiva, y si ésta no se verifica, carece de
sustento cualquier diligencia que se realice posteriormente
(Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Corree, diario "La Ley", 22
de junio de 1966).
No procede fijar la audiencia del art. 570, C. Pr. Cr.,
determinada para el procedimiento correccional, sin antes
haber recibido declaración indagatoria al imputado, pues
esa norma exige que se cite, entre otras partes que indica,
al procesado o su defensor (Cám. Fed. de la Capital, Sala
en lo Penal, "Diario Jur. Arg.", 4 de agosto de 1962); es
procedente la ratificación de los testigos del sumario en
juicio correccional si han sido oportunamente observados
(Cám. Nac. Crim. y Corree, 16 de abril de 1963); es procedente el recurso de apelación contra el auto de prisión
preventiva dictado en el proceso correccional, pues no hay
razón valedera para concederlo solamente en los procesos
criminales (Superior Tribunal de La Pampa, "Diario Jur.
Arg.", 26 de diciembre de 1962).
No es perentorio el término establecido por el art. 575
del C. Pr. Cr., pues en caso de actuación renuente del
ministerio fiscal, éste debe ser apremiado, aun disciplinariamente, pues la acusación es requisito indispensable para la
validez de los actos procesales correspondientes a la etapa
del plenario (Cám. Fed. de la Capital, diario "La Ley", 8 de
octubre de 1968).
Es nula la audiencia llevada a cabo en cumplimiento de
lo preceptuado por el art. 570 del C. Pr. Cr., si el acto se
cumplió sin la participación del ministerio público. Esa audiencia tiene por objeto dar oportunidad a las partes para
que ofirezcan las pruebas que tuvieren, y desde que el dis-
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positivo estatuye que el juez mandará conocer, entre otros,
al agente fiscal, es obvio que la presencia de este funcionario resulta imprescindible. A los ñnes de una mejor defensa
en juicio resulta de rigor en ocasión de la audiencia reglada
por el art. 570 del C. Pr. Cr., la presencia del o de los
defensores de los procesados, debiendo por ello proveerse de
defensor oficial a quien carece de uno particular (Cám. Fed.
de la Capital, "Diario Jur. Arg.", 22 de abril de 1974).
Corresponde al juez correccional, y no al tribunal criminal, el juzgamiento de las causas por delito de acción privada, conforme lo dispuesto por los arts. 27 y 34 del C.P.P.
y la exposición de motivos del Dr. Ricardo Levene (h.) en su
proyecto de Código Procesal (Tribunal Oral 1 [Int.], c. 8,
"González, Ana M.", 20/10/92). Resolvieron en igual sentido:
Tribunal Oral 1, c. 39 y 47, "Lento, Ricardo E.", 4/11/92 y
10/11/92; c. 52, "Cruces, Roberto P.", 13/11/92; c. 43, "Sosa,
Juan Carlos", 6/11/92; y c. 54, "Kon, Abraham", 16/22/92.
La decisión del juez correccional de hacer uso de la
facultad conferida por el art. 196 del C.P.P., no puede ser
elevada "en consulta" a la Cámara porque la fiscalía no esté
conforme con la decisión, ya que no es un procedimiento
previsto, ni tal conflicto puede ser resuelto por la Sala
Especial del Tribunal, al no existir contienda entre pares
que justifique tal intervención (C.N. Crim., Sala VI [Corree],
c. 68, "Colere, Javier A.", 17/11/92).
Juicio de menores.
Los antecedentes históricos y legislativos de la minoridad
penal nos muestran que, si bien las sucesivas leyes de
reformas significaron avances importantes al reforzar los
aspectos tuitivos con normas concretas vinculadas, por
ejemplo, con la potestad del juez interviniente, no es menos
cierto, como sostiene el Dr. Pedro David, que "nuestro derecho de menores enfrenta así una estructura social donde
conflictos, tensiones, ausencia de recursos materiales, defi-
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ciencias de funcionamiento de instituciones básicas y el
desarraigo valorativo general, han creado condiciones negativEis de socialización para grandes sectores de la niñez y
juventud" (Sociología criminal juvenil. Depalma, Bs. As.,
1979, p. 47).
En función de ello, nos ocuparemos a continuación de
una reseña legislativa de la normativa sustantiva y procesal
hasta el momento actual.
La ley 1920, sancionada el 25 de noviembre de 1886,
aprobó como Código Pensil argentino el proyecto redactado
por el Dr. Carlos Tejedor. En el título II, "Clases de penas;
su duración, ejecución y efectos", se establecía que no impondrá la pena de muerte a los menores de edad (art. 59);
que los menores de edad que mereciesen la pena de presidio
sufrirán la condena en penitenciaría. En el título III, "De
las causas que eximen de penas", se preceptuaba en el art.
81 que están exentos de pena los menores de diez años (inc.
2) y los mayores de diez años y menores de qmnce años, a
no ser que hayan obrado con discernimiento (inc. 3).
Finalmente, en el títvilo IV, se legisló como circunstancia
atenuante de la pena el ser menor de dieciocho años (art.
83).
La ley 2372 sancionó, el 4 de octubre de 1888, el Código
de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal
y los tribunales ordinarios de la Capital y territorio nacional. El viejo Código inquisitivo disponía, respecto de las
circunstancias personales del procesado, que cuando fuera
mayor de diez años y menor de dieciocho años, el juez
instructor debía comprobar por medio de información el
criterio y especialmente aptitud o discernimiento para delinquir de éste (art. 261, texto según ley 11.167).
En lo que respecta al régimen carcelario, se establecía
que los directores o alcaides de las cárceles debían cuidar
que los presos se mantuvieran separados en cuanto fuera
posible, según sus antecedentes personales y la naturaleza
y gravedad de los delitos imputados, velando especialmente
por que los niños o jóvenes que entren en las prisiones no
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estuvieran en contacto inmediato con los delincuentes mayores de edad (art. 679).
La ley 10.903, referente a menores, del 21 de octubre de
1919, que además modificó los arts. 264, 306 a 310, 329,
393 y 457 del Código Civil, establecía que los jueces de la
jurisdicción criminal y correccional de la Capital, provincias
y territorios, ante quienes hubiere comparecido vui menor de
18 años acusado de un delito, o como víctima de un delito,
podrán disponer preventivamente de él si está material y
moralmente abandonado o en peligro moral, entregándolo a
una persona honesta, establecimiento de beneficencia, o reformatorio público. A tal efecto no rigen en los tribunales
federales ordinarios de la Capital y de Territorios Nacionales, las disposiciones legales sobre prisión preventiva, la que
sólo será decretada cuando el juez lo juzgue necesario y se
cumplirá donde y como él lo indique. El magistrado podrá
también dejar al menor con sus padres, tutores o guardadores bajo la vigilancia del tribunal. La resolución judicial
será susceptible de los recursos de revocación y apelación en
las formas prescritas por el art. 19 (art. 14).
También el juez, cuando sobresea provisional o definitivamente al menor de 18 años, o cuando lo absuelva o
resuelva definitivamente el proceso en que aquél ha sido
víctima de un delito, podrá disponer de él por tiempo indeterminado y hasta los 21 años de edad, si se hallare material o moralmente abandonado o en peligro moral (art. 15).
Los jueces correccionales de la Capital y territorios nacionales entenderán en primera y única instancia en todos
los casos de faltas y contravenciones imputadas a menores
de 18 años (art. 16).
En los casos del art. 14 se podrá imponer a los padres,
tutores o guardadores, culpables de malos tratos o de negligencia grave o continuada con respecto a los menores a su
cargo, y que no importen delitos, multas hasta la suma de
200 pesos o arresto hasta un mes o ambas penas a la vez.
Estas condenas podrán suspenderse si los culpables dieren seguridades de reforma, quedando prescritas en el plazo
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de dos años si no incurrieren en hechos de la misma naturaleza.
Los padres o tutores de los menores de quienes se haya dispuesto definitivamente, o que hubieren sido condenados conforme al art. 18, podrán solicitar revocatoria de
esas resoluciones, dentro de cinco días de notificados. La
oposición se sustentará en una audiencia verbal, con las
pruebas que ordene el juez o indique el recurrente, si aquél
las juzga pertinentes, y la resolución será apelable en relación (art. 19).
La ley, en su art. 21, mencionaba, entre los casos que
constituyen abandono material o moral, o peligro moral, la
mendicidad y vagancia del menor, frecuentación de sitios
inmorales o de juego, o con gente de mal vivir, la venta de
periódicos u otros objetos en la vía pública, su empleo en
oficios perjudiciales a su moral o salud y la incitación por
sus padres, tutores o guardadores, a la ejecución de actos,
física o moralmente perjudiciales.
El Código Penal establecía que el menor de 14 años no
es punible y que no podía ser declarado reincidente el
menor que no ha cumplido 18 años (arts. 36 y 38). La ley
14.394, de 1954, reformada por el decreto-ley 5286/57, ratificado por la ley 14.467, derogó los arts. 36 a 39 del Código
Penal, y subió ese límite hasta los 16 años, estableciendo
que quien delinque sin tener esa edad podrá ser internado
por el juez competente en im instituto dependiente del
Consejo Nacional de Protección del Menor, previo estudio de
su personalidad. Si no presenta problemas graves de conducta puede ser entregado a sus padres o a una familia
responsable con el régimen de libertad vigüada. Si tiene
síntomas de trastornos de conducta se alojará en el establecimiento fijado por el juez. No se le puede aplicar el Código
Penal, pues está bajo régimen tutelar, a cargo del Consejo
Nacional del Menor, en el orden nacional. Al mismo régimen se somete al menor de 16 a 18 años, a quien se
someterá a proceso cuando cometa un deHto que no sea de
acción privada o tenga sanción de un año o menos de
prisión, multa o inhabilitación. Al año de internación o de
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otro tratamiento tutelar, y cumplidos los 18 años de edad,
previo informe de conducta, el juez podrá condenarlo a la
pena legal o reducirla a la de la tentativa. La sanción se
hará efectiva en institutos del Consejo Nacional o provinciales, y al alcanzar los 22 años de edad será trasladado a un
establecimiento para adultos. Cuando delinqmere un menor
de 18 años, el juez podrá declarar la pérdida de la patria
potestad o de su ejercicio, y de la tutela o guarda de quienes
la ejerzan. El régimen penal de la ley 14.394 fue modificado
por las leyes 21.338/76, 22.278/80 y 23.803/83, en lo referente
a la imputabilidad de los menores.
El régimen procesal penal del viejo Código fue modificado por la ley 22.277/80 al incorporar el art. 689 bis, que
disponía la no aplicación de las disposiciones sobre detención y prisión preventiva en los procesos seguidos contra
menores de catorce a dieciocho años de edad.
La ley 22.278, de 1980, derogó los arts. 1 a 13 de la ley
14.394 y el art. 3 de la ley 21.338. Según este régimen penal
de la minoridad no era pimible el menor que no hubiera
cumplido los catorce años de edad.
La ley 22.803, de 1983, al derogar los arts. 1 y 2 de la
ley 22.278, elevó la edad mínima de punibilidad de catorce
a los dieciséis años; preceptuando la no punibihdad del
menor de dieciocho años, respecto de los delitos de acción
privada o reprimidos con pena privativa de libertad que no
exceda de dos años, con multa o con inhabihtación.
Es punible el menor de dieciséis a dieciocho años de
edad que cometiere delito que no fuera de los enunciados
precedentemente.
Establece esta ley que si por las modaUdades del hecho
y las características del menor, se hiciere necesario adoptar
esas medidas, la privación de hbertad se cumphrá en establecimientos especiales.
Hoy, la ley 23.984, que introduce el proceso penal oral
para mayores de 18 £iños, también alcanza a los menores.
Si bien no proyectamos una magistratura específica para
éstos, la actual situación no descarta una futura e impres-
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cindible sanción de una ley orgánica de menores con su
correspondiente magistratura.
Mientras ello no ocurra, no podemos recargar la tarea de
los juzgados de instrucción y en lo correccional con una
labor tutelar, extradelictual, en favor de los menores que
presentan casos de simple inconducta, abandono maternal o
peligro moral, como prevén otras leyes y proyectos, muy
pocos, por cierto.
El nuevo Código Procesal Penal, en el capítulo II, título
II del Hbro III, legisla sobre el juicio de menores.
Conforme al art. 410, la regla general en las causas
seguidas contra menores de dieciocho años es la de proceder
según las disposiciones comunes de este Código. Ello no
empece aplicar el vigente régimen penal de la minoridad
establecido por la ley 22.278/80 y sus modificatorias (leyes
22.803/83 y 23.742/89). Ni, asimismo, las normas sobre superintendencia de servicio social tutelar y asistentes tutelares previstas en la ley 24.050/91 (arts. 42 y 43).
En el nuevo Código la regla es la libertad del menor, y
la excepción la detención que se adoptará previo dictamen
del asesor de menores (art. 411, C.P.P.).
El control del asesor de menores es imprescindible en
toda medida que se adopte sobre ellos.
No le es aplicable a los menores la normativa sobre
prisión preventiva y excarcelación. Las causales de detención están taxativamente previstas en el art. 411 del C.P.P.:
1) cuando hubiera motivos para presumir que no cumplirá la orden de citación;
2) cuando hubiera motivos para presumir que intentará
destruir los restos del hecho;
3) cuando hubiera motivos para presumir que se pondrá
de acuerdo con sus cómplices;
4) cuando hubiere motivos para presumir que inducirá a
falsas declaraciones.
El tribunal, sea el de primera instancia (de instrucción
o correccional), según la naturaleza del hecho, o la Cámara
en lo Criminal, en la etapa del juicio, intervendrá cuando
un menor de dieciocho años se halle acusado de haber
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cometido un delito. Las normas procesales serán, en general, las mismas que corresponden a los mayores de esa
edad, con algunas excepciones, derivadas de las modalidades y necesidades propias del caso (detención excepcional,
que se efectuará sólo cuando se presuma que no cvmiplirá
la orden de detención o intentará destruir los rastros del
hecho, etc.; alojamiento separado de los mayores en establecimientos o secciones especiales; medidas tutelares que importan la designación de un delegado para que ejerza la
protección y vigilancia directa del menor; intervención en
todos los casos del asesor de menores; asistencia mínima e
indispensable del menor a los actos de la instrucción y del
debate, no publicidad de éste, asistencia del menor por sus
padres, tutor o guardador, posibilidad de reformar las medidas adoptadas por razones de seguridad y educación, etc.
(arts. 411, 412, 413 y 414 del Código Procesal Penal Oral).
Cabe señalar que al referirse a las partes, se debe tener
presente que cuando el imputado fuere menor de 18 años
sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus
padres o tutor.
Según el art. 24 de la ley 24.050, los juzgados nacionales
de menores contarán con tres secretarías: una de instrucción, otra de sentencia para causas correccionales y una
tutelar. Colaborarán asimismo con los jueces de menores los
asistentes tutelares (arts. 42 y 43 de esta ley).
Este mismo art. 24 introduce ima reforma al régimen de
justicia de menores (arts. 25, 28 y 29 del Código Procesal
Penal) al atribuir competencia a los Juzgados criminales de
mayores cuando en un mismo hecho resulten imputados
mayores y menores. El citado art. 24 establece una limitación respecto de los menores: la disposición tutelar será
ejercida desde el inicio de la causa por el juez nacional de
menores, y una vez pronunciada la declaración de responsabilidad penal, será el tribunal oral de menores o el juez
de menores, según el caso, el que resuelva sobre la imposición o no de pena, en los términos del art. 4 de la ley
22.278.
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No compartimos el criterio de esta norma que modifica
la estructura del juicio de menores en el nuevo Código
Procesal Penal (ley 23.984/91). La ley 24.170/92 (art. 1)
modificó el régimen que observamos, al sustituir el último
párrafo del art. 24 de la ley 24.050 por el siguiente:
"En el supuesto que en un mismo hecho resultaren imputados mayores y menores, conocerán en la causa los tribunales designados por la presente ley para el juzgamiento
de menores".
Jurisprudencia.
Debe conocer el juez de menores, por aplicación del art.
29, inc. 3, del C.P.P. (ley 23.984), si se trata de un hecho
en el que resulta víctima \m menor (C.N.Crim., Sala Especial
[Int.], c. 6016, "Sosa, Miguel A., s. denuncia de violación",
24/9/92)
Siendo ajeno a la competencia del Tribunal Oral de
mayores el juzgamiento de menores por delitos reprimidos
con pena que supera los tres años de prisión, ya que tal
juicio corresponde, de acuerdo al art. 28 del C.P.P., a los
tribunales de menores, creados por los arts. 52 y 60 de la
ley 24.121, aun cuando hasta la fecha no se ha designado
a sus integrantes, ni se los ha puesto en funcionamiento, no
cabe que se avoque al conocimiento del proceso un tribunal
que resulta manifiestamente incompetente, pese a ello puede
implicar una efectiva privación de justicia, debiendo la C.S.N.
de acuerdo a sus facultades (art. 24, inc. 7, del decr.-ley
1285/58, ratificado por ley 14.467, y art. 91 de la ley 24.191)
adoptar los recaudos que estime conducentes (Tribunal Oral
2 [Int.], c. 3, "R., S.", 15/10/92).
El juez de menores —sin perjuicio de sus facultades
tutelares— no debe entender en el juzgamiento de imputados mayores, por la circunstancia de que la víctima del
delito sea menor, pues de la interpretación armónica de los
tres incisos del art. 29 de la ley 23.984 surge que la competencia del juzgado de menores está determinada en fon-
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ción de los sujetos activos de delitos, contravenciones o de
simple inconducta. A su vez, el art. 1 de la ley 24.170, que
modificó el art. 24 de la ley 24.050, adjudica la competencia
a los tribunales de menores cuando en un mismo hecho
resultan "imputados" mayores o menores, sin hacer referencia a los sujetos pasivos y ni siquiera puede extraerse ima
conclusión contraria de la ley 10.903, por cuanto sus arts.
14, 15, 16, 18 y 20 hacen referencia a menores ya sean
autores o víctimas, y no a mayores (C.N.Crim., Sala V [Int.],
30/11/92). Criterio contrario adoptó la C.N.Crim., Sala Especial, en la causa 6016, "Sosa, Miguel A., s. denuncia de
violación", 24/9/92).

Juicios por delitos de acción privada.
El nuevo Código Procesal Penal legisla sobre juicios por
delitos de acción privada en el libro III, capítulo III, cuyo
título II, sección I, se refiere a la querella, y la sección II
al procedimiento (libro primero, título 11, del Código Penal).
Podrá querellar toda persona con capacidad civil que se
pretenda ofendida por un delito de acción privada, ante el
tribunal que corresponda, y ejercer conjuntamente la acción
civil reparatoria; al igual que los representantes de los
incapaces (ai-t. 415, C.P.P.).
Si fueren varios los querellantes deberán tener unidad
de representación (art. 416, C.P.P.).
Procederá la acumulación de causas, salvo en los casos
por delitos de acción pública (art. 417, C.P.P.).
El art. 418 del C.P.P. establece que la querella será
presentada por escrito, con tantas copias como querellantes
hubiere, personalmente por mandatario especial, agregándose en el caso el poder, y deberá expresar, bajo pena de
inadmisibilidad:
1) nombre, apellido y domicilio del querellante;
2) nombre, apellido y domicilio del querellado, o descripción que sirva para identificEirlo;
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3) relación circunstanciada de los hechos, con indicación
de lugar, fecha y hora de ejecución;
4) ofrecimiento de prueba, nómina de testigos, peritos e
intérpretes, con sus domiciHos y profesiones;
5) la concreción de la demanda civil, si se ejerciera;
6) la firma del querellante, u otra persona a ruego.
El desistimiento podrá ser expreso, en cualquier estado
del proceso, quedando sometido a la responsabilidad por los
actos anteriores (art. 420, C.P.P.), o tácito cuando:
1) no instare el procedimiento durante sesenta días;
2) no concurriere a la audiencia de conciHación o del
debate sin justa causa;
3) en casos de calumnias o injurias, no comparecieren los
legitimados a proseguir la acción del querellante, dentro de
los sesenta días de ocurrida la muerte o la incapacidad (art.
422, C.P.P.).
El querellante podrá hacer expresa reserva de ejercer la
acción civil en la correspondiente jurisdicción, siempre que
no la hubiere promovido juntamente con la acción penal.
La norma indica que si se promovieron simultáneamente
las dos acciones, el desistimiento de una implica el de la
otra (art. 421, C.P.P.).
Producido el desistimiento del querellante, el tribunal
declarará extinguida la acción penal, sobreseerá en la causa
y le impondrá las costas (art. 423, C.P.P.).
En cuanto al procedimiento, la sección segunda lo organiza, careciendo de etapa instructoria, con una audiencia de
conciliación, previendo en esta última la retractación (arts.
424 y 425, C.P.P.).
La audiencia de conciliación previa, que los antiguos
códigos preveían tan sólo para los procesos por delitos contra el honor (calumnia e injurias), se ha extendido ahora a
todos los delitos de acción privada.
La citación a esta audiencia es personal para las partes,
aunque pueden asistir los defensores.
Si el querellado no concurre, se entiende que no tiene
interés en la conciliación y, por tanto, el proceso sigue su
curso, salvo que justifique su inasistencia.
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Si quien no concurre es el querellante, se aplica lo dispuesto en el art. 422, inc. 2, o sea, se lo tiene por desistido.
Adviértase que el art. 117 del Código Penal dispone que
"el culpable de injuria o calumnia contra un particular o
asociación, quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo"; el Código, siguiéndolo, permite al acusado retractarse en
las mismas oportunidades procesales, con lo que evita la
discusión que han planteado algunos códigos al extender tal
oportunidad a cualquier momento del juicio.
También en caso de retractación se sobresee la causa, y
las costas están a cargo de quien se retracte. Pero puede
ocurrir que el querellante no considere suficientemente amplia la retractación y no la acepte. En este caso decidirá la
cuestión el tribunal, que también resuelve la forma adecuada de publicar aquélla, si lo pidiere el querellante. El medio
usual es el de la prensa, si bien algún fallo no ha empleado
el mismo medio del agravio para la publicidad de la retractación (injurias por televisión y publicidad de la retractación
ordenada por periódicos), fallos que han originado opiniones
encontradas.
Se admite una investigación preliminar para individualizar al querellado o agregar documentación (art. 426, C.P.P.)
y que se dicte, en forma excepcional, la prisión preventiva
y el embargo de bienes del querellado cuando motivos graves permitan sospechar que tratará de eludir la acción de
la justicia (art. 427, C.P.P.).
La prisión preventiva es dictada en forma excepcional en
esta clase de juicios, precisamente porque no tienen etapa
instructora. La única causa es el temor de que el querellado
tratara de eludir la acción de la justicia, pero deben concurrir también las exigencias de los arts. 306 y 312 del C.P.P.,
es decir, procedencia de los autos de procesamiento y prisión preventiva respectivamente.
Por la misma limitación en materia de medidas precautorias es que se puede pedir el embargo de los bienes del
querellado cuando el querellante ejerce también la acción
civil resarcitoria, lo que ocurre en la mayoría de los casos.
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El juicio continúa para el caso en que no haya habido
conciliación ni retractación, con la citación a juicio (art. 428,
C.P.P.), la fijación de audiencia (art. 429, C.P.P.), el debate
(art. 430, C.P.P.), la sentencia y los recursos (art. 431,
C.P.P.), que serán los comunes.
Estas normas generales a todos los delitos de acción
privada no impiden las específicas, como, en los delitos
contra el honor, la publicación de la sentencia, a costa del
vencido (arts. 425, 429 y 431, C.P.P.).
Jurisprudencia.
La Cámara de Apelaciones de la Capital ha decidido que
el querellante por calumnia no puede ser obligado a contestar posiciones que impliquen la confesión de un delito ("Fallos", t. I, p. 3). La publicación de la sentencia condenatoria
por calumnia o injurias debe hacerse en el mismo diario y
lugar en que se hizo la imputación delictuosa ("Fallos", t. I,
p. 107). La declaración indagatoria es esencialmente una
medida del sumario y no procede en los juicios especiales de
calumnia e injurias, que desde su iniciación deben sustanciarse en el plenario ("Fallos", t. I, p. 218, fallo anterior a
la reforma del decreto-ley 2021/63); cuando se sobresee definitivamente el juicio de calumnia e injurias por retractación del querellado en el comparendo de conciliación, deben
imponerse a éste las costas ("Fallos", t. III, p. 97); es procedente la sustanciación de excepciones en forma de artículo
de previo y especial pronunciaimiento antes de realizarse el
comparendo de conciliación ("Fallos", t. III, p. 184); el querellado por calumnia.no puede hacerse representar por apoderado; debe actuar personalmente o por intermedio de
abogado defensor ("Fallos", t. II, p. 295).
Para que la retractación produzca sus efectos debe ser
categórica, desdiciéndose el acusado de sus manifestaciones
("Fallos", t. II, p. 360), pero no es preciso que se reconozca
la falsedad de la imputación (causa 8250 del Juzgado de
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Sentencia letra C, secr. 25, 5 de junio de 1945). Los juicios
de injurias se inician directamente en el plenario, por lo que
es improcedente la audiencia en lo correccional del art. 570
del Código de Procedimientos, que es del sumario ("FaUos",
t. II, p. 22). El art. 117 del Código Penal tiene preeminencia
sobre las disposiciones procesales contenidas en el art. 595
del Código de Procedimientos en lo Criminal; sólo surte
efecto la retractación si se efectúa antes de contestar la
querella o en el acto de hacerlo ("Fallos", t. IV, p. 94). Avm
cuando las explicaciones dadas por el querellado en el comparendo de conciliación no fueren aceptadas por el querellante, el juez está obligado a pronunciarse, sobreseyendo
definitivamente la querella, si considera que esas explicaciones importan una retractación, o rechazándolas expresamente en caso contrario. Si omite ese pronuncÍ£imiento en
uno u otro sentido, son nulas las acotaciones posteriores
('Tallos", t. IV, p. 750); no procede la retractación cuando
quien querella es un funcionario púbUco con motivo de sus
ftmciones ("Jur. Arg.", t. XXXVIII, p. 1243). El querellante
puede actuar en todos los trámites por apoderado ("Jur.
Arg.", t. XXVIII, p. 737). Para dar curso a la querella no se
requiere su ratificación, si reúne los requisitos legales para
ser sustanciada (Cám. Crim. Corree, C. 7760-4, 28 de marzo de 1958).
El art. 593 del C. Pr. Cr. no debe ser interpretado en el
sentido de que indefectiblemente y en todos los casos se
deba exigir el original del instrumento en el cual se vertieron las expresiones que se reputan delictuosas, sin que
pueda ser sustituido por copias autenticadas o testimonios,
en aquellas situaciones excepcionales en que la presentación
no le es posible al querellante por razones ajenas a su
voluntad, como serían las de hallarse en la documentación
o archivo de una repartición pública (Cám. Nac. Crim. y
Corree, de la Capital, diario "La Ley", 4 de julio de 1959);
en los juicios por calumnias e injurias se aplica el procedimiento civil como ley complementaria, en cuanto sea compatible con el procedimiento criminal; en consecuencia, cabe
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devolver el escrito al querellante que no ha presentado sus
copias, ya que, al ser necesario decretar el traslado al
querellado, se aplica la ley procesal civil, que exige el
cumplimiento de tal requisito (Cám. Crim. de Tucumán, 18
de febrero de 1957); el querellado por calumnias e injurias
es un imputado sometido a proceso, y según lo dispuesto en
los arts. 218, 219 y 220, C. Pr. Cr. de Entre Ríos, sólo puede
defenderse personalmente o mediante defensor letrado, pero
no por medio de mandatario, sea general o especial, siendo
nulo todo lo actuado en el juicio a partir de la presentación
de este último (Sup. Trib. Entre Ríos, 26 de setiembre de
1960).
En los juicios por calumnias, la excepción de falta de
acción puede oponerse aun antes de la realización del comparendo de conciliación; la excepción de falta de acción
puede ser opuesta a quien carezca de derecho para promover el juicio, por no ser particular ofendido o damnificado
por el delito (Cám. Crim. de la Capital, "Diario Jur. Arg.",
13 de julio de 1959); cabe estimar que el querellante renunció a la acción privada, si se lo tuvo por desistido al no
concurrir, sin causa justa, a la audiencia de conciliación
prevista en el art. 592, C. Pr. Cr. (Cám. Nac. de Apel. Pen.
Cap., 11 y 16 de julio de 1957); en la acción por calumnias
e injurias, la excepción de falta de acción debe sustanciarse
antes de la audiencia de conciliación fijada por el art. 591,
C. Pr. Cr., pues ésta, por previa que se la considere, es un
trámite del juicio iniciado, y lo que se discute con la excepción es si procede o no sustanciar la causa (Cám. Nac. Apel.
Bahía Bleinca, 1 de octubre de 1957); si querellante y querellado dan a las explicaciones del último el carácter de
retractación, debe tenérselo por retractado y sobreseerse la
causa con imposición de costas al imputado (Cám. Crim.
Tucumán, 30 de diciembre de 1959).
La exigencia legal de notificar personalmente al procesado de la sentencia definitiva, rige también en el juicio de
calumnias e injurias (Corte Suprema Bs. As., diario "La
Ley", 17 de julio de 1958); si bien es cierto que la reforma
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al Código de Procedimientos en lo Criminal, contenida en el
decreto-ley 2021/63, sitúa por medio de su art. 57 a las
causas por caliunnias e injurias, de acción privada, en los
juzgados de instrucción sin cercenar a los jueces sus facultades, el ejercicio de éstas debiera ser prudente para no
vulnerar el clásico aforismo que regía la acción privada:
"nemo iudex sine adore" (Cám. Nac. Crim. y Corree, diario
"La Ley", 19 de agosto de 1965); la audiencia de conciliación
requiere el comparendo personal del acusador y del acusado
(Cám. Penal Tucumán, 22 de mayo de 1963); en las causas
por calumnias, el impulso procesal no depende de la actividad del juez, sino de la del damnificado, cuya pasividad
puede dar lugar a que se tenga por abandonada la querella;
en un proceso por delito de acción privada es nula la resolución que dispone la clausura del sumario y su elevación
al juez de sentencia, si ante la inacción del querellante que
no instara el procedimiento, no se lo ha intimado para que
lo hiciera; la circunstancia de que sólo excepcionalmente
proceda la detención del acusado por calvunnia y de que,
consecuentemente, no pueda convertirse en prisión preventiva una detención inexistente, no obsta a que si se hallan
reiinidos los rsqaisitos del art. 366 del mencionado Código,
así se declare (Cám. Nac. Crim. y Corree, diario "La Ley",
22 de setiembre de 1965); el auto judicial firme que decidió
el desistimiento de la acción penal del querellante por calumnia que no compareció a la audiencia del art. 591 del C.
Pr. Cr., constituye el obstáculo insuperable de la cosa juzgada para la iniciación de una segunda querella (Cám. Nac.
Crim. y Corree, diario "La Ley", 10 de setiembre de 1965).
Rigiéndose los delitos de calumnias e injurias por el
trámite del plenario, el escrito de querella debe contener,
además de los requisitos enumerados en la ley procesal, la
acusación constituida por un objeto debidamente identificado y lui pedido de pena (C.C.C, diario "La Ley", 31 de mayo
de 1972).
La audiencia de conciliación no funciona como una condición de procedibilidad, como un acto previo y distinto del
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proceso en sí, sino, al contrario, constituye una parte de él,
etapa ineludible y necesaria al advenimiento de estadios
procesales posteriores, y de la que ha de prescindirse sólo
en aquellos casos en que resulte evidente que ambas partes
no desean una conciliación, o que al querellado no le interesa retractarse (Cám. Crim. 1, Corrientes, "Diario Jur.
Arg.", 27 de mayo de 1974).
El querellado puede ser citado por edictos a la audiencia
del art. 591 del Código de Pr. en lo Cr. (C C. C, causa
17.801, Sala IV, 13 de diciembre de 1974).
No obsta para tener por desistido al querellante que no
concurrió a la audiencia de conciliación en los términos de
la última parte del art. 592 del Código de Pr. en lo Cr. la
circiuistancia que tampoco lo hiciera el querellado (C. C. C ,
causa 7335, Sala de Cámara, causa "Vago, Jorge", 29 de
abril de 1975, en diario "La Ley", del 19 de junio de 1975).
La gravedad que el legislador atribuye a un tipo penal
surge de la pena que se ha fijado para el mismo, y en el
caso de los delitos previstos por los arts. 109 y 110 del C.P.
al no superar la escala penal los tres años de prisión, se
está en presencia de un delito correccional.
La expresión "tribunal que corresponda" utilizada por el
art. 415 del C.P.P. no está referida a un tribunal oral en lo
criminal, sino a un órgano de la administración de justicia,
que puede ser tanto un tribunal colegiado, como uno
unipersonal, y la determinación del tribimal que deba conocer, debe basarse en los principios generales reguladores de
la competencia, y no en una interpretación "arbitraria" de
los términos elegidos por el legislador (Tribunal Oral 2
[Corree], 16/11/92). Resolvió con el mismo criterio el Tribunal Oral 2, c. 10, "Vigil, Am'bal", 20/10/92).
El art. 418 del C.P.P. establece la inadmisibiUdad de la
querella por falta de copias (C.N.Crim., Sala V [Corree], c.
243, "Lastra, N. A.", 24/2/93).
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Hábeas corpus.
El recurso de "hábeas corpus" o de amparo a la libertad, que tiene por objeto evitar los abusos de poder de la
autoridad y garantizar la libertad física de las personas, no
es un recurso impugnatorio contra ima resolución dictada
por alguna autoridad, sino que desde el punto de vista de
su naturaleza jurídica es una acción, y su demanda como
tal procede contra toda orden o procedimiento de un funcionario público, tendiente a restringir (es decir, cuando
puede peligrar), sin derecho, la libertad de una persona.
Los antecedentes del "hábeas coipus" se encuentran en el
"libero homini exhibendo" del derecho romano, en el derecho foral español, principalmente aragonés, en la Carta
Magna inglesa, de 1215, y en el "Writ of Hábeas Corpus",
de Inglaterra, de 1679, donde adquirió rango de ley, que,
como aquél, se dirigía contra las detenciones efectuadas
por la autoridad. La ley 23.098/84 regula el recurso de
hábeas corpus, derogando el art. 20 de la ley 48 y la
sección II del libro cuarto de la ley 2372. Esta ley tiene
vigencia en todo el territorio de la Nación Argentina (ait.
1) y su jurisdicción de aplicación corresponderá a los tribunales nacionales o provinciales, según el acto denunciado
como lesivo emane de autoridad nacional o provincial.
Cuando el acto lesivo proceda de un particular, se estará
a lo que establezca la ley respectiva (art. 2). Son competentes en la Capital Federal los jueces nacionales en lo Criminal de Instrucción y en las provincieis los jueces de sección,
según las reglas que rigen su competencia territorial (art.
8). Si el magistrado se considera incompetente, así lo declarará y elevará inmediatamente la resolución en consulta
al tribunal oral correspondiente, que resolverá dentro de
las veinticuatro horas (art. 10).
El procedinüento de hábeas corpus procederá: a) cuando
se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que
implique: 1) limitación o amenaza actual de la libertad
ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; 2)

762

RICARDO LEVENE (H.)

agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se
cumple la privación de la libertad, sin perjuicio de las
facultades propias del juez der proceso si lo hubiere; y 6)
cuando se denuncie la limitación de la libertad personal en
función de la declaración del estado de sitio (art. 23 de la
Constitución nacional), para comprobar en el caso concreto:
la legitimidad de la declaración del estado de sitio; la correlación entre la orden de privación de la libertad y la situación que dio origen a la declaración del estado de sitio; la
agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se
cumple la privación de la libertad, que en ningún caso
podrá hacerse efectiva en establecimientos destinados a la
ejecución de penas, y el efectivo ejercicio del derecho de
opción previsto en la última parte del art. 23 de la Constitución nacional. De no referirse a estos supuestos, la denuncia será desestimada por el juez (art. 10). Están facilitados para denunciar quienes afirmen hallarse en las condiciones previstas por los arts. 3 y 4 de la ley o por cualquier otra en su favor (art. 5). El juez no podrá rechazar la
denuncia por defectos formales (art. 10); si lo hiciere o
incurriere injustificadamente en incumplimiento de los plazos legales, será sancionado con multa por el superior, sin
perjuicio de lo dispuesto por el art. 45 de la Constitución
nacional —juicio político— (art. 24). Presentada la denuncia, se notificará al representante del ministerio público
fiscal (art. 21). La denuncia podrá ser formulada a cualquier
hora del día, por escrito u oralmente, y deberá cumplimentar los requisitos especificados en el art. 9 de la ley: 1)
nombre y domicilio real del denunciante; 2) nombre, domicilio real y demás datos personales conocidos de la persona
en cuyo favor se denuncia; 3) autoridad de quien emana el
acto denunciado como lesivo; 4) causa o pretexto del acto
denunciado como lesivo en la medida del conocimiento del
denunciante; 5) expresará además en qué consiste la ilegitimidad del acto. Si el denunciante ignorase alguno de los
requisitos contenidos en los números 2, 3 y 4, proporcionará
los datos que mejor condujeran a su averiguación.
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Cuando se tratare de la privación de la libertad de una
persona, formulada la denuncia el juez ordenará inmediatamente que la autoridad, requerida en su caso, presente ante
él al detenido con un informe circunstanciado del motivo
que funda la medida, la forma y condiciones en que se
cumple si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en el cual deberá acompañarla, y si el detenido
hubiese sido puesto a disposición de otra autoridad, a quién,
por qué causa y en qué oportunidad se efectuó la trasferencia. Cuando se tratare de amenaza actual de privación de
la libertad de una persona, el juez ordenará que la autoridad requerida presente el informe a que se refiere el párrafo anterior.
Si se ignora la autoridad que ostenta la persona privada
de su libertad o de la cual emana el acto denunciado como
lesivo, el juez librará la orden a los superiores jerárquicos
de la dependencia que la denuncia indique.
La orden se emitirá por escrito, con expresión de fecha
y hora, salvo que el juez considere necesario constituirse
personalmente en el lugar donde esté el detenido, caso en
el cual podrá emitirla oralmente, pero dejará constancia en
acta.
Cuando un tribunal o juez de jurisdicción competente
tenga conocimiento por prueba satisfactoria de que alguna
persona es mantenida en custodia, detención o confinamiento por funcionario de su dependencia o inferior administrativo, político o militar y que es de temer sea trasportada
fuera del territorio de su jurisdicción, o que se le hará sufrir
un perjuicio irreparable antes de que pueda ser socorrida
por un auto de hábeas corpus, pueden expedirlo de oficio,
ordenando a quien la detiene o a cualquier comisario, agente de policía u otro empleado, que tiene la persona detenida
o amenazada, la traiga a su presencia para resolver lo que
corresponda según derecho (art. 11).
Las autoridades nacionales y los organismos de seguridad tomarán los recaudos necesarios para el efectivo camplimiento de la presente ley y pondrán a disposición del
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tribunal interviniente los medios a su alcance para la realización del procedimiento que ella prevé (art. 26). La autoridad requerida cumplirá la orden inmediatamente (art. 12),
que implicará la citación a una audiencia oral en presencia
d.e los citados que comparezcan (arts. 13 y 14). El amparado, no privado de su libertad, será citado inmediatamente
por el magistrado interviniente, quien le comunicará que en
caso de ausencia será representado por el defensor oficial
(art. 13). La persona que se halle privada de su libertad
deberá estar siempre presente (art. 14). Se efectuarán IEIS
diligencias de oficio o las que el juez admita a pedido de
alguno de los intervinientes (art. 15).
El acta de la audiencia deberá contener los recaudos
exigidos por el art. 16 de la ley.
Concluida la audiencia, el magistrado judicial dictará
inmediatamente su decisión (art. 17), que será leída acto
seguido por el juez a los intervinientes y que quedará notificada aunque alguno de ellos se hubiere alejado de la sala
de audiencia (art. 18).
Contra la resolución se podrá interponer, dentro de las
veinticuatro horas, recurso de apelación por escrito u oralmente, ante el tribunal oral en lo criminal correspondiente
(art. 19). El recurso procederá siempre con efecto suspensivo, salvo en lo que respecta a la libertad de la persona (art.
17, inc. 4), que se hará efectiva (art. 18).
En el procedimiento de la apelación, concedido el recurso, los intervinientes serán emplazados por el juez para que
dentro de veinticuatro horas comparezcan ante el superior,
poniendo el detenido a su disposición. Si la Cámara tuviere
su sede en otro lugar, emplazará a los intervinientes para
el término que considere conveniente según la distancia
(art. 20).
En el término de emplazamiento los intervinientes podrán fundar el recurso y presentar escritos de mejoramiento
de los fundamentos del recurso o la decisión.
La Cámara podrá ordenar la renovación de la audiencia oral prevista en los arts. 13, 14, 15 y 16 en lo perti-
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nente, salvando el tribunal los errores u omisionps en que
hubiere incurrido el juez de primera instancia. La Cámara
emitirá la decisión conforme a lo previsto en los arts. 17 y
18 (art. 20).
Inconstitucionalidad.— Los jueces podrán declarar de
oficio en el caso concreto la inconstitucionalidad, cuando la
limitación de la libertad se lleve a cabo por orden escrita de
una autoridad que obra en virtud de un precepto legal
contrario a la Constitución nacional (art. 6).
Recurso de inconstitucionalidad.— Las sentencias que
dicten los tribunales superiores en el procedimiento de babeas Corpus serán consideradas definitivas a los efectos del
recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. El
recurso procederá en los casos y formas previstas por las
leyes vigentes (art. 7). En materia de costas la ley dispone
que cuando la decisión admita la denuncia, éstas serán a
cargo del funcionario responsable del acto lesivo, salvo el
caso del art. 6, en que correrán por el orden causado.
Cuando se rechaza la denuncia las costas estarán a cargo
de quien las causó, salvo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión, en que las soportará el denunciante o el amparado o ambos solidariamente, según que la
inconducta responda a la actividad de imo de ellos o de
ambos a la vez (art. 23).
La citada ley establece un régimen de sanciones, para
los casos de denuncia maliciosa por ocultamiento o mendacidad declaradas en la resolución judicial. Se impondrá al
denunciante pena de multa o arresto de uno a cinco días,
a cumplirse en la alcaldía del tribunal o en el establecimiento que el juez determine. Las costas serán fijadas según el grado de la inconducta del denunciante (art. 24).
La sanción de multa se ejecutará conforme a lo normado
por los arts. 21 y 22 del Código Penal, pero su conversión
se hará a razón del importe correspondiente de multa o
fi'acción por cada día de arresto (art. 24).
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La ley 23.098/84 crea xui registro de sanciones, a cargo
de la Secretaría de Superintendencia Judicial dependiente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todas las
sanciones del art. 24, xina vez firmes, serán comunicadas al
alto tribunal.

Jurisprudencia.
Con respecto al recurso de "hábeas corpus", la Cámara
del Crimen de la Capital ha resuelto que tiene por objeto
esencial la protección de la libertad personal o corporal y no
puede hacerse extensivo a la protección de otros derechos
constitucionales —en este caso, el de reunión— ("Fallos", t.
I, p. 462); no procede cuando la restricción de la libertad
ocurre en un sanatorio donde el recurrente se halla internado, en asistencia, por hallarse afectado de alienación
mental comprobada por facultativos, quienes aconsejaron la
medida ("Fallos", t. I, p. 467); ni si el recurrente se halla
cumpliendo una pena impuesta por el jefe de policía en
virtud de facultades que le son propias ("Fallos", t. 1, p.
472); aunque el detenido se halle a disposición del Poder
Ejecutivo para ser expulsado del país, procede abocarse al
conocimiento del recurso; éste es improcedente cuando la
persona no se halla privada de su libertad ("Fallos", t. I, p.
476, y t. IV, p. 345).
Según la Cámara Federal de La Plata, no existe en
nuestra legislación recurso de amparo a la inviolabilidad de
la correspondencia y papeles privados, no siendo aplicable
en tal supuesto el recurso de hábeas corpus ("Jur. Arg.", t.
LXXI, p. 737, y "La Ley", t. 19, p. 632); es improcedente el
recurso promovido a favor de quien, hallándose el país en
estado de sitio, ha sido arrestado por el Poder Ejecutivo en
uso de la facultad que le confiere el art. 23 de la Constitución nacional y que no ha optado, según informe del Ministerio del Interior, por salir del país ("Diario Jur. Arg.", de
24 de setiembre de 1943); también lo es el interpuesto por
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detenidos por el P.E. de la Nación en virtud de las atribuciones emergentes del estado de guerra interno (Juzgado del
Crimen letra B, causa 14.222, Secretaría 23).
Los tribunales federales intervienen en el recurso en los
casos establecidos por el art. 20 de la ley 48 (Corte Supr.
de la Nación, "Jux. Arg.", t. XLI, p. 213; Cám. Fed. de La
Plata, "Jur. Arg.", t. XLII, p. 1014; y Cám. Fed. de la
Capital, "Jur. Arg.", t. XXXTV, p. 23); aquél no procede
contra órdenes de expulsión del Poder Ejecutivo en virtud
de la ley 4144 ("Jur. Arg.", t. I, p. 12, y t. XLIII, p. 917).
En igual sentido, Corte Supr. de la Nación ("Jur. Arg.", t.
XXVIII, p. 6). Este alto tribunal no admite que el recurso
le sea interpuesto originariamente ("La Ley", t. 9, p. 935).
Se debe rechazar el recurso de hábeas corpus interpuesto con motivo de la detención ordenada por la autoridad
policial en ejercicio de facultades que la ley le otorga como
juez de faltas, cuya revisión por el Poder Judicial debe ser
planteada por vía del recurso de apelación autorizado para
ante el juez correccional (arts. 585 y 587 del Cód. de Procedimientos) (Cám. Nac. Crim. y Corree. Fed., 17 de octubre
de 1958); debe ser rechazado el recurso de hábeas corpus
cuando el arresto se justifica por el ejercicio de atribuciones
que al Poder Ejecutivo confiere el art. 23 de la Constitución
nacional (Corte Suprema, 30 de diciembre de 1958); procede
el hábeas corpus contra una resolución judicial que ordena
el secreto del sumario y que ha sido dictada violando normas procesales (Cám. Apel. San Nicolás, 21 de noviembre
de 1957); el estado de sitio suspende las garantías constitucionales y autoriza, con relación a las personas, la privación de su libertad por orden del Poder Ejecutivo; la facultad de arrestar importa la de mantener incomunicado al
arrestado, si ello es conducente a la paz pública y a la mejor
investigación de los hechos que originaron el arresto (Cám.
Fed. Bahía Blanca, 25 de noviembre de 1958); la apelación
del auto dictado en un hábeas corpus debe concederse en
relación, atento al carácter sumario de ese procedimiento
(Cám. Nac. Apel. Resistencia, 18 de diciembre de 1956); si
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cesó el hecho que determinó la promoción del recurso de
hábeas corpus, por haber sido puesto en libertad el recurrente, no procede la apelación extraordinaria, pues el pronunciamiento revestiría carácter abstracto (Corte Suprema,
diario "La Ley", 17 de febrero de 1960); no procede el
hábeas corpus interpuesto en favor del inmigrante a quien
la Dir. Nac. de Migraciones impide la entrada al país por
hallarse afectado de tracoma, aiuique sea en estado "cicatricial", sin que sea admisible que el afectado por la medida
pueda producir prueba en contrario sobre la cuestión, en el
procedimiento de dicho recurso (Cám. Nac. Apel. Civ. Com.
y Pen. Esp. y Cont.-adm. Capital, 21 de mayo de 1957).
Por no estar restringida la libertad sin derecho, corresponde rechazar el recurso de hábeas corpus interpuesto
contra la orden de la Comisión especial investigadora del
costo y locación de la vivienda, designada por la Cámara de
Diputados de la Nación, que solicitó él auxilio de la Policía
Federal para obtener el comparendo de una persona como
testigo, estableciendo vigilancia en su domicilio particular,
ya que esa medida compulsiva ha sido ordenada por tal
organismo en ejercicio de poderes imph'citos, reconocidos por
la Constitución nacional, sin vulnerar ninguna de sus cláusulas expresas, ni atacar las garantías o derechos reconocidos por nuestra carta magna a todo habitante de la Nación;
en ausencia de un texto expreso, la facultad de las cámaras
del Congreso Nacional para nombrar comisiones investigadoras, ha sido fundada en los llamados poderes implícitos,
que derivan del art. 67, inc. 28, Const. Nac, pero en su
ejercicio no pueden vulnerar o desconocer ninguna cláusula
constitucional expresa, ni afectar derecho o garantía de los
que nuestra carta magna reconoce a los habitantes de la
Nación, pues en tal caso se haría presente el Poder Judicial
para restablecer el imperio de la cláusula violada o el respeto del derecho o garantía afectados (Cám. Fed. de la
Capital, Sala Penal, "Diario Jur. Arg.", 13 de juho de 1959);
la circunstancia de que al prestar declaración indagatoria se
haya hecho saber al imputado que se lo procesa por un
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delito que no es excarcelable (art. 128, C. P.), no autoriza
la procedencia del recurso de hábeas corpus (art. 415, inc.
12, C. Pr. Cr.), dado que ello no equivale al auto de prisión
preventiva, que el juez puede dictar dentro de los 10 días
de practicada aquella diUgencia (art. 181, C. P.) (Cám. de
Apel. de Mercedes, "Diario Jur. Arg,", 27 de noviembre de
1956); si la detención fue requerida sin especificarse ningún
motivo, tanto que se desconoce si el causante ha cometido
algún delito, ni qué juez entiende en la respectiva causa, y
el arrestado en su exposición niega haber delinquido, su
captura se toma ilegal y hace viable el recurso de hábeas
Corpus interpuesto (Cám. Fed. Resistencia, diario "La Ley",
18 de enero de 1959).
La organización internacional de carácter poUcial denominada Interpol, no se halla entre las autoridades con facultades para solicitar la privación de la libertad, conforme
a lo expresamente establecido por las leyes de la Nación,
razón por la cual la detención dispuesta por dicho organismo es ilegal y, en consecuencia, procede hacer lugar al
recurso de hábeas corpus interpuesto (Cám. Fed. Resistencia, 23 de junio de 1959); la ejecución de una orden emanada del comisionado especial, sobre detención de personas
y secuestro de efectos, actuando por delegación del presidente de la República y durante el estado de sitio, escapa al
control judicial por virtud del origen revolucionario del gobierno de fado, según lo decidido por la Corte Suprema
(Cám. Nac. Crim. y Corree. Capital, 8 de abril de 1958); es
incompetente un juez provincial para entender en un recurso de hábeas corpus, respecto de un detenido sometido a
proceso ante un Consejo de Guerra, tanto si el delito investigado es de naturaleza federal, como si la detención ha sido
ordenada por una autoridad nacional (Corte Suprema, 7 de
setiembre de 1960); el hábeas corpus tiene por fin hacer
cesar las detenciones arbitrarias; no cabe pronunciamiento
sobre el fondo del hábeas corpus, si a la fecha de ser
considerado éste, la persona que se decía detenida había
recuperado su libertad; no cabe imponer costas en el hábeas
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Corpus si no corresponde pronunciamiento sobre el fondo
porque la detención cesó (C. Criminal Tucumán, 27 de abril
de 1959).
Si el recurso de hábeas corpus fue dirigido contra un
auto de procesamiento, el juez debe limitarse al análisis de
los considerandos de ese auto, para determinar si se hallan
cumplidas o no las exigencias del C. Pr. Cr. de Bs. As., arts.
179 y 180; procede el recurso de hábeas corpus contra el
auto de procesamiento que no reúne los requisitos establecidos por el C. Pr. Cr. de Bs. As., arts. 179, inc. 1, y 180,
inc. 1 (Cám. de Apel. de Azul, "Diario Jur. Arg.", 7 de marzo
de 1961); los actos con los cuales se pone en movimiento la
facultad de arrestar o trasladar personas —facultad que la
Constitución define como privativa del presidente de la Nación— son judicialmente irreversibles en todos los supuestos, salvo que medie trasgresión de los límites trazados por
el propio art. 23 de la ley fundamental, como sucedería si
el presidente de la Nación apUcara una pena o negara el
derecho de opción para salir del territorio argentino, debidamente invocado por el interesado (Corte Suprema, diario
"La Ley", 22 de agosto de 1961).
No procede la Hbertad por vía del hábeas corpus de un
menor internado en un establecimiento de corrección, por el
defensor a pedido del padre (Cám. Crim. Tucumán, 25 de
agosto de 1958); procede el recurso de hábeas corpus en
favor del detenido, en el Instituto de Detención, no surgiendo de autos que las autoridades judiciales de una provincia
hayan recomendado la captura de aquél a la policía, ni
tampoco que exista pedido de extradición formulado por
ellas, ni por las de otras dos provincias, resultando insuficiente la constancia respecto de vma de éstas, por cuanto no
aparecen reunidos los requisitos exigidos por el art. 651 del
Cód. de Proc. Crim. para tramitar la extradición (Cám. Nac.
Crim. y Corree, de la Capital, 11 de setiembre de 1959); es
improcedente el hábeas corpus en favor del detenido por
orden y a disposición del juez competente; cualqmer separación de las formas, dilación o demora excesiva en la
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sustandación de los procedimientos ordinarios a que esté
sometido un preso, sólo puede encontrar solución dentro de
los recursos y acciones de igual orden establecidos por el
código respectivo, que garantiza la audiencia, representación y defensa (Cám. Crim. de la Capital, "Jur. Arg.", 9 de
enero de 1962); la disposición contenida en el art. 618 del
Cód. de Proced. Crim. de la Cap. Fed., en cuanto establece
que conocerán del recurso de hábeas corpus "en todos los
casos" los jueces federales y los del crimen de la Capital de
la Repúbhca, es más amplia que la del art. 20 de la ley 48
y justifica que, dentro de la Capital Federal, tanto los jueces
en lo criminal y correccional federal como los jueces de
instrucción y de sentencia puedan conocer en los recursos de
hábeas corpus cuando la detención ha sido dispuesta por
autoridad nacional (Corte Suprema, diario "La Ley", 26 de
marzo de 1962).
La facultad de arrestar prevista en el art. 23, Const.
Nac, corresponde específica y privativamente al presidente
de la Nación, quien no puede delegarla, y sólo está habilitado para ejercerla con referencia a sujetos individualmente
determinados; es decir, que el uso de esa facultad está
sometido a una doble exigencia: debe materiahzarse mediante actos que emanen directamente del presidente de la
Nación, y es preciso que tales actos designen, de manera
expresa, la persona o las personas contra las cuales el
arresto ha sido decretado (Corte Suprema de la Nación,
"Diario J\ir. Arg.", 23 de abril de 1962); pendiente una
orden de captura dictada por un tribunal miUtar, no es
procedente el recurso de hábeas corpus que se funda en la
ilegalidad y arbitrariedad de aquella orden; plante£imiento
que debe hacerse ejerciendo la defensa ante la autoridad
pertinente y conforme a los recursos de la ley; vigente el
estado de sitio, no procede el reciurso de hábeas corpus en
favor de quien, habiendo sido detenido en virtud de aquel
estado, optó por salir del país para luego entrar en él, si a
su respecto subsiste la orden de detención (Cám. Nac. Fed.,
Sala Crim. y Corree, diario "La Ley", 14 de mayo de 1962).

772

RicAitDo LEVENE ( H . )

Los recursos de hábeas corpus son ajenos a la competencia originaria de la Corte, aun cuando se interpongan en
favor de quien fue presidente de la República (Corte Suprema de la Nación, "Diario Jur. Arg.", 29 de jimio de 1962);
la facultad de los cuerpos legislativos para sancionar las
faltas de respeto y decoro es una facultad privativa que
constituye una garantía constitucional, establecida con el
fin de asegurar la autonomía del orden y el desenvolvimiento de sus funciones. Su ejercicio es competencia privativa e irreversible de los jueces; la apreciación de las cuestiones que se suscitan sobre privilegios parlamentarios es
propia y exclusiva del cuerpo, por tener por finalidad el
ejercicio de sus funciones y el respeto a su propia autoridad;
el tribunal del hábeas corpus no puede considerar la justicia
intrínseca de la sanción impuesta por una Cámara Legislativa, quedando la responsabilidad de la decisión, a cargo de
los miembros que la dictaren (Cám. Penal de Tucumán,
diario "La Ley", 14 de noviembre de 1964); procede el hábeas corpus, a título preventivo, firente a una captxira dispuesta por la policía, a fin de hacer saber a las recurrentes
que lina sanción anteriormente aplicada por dicha autoridad les ha sido compurgada (Cám. Nac. Crim. y Corree,
diario "La Ley", 16 de mayo de 1964); es improcedente el
recurso de hábeas corpus interpuesto por quienes están
detenidos por orden de tribunales militares, ya que están en
posibilidades de defenderse en los respectivos juicios, e incluso plantear la inconstitucionalidad de la ley y decreto en
cuya virtud se hallan detenidos (Cám. Fed. de la Capital,
Sala Penal, "Diario Jur. Arg.", 4 de julio de 1962).
La Corte Suprema de Justicia ha resuelto:
El hábeas corpus no procede si la privación de la libertad se originó en una causa seguida ante juez competente.
Si no se cuestionó el carácter jurisdiccional de la actividad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y su
aptitud para someter al recinrente, debe tenérselo por detenido a disposición del tribunal competente y sometido a
normas del Código de Justicia Mihtar.
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El hábeas corpus no procede respecto de la detención de
personas sujetas a juzgamiento por tribunales militares en
las condiciones previstas por la ley.
Los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la detención por autoridad competente o las falencias en el procedimiento, no pueden resolverse por la vía del
hábeas corpus, e incumben a los jueces propios de la causa,
respecto de cuyas resoluciones, en caso de existir agravio,
deberán hacer valer los medios legales correspondientes.
Si la resolución que consideró el reciurso de hábeas corpus como el procedimiento adecuado para impugnar la detención a disposición de un tribiinal mihtar y ordenó la
libertad del peticionante, ha invadido la jurisdicción de los
jueces de la causa, procede que la Corte, en uso de sus
facultades de excepción, anule las actuaciones (C. 257. XXI,
9/1/87).
El propósito del procedimiento del hábeas corpus consiste en restituir la libertad en forma inmediata a quien estuviere ilegítimamente privado de ella, y tanto las dihgencias llevadas a cabo, como la realización de trámites judiciales razonablemente aconsejables, son para hacer eñcaz
aquella finalidad.
Si el amparado no se halla presente, el denunciante está
legitimado para interponer recurso extraordinario, por lo
que es innecesario el tratamiento de los agravios vinculados
a los arts. 19 y 22 de la ley 23.098.
Si no cabe entender, ni por la naturaleza de la acción,
ni por la de las medidas cumplidas, que se trate de la
investigación de un dehto, debe seguir conociendo en el
hábeas corpus el juez federal, resultando improcedente la
remisión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (M.
156. XXI, 28/5/87).
No se configura el supuesto contemplado en el art. 3,
inc. 1, de la ley 23.098, si vm militar en situación de retiro
es citado a prestar declaración en el proceso por el dehto de
desobediencia (art. 674 del Código de Justicia Mihtar) que
se le inició al no haber comparecido a prestar declaración
con anterioridad.
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La circunstancia de que una persona sea requerida para
deponer en una causa que se sustancia ante un organismo
al que la ley ha atribuido facultades jurisdiccionales, no
configura el supuesto contemplado en el art. 3, inc. 1, de la
ley 23.098 (M. 223. XXI, 15/3/88).
Interpuesto un hábeas corpus preventivo fundado en que
personas que invocaron ser de la Policía Federal interrogaron al encargado del edificio donde el recurrente se domicilia acerca de sus actividades y costumbres, aludiendo a
una investigación por la presunta existencia de drogas en
su departamento, tal presentación en procura de individualizar la supuesta investigación criminal y el riesgo cierto de
que, sin orden escrita de autoridad competente pudiera ver
amenazada su libertad ambulatoria, constituyen motivo suficiente para atender al reclamo en los términos previstos
en los arts. 3, inc. 1, y 11, segundo párrafo, de la ley 23.098
(C. 895. XXI, 22/3/88).
La necesidad de evitar la consagración de un exceso
ritual que no se compadece con el adecuado servicio de la
justicia, aparece particularmente en el caso donde el impugnante se ha visto privado de poder recurrir a todas las
instancias del proceso ordinario, para así arribar a una
decisión final en la acción de hábeas corpus.
El hábeas corpus ha sido siempre considerado como el
más firme baluarte de la libertad civil.
La decisión que rechaza el incidente de nuHdad de la
notificación de la resolución que no hace lugar al hábeas
corpus, constituye un agravio constitucional originado en
privación de justicia (M. 639. XX, 10/5/88).
Los recursos de hábeas corpus son extraños a la jurisdicción originaria gue a la Corte asigna el art. 101 de la
Constitución nacional —salvo en el caso de las personas allí
enunciadas— y dicha jurisdicción no puede ser ampliada o
restringida por un poder distinto del que la instituyó (C. 2.
XXII, 14/6/88).
La procedencia del recurso extraordinario en función de
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 23.098, sólo asimila a
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sentencia definitiva a las decisiones que se pronuncien en
los casos del art. 3 de la misma ley.
En el procedimiento de la provincia de Buenos Aires el
hábeas corpus no es más que la vía ordinaria para impugnar las situaciones contempladas expresamente en él; circunstancias por completo extrañas al alcance que a tal
remedio le atribuye la ley nacional 23.098, de modo que su
mera invocación no basta para subsanar la falta de definitividad que caracteriza a este tipo de pronunciamientos (P.
114. XXII, 8/9/88).
En ninguna hipótesis cabe admitir que el hábeas corpus
funcione como verdadero recurso para solicitar la revocación
de sentencias firmes.
El hábeas corpus no es la vía adecuada para la revisión
de pronunciamientos condenatorios firmes (C. 292. XXII, 6/
10/88).
Es improcedente el hábeas corpus interpuesto en favor
de un. agente de la Policía Federal sancionado con arresto,
pues la posibilidad de ser arrestado por faltas disciplinarias
es consecuencia de la relación contractual que aceptó Ubre
y voluntariamente (C. 73. XXII, 10/11/88).
La presentación ante la Corte solicitándole que requiera
a un juzgado federal la remisión de una causa sobre hábeas
corpus, a fin de que proceda a resolverla sin más trámite,
no constituye acción ni recurso con capacidad para habilitar
la competencia del tribunal (E. 167. XXII, 16/3/89).
Si el objeto del hábeas corpus fue circunscrito por el
detenido a la falta de elementos para afeitarse y a la
persecución de la cual dijo ser objeto por ese motivo, y
resulta de la causa que las autoridades penitenciarias le
proveyeron tales elementos con anterioridad a la audiencia,
se debe anular la sentencia que ordenó el cese inmediato del
acto lesivo consistente en hostigarlo para que se afeite la
barba, pues no existía agravio actual que justificase el ejercicio de la jurisdicción.
Las resoluciones en materia de hábeas corpus deben
atenerse a las circunstancias existentes en el m,omento de
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su dictado, de tal modo que la restricción a la libertad que
se invoca sea actual, es decir, contemporánea con la decisión
judicial del caso (R. 227. XXII, 25/4/89).
Los recursos de hábeas corpus son extraños a la competencia originaria de la Corte Suprema (O. 100. XXIII,
10/5/90).
Como principio, el hábeas corpus no autoriza a sustituir
a los jueces propios de la causa en las decisiones que les
incumben, ya que en caso de existir agravio constitucional
cabe la interposición de los recursos de ley.
Si al fundarse las apelaciones federales se ha admitido
la posibilidad de que las agravaciones de las condiciones
de detención deniinciadas por los beneficiarios del hábeas
corpus encuentren remedio por la vía establecida por el
art. 683 del Código de Procedimientos en Materia Penal,
no existe relación directa e inmediata entre lo resuelto y
las garantías constitucionales invocadas (T. 48. XXIII, 27/
11/90).
La institución del hábeas corpus, en virtud de las características propias que presenta, requiere la inmediata averiguación acerca del acto que se estaría ejecutando y que se
estima vulneratorio de los derechos que se tienden a proteger por medio de ella.
No condice con las características propias del hábeas
corpus la actuación del funcionario poHcial que trasladó a
conocimiento del juez la nota que recibió, sólo dieciocho días
después.
Si el promotor del hábeas corpus se halla alojado en un
distrito provincial distinto de aquel donde tramita la acción,
corresponde, a fin de evitar mayores dilaciones, que el juez
local competente en el lugar en que trascurre la privación
de libertad le reciba audiencia para suplir, en la medida en
que fuere posible, los defectos de la denuncia, en los términos del art. 9 de la ley 23.098 y resolver en consecuencia.
No condice con las características propias del hábeas
corpus la actuación del juez que, pasados tres días de recibida la denuncia, dispuso oír al beneficiario en audiencia a
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celebrarse cuatro días después, desnaturalizando el procedimiento sumaiio previsto por la ley 23.098.
Corresponde llamar la atención al juez que desnaturalizó
el procedimiento sumario previsto por la ley 23.098 al disponer, tres días después de recibida la denuncia, oír al
beneficiario del hábeas corpus en audiencia a celebrarse
cuatro días después (C. 622. XXIII, 4/6/91).
En el caso de sanciones impuestas por organismos administrativos con facultades jurisdiccionales, el hábeas corpus
procede en la medida en que no estén sujetas a un control
judicial suficiente que evite la posibilidad de que aquéllos
ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a
toda especie de revisión posterior.
No procede el hábeas corpus interpuesto en favor de
quien fue sancionado por el director general de Asuntos
Judiciales de la Policía Federal Argentina con arresto no
redimible por el pago de multa, por considerarlo infractor al
Edicto Policial de Vagancia y Mendicidad, en la medida en
que la privación de la libertad fue dispuesta por autoridad
competente, y existían recursos judiciales para impugnarla.
El hábeas corpus procede únicamente cuando la privación de la libertad no se originó en una causa seguida ante
juez competente (C. 610. XXIII, 8/10/91).
La acción de amparo en la legislación nacional y
en la provincia de Buenos Aires.
La acción de amparo nació de una interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
efectuada en los casos "Siri, Ángel S." ("La Ley", t. 89, p.
532) y "Kot, Samuel (S.R.L.)" ("La Ley", t. 92, p. 632), §in
que hubiera el respaldo de una disposición legislativa ex^presa, que tardó ocho años en sancionarse. Hasta entonces
el poder injusto y arbitrario disponía de un enorme caunpo
de derechos a los que podía avasallar, sin que pudieran ser
defendidos por el recurso de hábeas corpus, limitado a la
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defensa de la libertad física y de interpretación restringida
en su aplicación, como lo fijara el más alto tribunal del
país (t. 168, p. 15). Los fallos de las causas "Siri" y "Kot"
significaron vma verdadera válvula de escape, como quedó
probado por los miles de casos que se plantearon desde
entonces, aunque cabe señalar que si bien la ausencia de
una ley nacional nos hace recordar el recurso de "injunction"
norteamericano, contemplado en algunas leyes, pero omitido en la mayoría, por lo que ha sido la jurisprudencia de
ese país la que ha respaldado las peticiones de los particulares al poder judicial para que ordene el cese de actos
administrativos considerados ilegales, también es verdad
que el amparo figura expresamente en varias constituciones provinciales, como las de Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chaco, Misiones, La Pampa,
Chubut, Formosa y Santa Cruz, como ocurre con las constituciones de Méjico y Brasil, y en leyes específicas, como
las de IEIS provincias de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, La Rioja, Chubut y otras.
Llamado comúnmente recurso de amparo, cabe señalar
que se trata de una verdadera acción, ya que consiste en
acudir ante un órgano jurisdiccional £il cual se le solicitan
determinadas medidas, pero no es un remedio que pretende
reformar o anular una resolución judicial dentro del mismo
proceso en que aquélla ha sido dictada.
Su campo de acción abarca todas las hbertades constitucionales, excepto la libertad física, que ya está protegida por
el hábeas corpus. En aquella amplitud caben, entonces,
todos los derechos humanos y garantías constitucionales,
afectados por la acción y omisión de la autoridad, cuyos
efectos se quieren hacer cesar, restableciendo aquéllos. Esta
creación revolucionaria y pretoriana se apartó, pues, de la
clásica norma según la cual la jurisdicción proviene de la
ley y significó dejar sin efecto la constante jurisprudencia de
la Corte Suprema, por la cual la protección de las garantías
no comprendidas en el hábeas corpus quedaba en manos de
los procedimientos ordinarios, fueren administrativos o ju-
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diciales ("Fallos", t. 168, p. 15; t. 198, p. 44; t. 236, p. 41,
y otros).
Se trata de una acción de derecho público, de carácter
sumarísimo, no obstante lo cual el juez puede tomar pleno
conocimiento de los hechos invocados, y ante ella son competentes los tribunales federales o provinciales que correspondan, y partes, la persona física o jurídica perjudicada y
la autoridad o particular autores del acto lesivo, a partir
del cual varias leyes fijan un plazo para que se pueda
interponer la demanda, así como dispone que el juez debe
requerir un informe sobre los hechos y sus motivos determinantes a las autoridades respectivas. Se identifica con el
recurso de hábeas corpus porque es una acción de garantía
de la libertad.
En 1966, después de declaraciones y proyectos de la V
Conferencia Nacional de Abogados (1940); III Congreso de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires (1961); Proyecto
del Poder Ejecutivo nacional (1964), etc., y de amplia construcción doctrinaria y jurisprudencial, se sancionó la ley de
amparo 16.986, en vigencia desde el 21 de octubre de ese
año. Dispone que será admisible contra todo acto u omisión
de autoridad pública que, en forma actual o inminente,
lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución nacional, con
excepción de la libertad individual tutelada por el hábeas
Corpus (art. 1).
Esta acción no procede cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la
protección del derecho o garantía constitucional de que se
trate; o el acto impugnado emane de im órgano del Poder
Judicial; o la intervención judicial comprometa directa o
indirectamente la continuidad y eficacia de la prestación de
un servicio público, seguridad, o el desenvolvimiento de
actividades esenciales del Estado. Además, la demanda debe ser presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse (art. 2).
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Juez competente es el de primera instancia en el lugar
que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto,
observándose las normas sobre competencia por razón de la
materia, como regla general (art. 4).
Puede deducir la acción, por sí o por apoderado, toda
persona individual o jurídica que se considere afectada, y
también las asociaciones que, sin ser personas jurídicas,
justifiquen que no contrarían vina finalidad de bien público
(art. 5).
La ley determina los requisitos y contenido de la demanda, que debe ser interpuesta por escrito y ser acompañada
por la prueba instnimental de que se disponga, indicándose
la restante. Los testigos no excederán de cinco y no se
admitirá la prueba de absolución de posiciones (art. 6).
Si la acción fuere inadmisible, el juez la rechazará de
plano. De lo contrario, pedirá a la autoridad que corresponda informe acerca de los antecedentes y fundamentos de la
medida impugnada, fijando plazo prudencial para que se
conteste, y producido el informe o vencido el plazo otorgado
para ello, o habiendo prueba a tramitar, se dictará sentencia dentro de 48 horas, concediendo o denegando el amparo
(arts. 3 y 8). El recvu-so de apelación se interpondrá dentro
de Igis 48 horas y será fundado, debiendo concederse en
ambos efectos dentro del mismo plazo. El tribunal de alzada
dictará sentencia dentro del tercer día. Se impondrán costas
al vencido (arts. 14 y 15).
La recusación sin causa es improcedente y no pueden
articularse las cuestiones de competencia, excepciones previas e incidentes (art. 16).
El art. 8 fue reglamentado por el decreto 929/67.
En la provincia de Buenos Aires rige la ley 7166, desde
el 24 de diciembre de 1965, modificada en varios artículos
en 1967. Establece actualmente que procederá "contra todo
acto u omisión de órganos o agentes de la administración
pública que, ya sea en forma actual o inminente, lesione,
restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, cualquiera de los derechos y garantías reconoci-
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dos en las constituciones nacional o provincial, con excepción de la libertad corporal".
"La acción de amparo sólo procederá —dice el art. 2—
cuando no existan otros procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, que permitan obtener el mismo efecto".
En cambio, no procederá si el acto impugnado emana de
un órgano del Poder Judicial o se tratare de una restricción
de la libertad individual en que corresponda la interposición
del recurso de hábeas corpus.
Será competente para entender en esta acción todo juez
o tribunal letrado de primera instancia con jurisdicción en
el lugar en que la lesión o restricción tuviere o debiere tener
efecto. Si resultare afectado el derecho de varias personas,
conocerá el magistrado que hubiere prevenido.
Pueden deducir la acción de amparo las personas físicas
o jurídicas, los partidos políticos con personería reconocida
por el organismo electoral competente, las entidades con
personería profesional o gremial y las asociaciones sin personería jurídica que justificaren, mediante exhibición de sus
estatutos, que no contrarían una finalidad de bien púbhco.
El plazo pai-a deducirla es de 30 días contados desde que
el afectado tomó conocimiento del acto u omisión que considera violatorio del derecho o garantía constitucionales.
La demanda debe ser hecha por escrito, con indicación
precisa de personería, persona, u órgano autor del acto u
omisión, naturaleza de los derechos cuya lesión se denuncia
y petición concreta en términos precisos y claros, y con el
escrito de demanda se acompañará la prueba documental y
se indicarán los demás medios de prueba.
Si la acción fuera notoriamente improcedente, el juez
así podrá declararlo. En caso contrario, requerirá que la
autoridad administrativa le informe dentro de un plazo
que le fijará. Las pruebas que procedieren se rendirán con
celeridad y la sentencia se dictará en plazo de 48 horas.
Será apelable dentro de los dos días fundándose el recurco
al tiempo de interponerlo, y la Cámara deberá resolverlo
en el día.
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Durante la sustanciación del proceso y su ejecución,
quedarán habilitados días y horas inhábiles. Todos los términos son de carácter perentorio y no podrán articularse
cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes. En cualquier estado de la instancia se podrá ordenar medidas de no
innovar. Las costas se impondrán £il vencido, y si éste fuera
la autoridad, el funcionario responsable responderá solidariamente con la administración. Las actuaciones están exentas de sellado y de todo otro impuesto.

Jurisprudencia.
La gran construcción jurisprudencial efectuada por los
tribimales a partir de los casos "Siri" y "Kot", a falta de la
ley, que tanto tardó en llegar, ha quedado en parte en
desuso con el contenido de la que acaba de ser sancionada.
Por eso, en espera de las nuevas orientaciones que, sin
duda, adoptarán los tribunales, nos vamos a limitar aquí a
efectuar im resumen de los principios más salientes de los
fallos que dictaron estos años en la materia en examen.
No se debe hacer distinciones sobre la procedencia del
ataque, pues el amparo es pertinente, provenga de la autoridad o de los particulares (mayoría del tribimal en el caso
"Kot") (obsérvese que la ley limita ahora la acción contra
actos de la autoridad pública); es improcedente mientras
dura el estado de sitio; también si no la interpone el titular
del derecho afectado; si no hay violación o amenaza de
algún derecho individual reconocido por la Constitución,
exceptuando la Hbertad corporal, tutelada por el hábeas
Corpus; si no es clara y manifiesta la ilegalidad o arbitrariedad del acto lesivo; si no hay otro remedio legal para
tutelar el derecho o garantía afectados en los procedimientos administrativos o judiciales normales.
Se puede ver la jurisprudencia sistematizada en ínterpretación jurisprudencial del amparo y su inclusión en constituciones provinciales, de José Liñs Amadeo, publicado en
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"Diario de Jurisprudencia Argentina", del 20 de abril de
1961, y se debe tener presente también que la mayor parte
de la jurisprudencia correspondiente al hábeas corpus se
aplicó a esta materia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto
en materia de acción de amparo numerosos casos; cuya
reseña de jurisprudencia es la siguiente:
Los pronunciamientos de la Corte deben atender a las
circunstancias existentes al momento en que se los dicta,
aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso.
Por no haber sido observado uno de los recaudos —^necesidad, insustituibilidad y eficacia del tratamiento— que,
supuesto el derecho a la vida, condicionaría inexcusablemente su invocación legítima, se debe confirmar la sentencia que rechazó el amparo tendiente a que se suministre el
complejo Crotoxina A y B, sin que ello implique negar sus
eventuales propiedades antineoplásicas que puedan ser demostradas científicamente en el futuro, ya que según los
motivos puestos de manifiesto por el órgano legalmente
autorizado, dicha sustancia no provoca, aquí y ahora, tales
efectos y, salvo que se acredite inequívocamente la inexactitud de esos fundamentos, los jueces deben atenerse a ellos
(C. 201. XXI, 27/1/87).
Resulta inoficioso el recurso extraordinario interpuesto
por la Secretaría de Comercio Interior contra la sentencia
que, haciendo lugar a la acción de amparo por mora de la
administración (art. 28 de la ley 19.549), la conminó a
resolver en diez días los pedidos de autorización de aumentos de precio, si lo dispuesto en una resolución de
dicha secretaría importó el cumplimiento de la sentencia
impugnada.
Los agravios relativos a la improcedencia del amparo por
mora de la administración (art. 28 de la ley 19.549) remiten
al examen de cuestiones de hecho y derecho procesal, irrevisables en la instancia extraordinaria al no haber deducido
el interesado la queja pertinente ante la denegatoria del
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recurso interpuesto fundado en la supuesta arbitrariedad
del fallo apelado (M. 106. XXI, 12/2/87).
La sentencia que rechaza el amparo es asimilable a
definitiva cuando se demuestra que lo decidido causa un
agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior,
máxime en el caso en que la Corte intervino con anterioridad en la causa, con motivo de otro recurso federal deducido
por la misma parte contra una decisión final también
desestimatoria y que fue dejada sin efecto (C. 1091. XX, 19/
12/87).
Es descalificable la sentencia que —al rechazar la queja
interpuesta contra la resolución por la que el juez de primera instancia se declaró incompetente para entender en el
juicio por considerar que carecía de competencia territorial— no sólo tergiversa el significado de la de primera
instancia, sino que frustra definitivamente el derecho del
actor a obtener un pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales sobre los temas planteados en su demanda, puesto
que la afirmada posibilidad del "derecho a interponer el
recurso de amparo ante el juez competente", resulta ilusoria
si se advierte que ya ha trascurrido con exceso el término
previsto por el art. 2, inc. a, de la ley 16.986. Ello es así,
pues lo decidido reproduce los efectos del anterior pronunciamiento lesivo a la garantía de la defensa (D. 548. XX, 19/
12/87).
Por tratarse de cuestiones opinables que requieren amplio debate o prueba, es improcedente el amparo interpuesto
por quien se halla retirado como magistrado del Poder Judicial, para que se declare la existencia de lesión a su
derecho de propiedad, manifiestamente ilegal y arbitraria,
por la omisión de pago de la asignación especial del decreto
2474/86 concedida a los jueces y funcionarios en actividad
con dedicación exclusiva (B. 726. XX, 19/3/87).
El amparo es un proceso excepcional, utilizable en las
delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de
otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy par-
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ticulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o
ilegalidad manifiestas que ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo
eventualmente reparable por esta vía.
La demanda de amparo no constituye, como principio, la
vía adecuada para discutir la validez o constitucionalidad de
las leyes y reglamentos (art. 2, inc. d, de la ley 16.986), a
menos que la violación de los derechos o garantías sea
palmaria, en cuyo caso los tribunales pueden decleirar la
inconstitucionalidad en este procedimiento sumario.
La arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a que alude la
ley 16.986 y la jurisprudencia anterior y posterior a su
sanción, requieren que la lesión de los derechos y garantías
reconocidos por la Constitución nacional resulte del acto u
omisión de autoridad pública en forma clara e inequívoca,
sin necesidad de amplio debate o prueba (art. 2, inc. d) (V.
304. XX, 19/3/87).
Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó la acción de amparo interpuesta contra la decisión de la Mxinicipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires que denegó transitoriamente el pedido de la
actora por no haberse sancionado aún la ordenanza reglamentaria de las condiciones necesarias para habilitar salas
cinematográficas destinadas a películas de exhibición condicionada. Ello es así, pues lo atinente a la inexistencia de
EirbitrEiriedad manifiesta por la demora en reglamentar las
condiciones de habilitación y a la ausencia de un perjuicio
inminente derivado de la medida remiten al examen de
temas de hecho, prueba y derecho público locsil (A. 289. XXI,
23/4/87).
El acto administrativo por el cual se dispuso la nulidad
de un concurso para un cargo de profesor universitario tiene
apoyo en las prescripciones de la ley 23.068 y del decreto
154/83, por lo que no aparece viciado de ilegalidad manifiesta en los términos del art. 1 de la ley 16.986.
La normativa que vino a autorizar a la Universidad a
revocar en su sede concursos que se realizaron durante el
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gobierno de fado y que se juzgaron viciados previa impugnación de las partes afectadas, dista de presentar ofensa
constitucional alguna que emerja de modo manifiesto, o de
manera notoria, clara o inequívoca, como para permitir su
cuestionamiento por la vía excepcional del amparo.
Ni el control del acierto con que la administración desempeña las funciones que la ley le encomienda válidamente, ni el razonable ejercicio de las atribuciones propias de la
autoridad administrativa, son bastantes para motivar la
intervención judicial por vía de amparo, en tanto no medie
Eirbitrariedad de los organismos correspondientes.
La razón de ser de la acción de amparo no es someter
a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y
organismos administrativos, sino proveer el remedio adecuado contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional (B. 744. XX, 9/
6/87).
Es de la competencia originaria de la Corte la demanda
de amparo contra una provincia ante la pretensión del
Registro de la Propiedad Inmueble fundada en un decreto
provincial que, en opinión del actor, viola lo dispuesto por
los arts. 7, 31 y 67, inc. 11, de la Constitución nacional, e
ignora la interpretación federalista formulada por la Corte
en un anterior pronunciamiento, con agravio a sus derechos
(T. 147. XXI, 10/9/87).
La prohibición en el régimen legal del amparo, de articular cuestiones de competencia, no impide a los tribunales
requeridos sobre el particular, juzgar la procedencia de su
intervención con arreglo a las normas sobre competencia por
razón de la materia o del lugar, en especial cuando existe
el peligro que sobre; un mismo punto distintos magistrados
dicten pronunciamientos contradictorios (Competencia 462,
XXI, 15/9/87).
La sentencia recaída en una acción de amparo es revisable por la vía del recurso extraordinario en tanto trate el
alcance de las normas constitucionales, y no cuando uno de
los fundamentos autónomos de la desestimación del amparo
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reside en que los demandantes cuentan con otras vías para
la tutela de sus eventuales derechos (P. 261. XXI, 5/2/88).
Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto el
daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el
examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan inmediatamente el derecho restringido por la rápida vía recurso de amparo.
No se puede invocar la existencia de otras vías si la
normal demora que insumiría recurrir a los procedimientos
ordinarios, con todas las consecuencias que de ello derivaría, tomaría ilusoria la tutela judicial pretendida (A. 482.
XXI, 3/3/88).
Si lo manifestado en una anterior decisión de la Corte
en el sentido de que las retribuciones actualizadas de los
jueces debía preservarse en el futuro, fue una afirmación de
mera certeza que por su índole no acarrea ejecución, no
corresponde que la Corte abra juicio acerca de la posibilidad
de proponer, en un proceso especial como es el de amparo
y en ausencia de normas que reglamenten de vm modo
general la admisibilidad de la condena in futuro, si ello es
admisible (B. 718. XXI, 14/3/88).
Las decisiones en materia de competencia no autorizan
—en principio— el recurso extraordinario (art. 14 de la ley
48), y cabe la excepción cuando la decisión respectiva, bajo
tal apariencia formal, importa clausurar en forma definitiva
la vía procesal intentada por el afectado sin dar cumplimiento al requisito de adecuada fundamentación exigible a
los pronunciamientos judiciales, lo que traduce un evidente
menoscabo del debido proceso del justiciable (art. 18 de la
Constitución nacional). Así ocurre en el caso de que rechazada la acción de amparo en la primera instancia ordinaria,
la alzada —con motivo del recurso de apelación deducido
por la actora— remitió las actuaciones a la Corte bonaerense en virtud de entender que la cuestión planteada pertenecía al ámbito de la competencia del superior tribungd
local, y el a quo sostuvo que el derecho invocado era de
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naturaleza contencioso-administrativa y, tras declarar la
incompetencia de la justicia ordinaria, decretó la nulidad de
todo lo actuado y ordenó la remisión al juzgado de origen
para su archivo, con cita en el art. 6 del Código Contencioso.
Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que
ha extinguido la acción de amparo intentada por el recurrente sin fundamento jurídico o fáctico que lo autorice y
con la sola aseveración adicional de que no surgía "suficientemente expuesta en la demanda... la configuración de los
requisitos propios del amparo", pues es ésta una afirmación
dogmática de quienes suscriben el pronunciamiento, que
sólo satisface en forma aparente la necesidad de ser derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia
a los hechos de la causa y que, consecuentemente, debe
descalificarse su carácter de acto judicial (L. 374. XXI, 28/
4/88).
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar
al amparo justificando la prescindencia del trámite administrativo por no resultar éste "auténticamente operativo" para
enfrentar el acto lesivo, si no ha quedado demostrada la
ineficiencia de los procedimientos ordinarios para obtener la
tutela de los derechos que se dicen vulnerados, pues el
amparo no tiene por finalidad obviar o urgir el trámite de
los procedimientos administrativos legal o reglamentariamente previstos para el logro del resultado que con él se
procura, ni es apto para autorizar a los jueces a irrumpir
en asuntos ajenos a la jurisdicción que por ley tienen conferida; sin que resulte válido para justificar la omisión de
la utilización de aquéllos, el argumento del peligro en la
demora y, menos aún, la sola presunción de que el trámite
sería ineficaz, pues ello vuelve por sí inexistente o inidónea
aquella instancia (D. 52. XXII, 4/8/88).
La acción de amparo, de manera general, es procedente
en los litigios que caen dentro de la competencia originaria
de la Corte, porque de otro modo quedarían sin protección
los derechos fundamentales de las partes en las hipótesis
contempladas por la ley 16.986 (Competencia 36. XXII, 25/
10/88).
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El amparo es un proceso reservado para aquellas situaciones extremas en que la carencia de otras vías legales
aptas para zanjarlas pueda afectar derechos constitucionales; su viabilidad requiere, por consiguiente, circunstancias
muy particulares, caracterizadas, entre otros Eispectos, por
la existencia de vm daño concreto y grave que sólo pueda
eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente
y expeditiva del amparo (V. 114. XXII, 7/3/89).
Cuando se trata de una acción de amparo, aun cuando
su planteamiento no fue realizado en téiminos claros y
precisos, dirigida a cuestionar actos jurisdiccionales de la
administración militar, respecto del personal sometido a
una especial situación de revista (prisión preventiva) en
virtud del empleo público ejercido, deben ser juzgados a la
luz de un ordenamiento propio represivo de la actividad
castrense, es competente para su conocimiento el Juzgado
Nacionsil de Primera Instancia en lo Contencioso-Administrativo Federal (Competencia 347. XXII, 25/7/89).
En la elaboración por vía pretoriana de la acción de
amparo se tuvo especialmente en cuenta la necesidad de
una protección judicial rápida y eficaz de los individuos,
respecto del accionar de corporaciones de gran poder económico que suelen disponer, como ocurre en el caso de Entel,
de un control monopólico sobre el mercado (R. 271. XXII, 22/
8/89).
Es improcedente la acción de amparo interpuesta con la
finalidad de que se ordene al Servicio Penitenciario Federal
que cesen las revisaciones vaginales a la demandante y su
hija como condición previa a la visita a un interno (A. 531.
XXII, 21/11/89).
Si surge de modo claro y manifiesto que las consecuencias de la resolución apelada, dictada en una acción de
amparo, pueden traducir agravios de imposible o tardía
reparación ulterior, si el objeto del proceso es de ineqTiívoca
sustancia federal y si, por su trascendencia, exhibe gravedad institucional, corresponde que la Corte declare la suspensión de sus efectos (D. 104. XXIII, 13/7/90).
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Es inadmisible la pretensión que se califica de acción de
amparo, y que no constituye sino la pretensión de lograr la
revisión de decisiones dictadas por la Corte (S. 74. XXIII,
25/9/90).
El amparo, instituido pretorianamente por aplicación directa de cláusulas constitucionales y cuya finalidad es asegurar la efectiva vigencia de la Constitución misma, no
puede recibir un límite legal que impida su finalidad esencial cuando ésta requiere que se alcance la cima de la
función judicial, como es el control de la constitucionalidad
de normas infraconstitucionales.
El art. 2, inc. d, de la ley 16.986 debe ser interpretado
como un medio razonable concebido para evitar que la acción de amparo sea utilizada caprichosamente con el propósito de obstaculizar la efectiva vigencia de las leyes y reglamentos dictados en virtud de lo que la Constitución dispone,
pero no como un medio tendiente a impedir que se cumplan
los fines perseguidos por la misma ley cuando el acto de
autoridad arbitrario se fundamente en normas que resultan
palmEiriamente contrarias al espíritu y a la letra de la ley
de las leyes.
El art. 2, inc. d, de la ley 16.986 no puede ser entendido
en forma absoluta, porque ello equivaldría a destruir la
esencia misma de la institución que ha sido inspirada en el
propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales
de la persona reconocidos por la Constitución nacional,
cuando no existe otro remedio eficaz al efecto.
El art. 2, inc. d, de la ley 16.986 halla su quicio constitucional en tanto se admita el debate de inconstitucionaHdad en el ámbito del proceso de amparo cuando, al momento de dictar sentencia, se pueda establecer si las disposiciones impugnadas resultan o no clara, palmaria y manifiestamente violatorias de las garantías constitucionales que
este remedio tiende a proteger.
La acción de amparo, de manera general, es procedente
en los litigios que caen dentro de la competencia originaria
de la Corte, porque de otro modo quedarían sin protección
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los derechos de las partes contemplados por las leyes que
establecieron aquélla (P. 137. XXIII, 27/12/90).
Es insuficiente la aserción en el sentido de que "el amparo es viable, aunque existan eventualmente otras vías,
cuando el empleo ordinario de éstas toma ilusorio el derecho que se tiende a proteger o la demora previsible apareja
un perjuicio grave e irreparable", para tener por configurada la situación de excepción en el juicio de amparo (S. 30.
XXIII, 3/9/91).
Es asimilable a sentencia definitiva la sentencia que
rechazó el amparo interpuesto contra la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones, impugnando una facturación por
exorbitante, si resulta verosímil la posibilidad de que la
demandada interrumpa el servicio telefónico por falta de
pago.
Habiéndose interpuesto un amparo contra la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones impugnando una facturación por exorbitante, la circunstancia alegada de la residencia de la actora en el exterior durante el período correspondiente a la medición cuestionada, imponía la necesidad de
tramitar la prueba ofrecida.
La sentencia que rechaza el amparo es asimilable a
definitiva cuando lo decidido causa un agravio de imposible
o muy dificultosa reparación ulterior.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el
amparo contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
si ha desestimado la ilegalidad del acto impugnado sobre la
base de afirmaciones dogmáticas, que no se ajustan a las
constancias del expediente, ya que el informe presentado
por la demandada no permite concluir que la facturación
impugnada como exorbitante fuese consecuencia de la efectiva utilización del servicio por el usuario.
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, sin tramitar la prueba ofrecida, rechazó el amparo contra la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones impugnando una facturación por exorbitante, pues dada la imposibilidad en que se
halla el usuario de verificar su exactitud, media relación
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directa e inmediata entre lo resuelto y la violación de la
garantía constitucional del debido proceso (art. 18 de la
Constitución nacional) (D. 134. XXIII, 10/9/91).
Al deberse requerir "a la autoridad que corresponda un
informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada" (art. 8, primer párrafo, de
la ley 16.986), no es admisible que se pueda sostener luego
que parte de su contenido deba quedar al margen de la
consideración judicial.
Es formalmente admisible la acción de amparo en la
cual se solicita que se declare que el decreto 265/91, que
dispuso separar al peticionante del cargo de fiscal general
de Investigaciones Administrativas lesiona los arts. 18, 45,
51 y 52 de la Constitución nacional; ello, en virtud de las
particulares circunstancias que rodeaia la causa, en especial
los efectos inmediatos que sobre la situación del actor tiene
el acto administrativo cuestionado, la difícil reparación de la
supuesta lesión de su derecho subjetivo por la vía ordinaria
y la, en principio, razonablemente fundada invocación de
una ilegalidad manifiesta en el decreto citado, máxime teniendo en cuenta la importancia institucional del tema en
debate, que exige una rápida solución.
Corresponde considerar formalmente admisible la acción
de amparo en la cual se solicita que se declare que el
decreto 265/91, que dispuso separar al peticionante del cargo de fiscal general de Investigaciones Administrativas, lesiona los arts. 18, 45, 51 y 52 de la Constitución nacional,
dado que rechazarla, luego de tramitadas las dos instancias
anteriores en las cuales se produjo un debate adecuado y
cuando la Corte cuenta con elementos suficientes para resolver la cuestión, significaría un dispendio de actividad
jurisdiccional contradictorio con el interés institucional en
juego (M. 547. XXIII, 24/9/91).
Es formalmente admisible el recurso extraordinario si lo
decidido en la acción de amparo incide en la percepción de
la renta pública, circunstancia que revela prima facie un
factor de retardo y perturbación en el desarrollo de la
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política económica del Estado, con menoscabo de los intereses de la comunidad entera (M. 739. XXIII, 10/12/91).
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó un
amparo interpuesto contra la decisión del Instituto Nacional
de Vitivinicultura de paralizar las actividades del establecimiento de la actora, si de las normas invocadas por la
entidad no surge que pueda lícitamente proceder como lo
hizo (B. 197. XXIII, 24/3/92).
La sentencia que rechaza el amparo es asimilable a
definitiva cuando se demuestra que lo decidido causa un
agravio de muy dificultosa reparación ulterior, conclusión
válida cuando se hallan en juego derechos de naturaleza
alimentaria.
La lesión al derecho constitucional de propiedad a causa
de la sustracción de los sueldos del personal de un juzgado
al empleado autorizado para su cobro, es cuestión que habilita la acción regulada en la ley 16.986, pues es grave y
evidente y afecta prestaciones de carácter alimentario, y no
se advierte utilidad en la sustanciación de otro proceso al
cual no han de aportarse más elementos conducentes para
la solución del caso.
Corresponde hacer lugar a la acción de amparo y disponer el pago actualizado de los sueldos del personal de un
juzgado sustraídos a la persona autorizada para su cobro,
teniendo en cuenta la naturaleza alimentaria de los intereses en juego y el tiempo trascurrido desde el inicio de las
actuaciones (art. 16, segunda parte, de la ley 48) (S. 689.
XXII, 20/5/92).
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, sobre la
base de un criterio excesivamente formal, desconoció un
acto imprescindible para la constitución del proceso —el
informe del art. 8 de la ley 16.986— y privó a la demandada
del recurso de apelación que había deducido contra una
medida de no innovar, consolidando una situación procesal
cuyos efectos perjudiciales no podrían obtener una adecuada
satisfacción ulterior (P. 424. XXIII, 10/6/92).
Ante la negativa del requerido de difiíndir la respuesta,
la vía sumarísima del amparo resulta adecuada frente a la
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nal. raleza del derecho de ser protegido judicialmente, ya
que las garantías individuales existen y protegen a los
individuos por el solo hecho de estar consagradas en la
Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias (E. 64. XXIII, 7/7/92).
Corresponde no hacer lugar a lo peticionado por quien,
invocando la representación del presidente del Superior
Tribunal de Corrientes, en mérito del art. 48 del Código
Procesal, interpone una acción de amparo a fin de impugnar la competencia del presidente de la Nación para intervenir el Poder Judicial de la Provincia, y solicita una medida cautelar a fin de que se mantenga la situación institucional existente al momento de la presentación (P. 291.
XXIV, 14/8/92).
Si bien el juicio de amparo no es un proceso ordinario
sino uno especial, ello no impide, a los tribunales requeridos
al respecto, juzgar la procedencia de su intervención con
arreglo a las normas sobre competencia por razón de la
materia, o del lugar, cuando existe el peligro que sobre un
mismo punto distintos magistrados dicten pronunciamientos
contradictorios.
Según lo previsto en el art. 4 de la ley 16.986, para la
radicación de un amparo debe estarse en primer término al
lugar efectivo de la exteiiorización o efectos del acto impugnado, y sólo en segundo término aquel en que pudiera tener
efectos, los cuales sólo resultarán operativos cuando no pudiera comprobarse el lugar de producción de los primeros.
Si la actora funda el derecho que invoca para incoar la
acción de amparo en el contrato en virtud del cual sostuvo
haberse incorporado como inversionista de una de las partes
contratantes, no puede pretender desconocer la cláusula
relativa a la prórroga de jurisdicción, pues importaría ponerse en contradicción con los propios actos, conducta incompatible con su posición anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Competencia 222.
XXIII, 25/8/92).
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Procedimiento sobre faltas municipales y policiales.
Los proyectos de Código Penal de 1891 y 1906 incluían
disposiciones sobre faltas, considerando el primero que esta materia podía ser objeto de la legislación nacional y
provincial, distinción difícil de efectuar a juicio de la comisión de 1917, que elaboró el proyecto que fue la base del
Código vigente, que ha suprimido el libro referente a las
faltas, no obstante que muchas de ellas, por su naturaleza
y carácter, podrían haber sido incluidas en él, y que tal
medida deja librado su juzgamiento a las autoridades administrativas locales, haciendo ilusorias a veces las garantías individuales.
En este último sentido, el proyecto del Dr. Obarrio era
más satisfactorio, pues establecía que en estos juicios intervenía el juez municipal o de policía (art. 48), lo que fue
modificado por la comisión respectiva, que los suprimió a fin
de evitar cuestiones de competencia.
La ley 24.131/92, por su art. 1, sustituyó el art. 538 de
la ley 23.984/91 (nuevo Código Procesal Penal). Esta norma
derogatoria dispone que hasta la entrada en vigencia del
Código Contravencional de la Capital Federal, permanecerán vigentes los arts. 27, 28, inc. 1, 585, 586, 587, 588, 589
y 590 de la ley 2372 (viejo Código de Procedimientos en
Materia Penal) y sus modificatorias; y el art. 30 de la ley
23.184/85 (Régimen Penal y Contravencional para la Violencia en Espectáculos Deportivos). Esta última norma establece que el juzgamiento de esas contravenciones con-esponderá a la Policía Federal Argentina, conforme lo dispuesto
en el art. 27 del Código de Procedimientos en Materia
Penal. Será aplicable el art. 7 de ese Código. En virtud de
ello, nos referiremos en primer lugar al viejo procedimiento
del Código de 1888.
En este aspecto, el viejo Código de Procedimientos de la
Capital establece que el juzgamiento de las faltas o los
edictos de policía corresponde a la Policía Federal cuando la
pena no excede de un mes de arresto o multa cuyo monto
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es actualizado por acordadas que dicte la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Cuando la pena exceda de un mes de
arresto o la de muerte el monto de que se trate, los jueces
nacionales de la Capital Federal en lo Correccional conocerán en primera instancia (art. 28, inc. 1).
El juzgamiento de las faltas o contravenciones a las
ordenanzas municipales (hasta que se organizó la justicia
municipal de faltas), o de policía, corresponde respectivamente a cada una de estas administraciones, cuando la
pena no exceda de un mes de arresto, o de multa por un
monto actualizable periódicamente, en cuyo caso conocerán
de ellas en primera instancia los jueces en lo correccional,
sin que la acumulación legal de esas penas dentro de los
límites determinados, altere su jiu-isdicción (arts. 27 a 29
de la ley 16.903/66). Estos últimos conocerán en segunda y
última instancia de los recursos interpuestos contra las
resoluciones de la Municipalidad (ya no, desde que existe
la justicia de faltas municipales) o de la Policía, cuando la
pena impuesta exceda de cinco días de arresto o dos mil
pesos de multa (ley 16.903, de 1966, art. 30).
En cuanto al procedimiento, disponen los arts. 585 y 586
que será verbal y actuado, breve y sumario, y que concluida
la investigación, el jefe de policía o la autoridad municipal,
en su caso, dictarán la resolución que corresponda dentro
del término de veinticuatro horas.
En el mismo plazo se interpondrá el recurso de apelación
para ante el juez correccional, quien resolverá el recurso (en
forma inapelable) previa audiencia del apelante, a la que
podrá asistir el asesor de la policía o municipalidad, y en
presencia de las actuaciones producidas, sin perjuicio de
tomar otros antecedentes que creyere indispensables. A los
tres días de practicadas estas diligencias, debe dictar resolución (arts. 587 a 589).
El tiempo que dure el procedimiento se descontará siempre de la pena (art. 590).
La jurisprudencia ha hecho extensiva al juicio de faltas
la declaración indagatoria del infractor, su asistencia letra-
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da, la prescripción de la acción y de la pena y la condena
condicional.
En algunas contravenciones policiales no se admite la
apelación ni el pago de la multa correspondiente, obligándose así al infractor a cumplir la pena en prisión. En el
primer caso, puede llegar el hecho a conocimiento del juez
correccional por medio del recurso de queja.
Faltas policiales.
En lo que se refiere a las faltas policiales, siguen supeditadas a la decisión del jefe de policía, que debe fallar
anualmente unos cien mil expedientes, lo que de por sí
obliga a una delegación de funciones en los comisarios seccionales y hacer ilusorio el debido proceso legal. A ello se
agrega que regía un procedimiento heterogéneo, derivado de
los pocos artículos del Código y de disposiciones inorgánicas
comprendidas en edictos policiales (ver, por ejemplo, la orden del 14 de setiembre de 1932), en las que se silenciaba
lo referente a la defensa del infractor y a la prueba de
descargo. Poco remedia lo expuesto la apelación que se
concede ante la justicia correccional, pues el plazo referente
a dicho recurso es casi angustioso, y, por otra parte, quedan
excluidas de esta posibilidad la mayoría de las infracciones,
esto es, las que son penadas con un máximo de cinco días
de arresto o dos mil pesos de multa.
De ahí que reiteradamente se haya solicitado la redacción de un Código de Faltas que configure las infracciones
punibles y establezca las normas de procedimientos que
hagan efectivas las garantías constitucionales, estimándose
que el juzgamiento de las faltas policiales debe estar a cargo
de órganos jurisdiccionales propios y permanentes que gocen de inamovilidad, y que actúen con un procedimiento
púbüco, oral y sumario, entendiéndose que el hecho de
haberse delegado en manos del jefe de policía la legislación
y represión de las faltas, atenta contra la división de poderes, violando principios esenciales de la forma republicana
de gobierno, ya que al convertirse aquél en legislador y en
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juez de fadtas, se altera el orden constitucional y se libran
los derechos individuales al arbitrio y discrecionalidad de
un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo.
El juicio previo y el juez natural, que son principios
dominantes en el proceso penal, no pueden ser dejados a un
lado en modo alguno cuando se trata de meras infracciones,
máxime si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos
no es ni siquiera el funcionario en persona quien juzga o
castiga, sino que lo hace un empleado por tácita delegación^.
La interpretación judicial ha intentado poner remedio a
estos inconvenientes, y la Corte Suprema, cada vez que la
infracción ha llegado a su conocimiento por la vía del recurso extraordinario, ha exigido como requisitos fundamentales
que se oiga al acusado a fin de que pueda exponer sus
descargos, se le informe de la infracción que se le atribuye
y se le permita producir prueba, si así lo desea.
El Reglamento de procedimientos contravencionales de
la Policía Federal, de 214 artículos, que comprende disposiciones generales, procedimiento ordinario y procedimientos
especiales, fue aprobado por decreto 10.868, del 24 de abril
de 1946, y por su parte, el decreto-ley 17.189, del 14 de
setiembre de 1956, ratificó los edictos policiales dictados
hasta esa fecha, y que habían sido considerados inconstitucionales, por constituir sanciones de tipo penal, no emanadas del Poder Legislativo. Ese decreto-ley, como los otros,
fue ratificado por la ley 14.467, de 1958, y la constitucionalidad de los edictos policiales fue posteriormente aceptada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 28 de
marzo de 1958 ("Fallos", t. 240, p. 235).
En la doctrina se. ha sostenido, en congresos jurídicos y
proyectos de leyes, que el juzgamiento de las faltas o contravenciones debe estar a cargo de tribunales judiciales, o
sea, jueces de faltas, tesis que surge del principio fundamental de la división de poderes, sobre todo si se considera
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que las contravenciones forman parte de lo ilícito penal, y
no de lo ilícito administrativo^.
Al respecto, la primera Conferencia de Abogados de la
ciudad de Buenos Aires recomendó el 6 de mayo de 1943,
que conviene que el Congreso federal sancione un Código de
Faltas, pudiendo el poder administrador, por edictos u ordenanzas, fijar contravenciones de importancia mínima, cuya aplicación debe quedar a cargo de los tribunales judiciales de faltas. El Código de Faltas deberá establecer, además,
las normas que regulen el procedimiento, haciendo efectivas
las garantías constitucionales. El tribunal judicial debe ser
propio y de funcionamiento permanente y estar integrado
por magistrados inamovibles mientras dure su buena conducta. Los imputados deben ser puestos inmediatamente a
disposición del tribunal; el procedimiento ha de ser oral y
breve y debe agotarse dentro de la justicia propia de faltas.
También el Primer Congreso Panamericano de Criminalística, celebrado en Santiago de Chile del 29 de mayo
al 3 de junio de 1944, aprobó entre sus conclusiones la
creación de tribunales para faltas y contravenciones policiales (tema 4).
Faltas municipales.
Estas recomendaciones fueron llevadas a la práctica, en
lo que respecta a las faltas municipales, cuando el Poder
Ejecutivo nacional, por decreto 4297 del 19 de febrero de
1944, ratificado, con la salvedad del art. 1, que el P. E. vetó
—referente al procedimiento de remoción e inamovilidad de
los jueces— por la ley 13.030, aprobó un proyecto de la
Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires y creó
^ Ricardo Levene (h.), Delitos y contravenciones. Aplicabilidad a estas últimas de las disposiciones generales del Código Penal, en "Revista
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires", año VI,
n ' 24, 1951; Bases para una parte general del derecho contravencional, en
"Anuario del Instituto de Derecho Penal y Criminología", de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, n- 3, 1951, e Introducción
al derecho contravencional, Buenos Aires, 1968.
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jueces de faltas, designados por el intendente municipal,
inamovibles mientras dure su buena conducta, a cuyo cargo
está el juzgamiento de las faltas municipales de la Capital
Federal, salvo los casos previstos en el art. 16 de la ley
1913. Son necesarios 25 años de edad como mínimo, ser
argentino, y tener título de abogado, expedido por la Universidad Nacional, para ser juez de faltas, el que debe
prestar juramento ante el intendente municipal (art. 2).
Sancionado el Código de Faltas, quedan derogados en todo
lo que se refiere al juzgamiento de las faltas municipales,
los arts. 59, inc. 18, de la ley 1260; 27, 28, inc. 1, 30, 585,
586, 587, 588, 589 y 590 del Código de Procedimientos en
lo Criminal de la Capital. Si cualquiera de los jueces de
faltas entendiere que es conveniente fijar la interpretación
de alguna de las disposiciones vigentes, lo hará saber a los
demás jueces, quienes se reunirán en tribunal y fijarán por
mayoría de votos la doctrina aplicable, la que será obligatoria aun para los jueces disidentes (art. 5).
En los considerandos del decreto se expresa que es xorgente sustituir el régimen vigente, que no responde a las
necesidades de la ciudad y hace inocua la represión por su
morosidad, falta de garantías e imposibilidad por parte de
los funcionarios de abocarse en forma personal y directa al
juzgamiento de los hechos que le son sometidos; que es
universalmente admitida hoy en día la legitimidad del ejercicio de cierta potestad jurisdiccional por parte del poder
administrador, lo que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia (in re 'Tarry, Adolfo E.", 31 de agosto de
1942), habiendo sustentado el tribunal, en ese caso, el principio de que el juicio debe respetar las garantía establecidas
por el art. 18 de la Constitución nacional, lo que se tiene
en cuenta en el decreto, y que en materia contravencional,
la represión, para ser eficaz, debe ser inmediata, y a tal fin
el procedimiento debe ajustarse a normas de brevedad y
oralidad, así como también a la instancia única.
Por su parte, el intendente municipal de la ciudad de
Buenos Aires, conforme a lo previsto en el anterior decreto,
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por uno de fecha 28 de marzo de 1944, dispuso que el
Código Municipal de Faltas (libros I, II y III), redactado por
una comisión especial designada el 9 de setiembre de 1943,
se observara como ordenanza municipal en la Capital Federal, desde el 17 de abril de 1944.
Establece que los juzgados funcionarán en forma continua y como mínimo doce horas diarias, incluso los feriados
(art. 19); que las causas se iniciarán mediante un acta que
contendrá en lo posible los elementos necesarios para determinar el lugar, fecha y hora de la comisión del hecho
punible, la naturaleza y circunstancias de éste, el nombre
y domicilio del imputado, la disposición legal presuntivamente
infringida y el nombre y cargo de los funcionarios
intervinientes (art. 22). Cuando existan motivos fundados
para presumir que el imputado intentará eludir la acción de
la justicia, el funcionario interviniente podrá requerir el
auxilio de la fuerza pública para conducirlo inmediatamente
ante el tribunal, al que se llevarán las actas dentro de las
24 horas de labradas (art. 25). Los jueces de faltáis no
podrán ser recusados, pero deberán excusarse cuando existan motivos serios que los inhiban para juzgar, por su
relación con el imputado o con el hecho que motiva la causa
(art. 27); el juicio será público y el procedimiento oral; el
juez oirá personalmente al imputado y lo conminará para
que haga su defensa en el acto; la prueba será ofrecida y
producida en la misma audiencia y sólo excepcionalmente el
juez podrá fijar una nueva audiencia de prueba (art. 28);
también podrá, excepcionalmente, decretar la detención
preventiva del imputado por un término que no excederá de
tres días, y suspender dicha detención cuando se le ofrezca
caución suficiente (art. 29); asimismo podrá recabar de la
policía el auxilio de la fuerza pública, para hacer comparecer al infractor o cualquier otra persona que considere conveniente (art. 30); oído el imputado y sustanciados los cargos, en su caso, el juez fallará en el mismo acto; el fallo será
inapelable (art. 31); la pena de multa que no fuere cobrada
dentro de los tres días de notificada, será convertida
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automáticamente en arresto equivalente —a razón de un
día de arresto cada 400 pesos de multa, según la ley 16.903—,
y esta disposición se hará saber al condenado en el acto de
la notificación del fallo (art. 32); las notificaciones, citaciones y emplazamientos se harán personalmente por carta
certificada (art. 33), y las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Capital serán aplicables al
juicio de faltas, siempre que no sean expresa o tácitamente
excluidas por este Código (art. 34).
El Reglamento del Tribunal de Faltas Municipales fue
aprobado el 15 de abril de 1944, y consta de 42 artículos
que fijan los casos en que los jueces se reunirán en tribunal,
las secciones generales, el procedimiento interno de los juzgados, las obligaciones del personal y el funcionamiento de
los juzgados, que tiene lugar desde la hora 7 hasta la hora
19 todos los días, aun hábiles o festivos, para lo cual los
diez jueces están distribuidos en cinco juzgados^ a razón de
dos por cada uno, que funcionan entonces en dos turnos, de
7 a 13 el uno y de 13 a 19 el otro. Faculta también a los
jueces para utilizar, en el desempeño de sus funciones, el
telégrafo, teléfono y demás medios de comunicación, y establece que en caso de excusación entenderá en la causa el
titular del juzgado que sigue en orden de numeración. Este
reglamento fue modificado por acordada de la Cámara de
Apelaciones del 23 de mayo de 1958.
Por decreto-ley 6559 del 30 de abril de 1958, se sustituyó
el Código de Faltas Municipales dictado conforme a lo dispuesto por el art. 3 del decreto-ley 4247/44, por el Código
de Procedimientos de Faltas, que se aplica para el juzgamiento de las faltas, infracciones o contravenciones que se
cometan en la Capital Federal, y que consta de 58 artículos.
Establece algunas disposiciones específicas para el obrar
culposo, la tentativa, las personas jurídicas, las penas, la
reincidencia, el concurso de faltas y la extinción de acciones
y penas, y deja sentado que la jurisdicción será ejercida por
los jueces de faltas y por una Cámara de Apelaciones.
El libro III de dicho Código trata de los procedimientos
y señala que toda falta da lugar a una acción pública que
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puede ser promovida de oficio o por simple denuncia verbal
o escrita ante la autoridad policial inmediata, administrativa competente o directamente ante el juez de faltas.
Reproduce disposiciones del anterior Código Municipal
de Faltas relativas al acta que se debe labrar con motivo de
la infracción, a la recusación y excusación de los jueces, al
procedimiento púbüco y oral, a la prueba, a la detención del
imputado, a las notificaciones, citaciones y emplazamientos,
pero admite los recursos de apelación, nulidad y queja, el
primero de ellos para las sentencias definitivas que impongan penas de comiso, clausura, multa mayor de $ 2.000,
arresto o inhabilitación mayores de 10 días.
Concordantemente, por decreto-ley 5752 de 23 de abril
de 1958, se derogó el decreto-ley 4247/44 (ley 13.030), sobre
creación y organización del Tribunal Municipal de Faltas,
estableciéndose que el juzgamiento de las faltas municipales
de la ciudad de Buenos Aires estará a cargo de 14 o más
jueces de faltas y 3 o más camaristas designados por el
intendente municipal. Para ser juez de faltas mantiene las
condiciones exigidas por el decreto-ley 13.722 del 1 de agosto de 1956, que sustituyó parcialmente al decreto 4297/44
—o sea, las de ser argentino, poseer título de abogado y 25
años de edad—, y dispone que para ser camarista se requiere ser argentino, tener 30 años de edad como mínimo,
poseer título de abogado otorgado por universidad nacional
y tener 8 años de ejercicio en la profesión o en la magistratura. Tales magistrados son inamovibles mientras dura su
buena conducta y sus sueldos no podrán ser disminuidos
mientras permanezcan en sus funciones, salvo caso de medidas generales presupuestarias o monetarias dictadas por
los poderes nacionales.
Reproduce asimismo las disposiciones del decreto-ley
13.722/56 que se refieren a la remoción de tales magistrados, la que se efectuará previo juicio sustanciado por la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, prevé la forma de unificar la doctrina
del tribunal, la designación del personal, la del presidente
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de la Cámara, el ejercicio de la superintendencia y el horario de trabajo.
Por decreto-ley 6637, de 7 de agosto de 1963, se dio
forma definitiva al Código de Procedimiento de Faltas, sancionado por el decreto-ley 6559/58, al que se le efectuaron
muy pocas reformas, especialmente en materia de penalidades, elevando el monto de las multas, excluyendo determinadas infracciones de la posibilidad del perdón y estableciendo el comiso obligatorio en el caso de alteración y adulteración de sustancias alimenticias.
Faltas municipales (legislación actual).
Por ley 19.690 se sancionó el 19 de junio de 1972 el nuevo
Código de Procedimientos en Materia de Faltas Municipales,
que reemplazó al régimen aprobado por el decreto-ley 6637/
63. Este Código se aplica para el juzgamiento de las faltas,
infracciones y contravenciones cometidas en jurisdicción de
la Capital Federal, con el objeto de lograr un mejoramiento
en la administración de justicia, manteniendo y acrecentando la defensa en juicio e introduciendo mejoras en la técnica
administrativa.
El Código consta de siete títulos. El I —^De la jurisdicción
y la competencia— determina que la jurisdicción será ejercida originariamente por los jueces de faltas y en grado de
apelación por la Cámara de Apelaciones de Faltas (art. 1).
La competencia en materia de faltas municipales es improrrogable, correspondiendo a la Cámara de Apelaciones de
Faltas resolver las cuestiones de competencia (arts. 2 y 3).
El acusado sólo podrá promoverla por declinatoria ante el
juez a quien considera incompetente y el auto que la deniegue será apelable dentro de las veinticuatro horas (art. 8).
El título II —De las recusaciones— establece que los
jueces no podrán ser recusados, debiendo excusarse cuando
existan motivos suficientes que los inhiban para juzgar, por
su relación con el imputado o con el hecho que motiva la
causa (art. 4).
El título III —^Actos iniciales— norma que toda falta da
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lugar a una acción pública que puede ser promovida de
oficio o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad policial inmediata, administrativa competente o directamente ante el juez de faltas (art. 5).
Comprobada la infracción, se labrará inmediatamente un
acta que deberá contener los requisitos estipulados por el
art. 6, y el fiíncionario interviniente emplazará en el mismo
acto al imputado para que comparezca ante el Tribunal de
Faltas, después de las cuarenta y ocho horas y dentro de los
cinco días hábiles siguientes, bajo apercibimiento de hacerlo
conducir por la fiíerza pública (art. 7). Este acto tendrá,
para el fiíncionario interviniente, el carácter de declaración
testimonial. La alteración maliciosa de los hechos o de las
demás circunstancias que eUa contenga, hará incurrir a su
autor en el delito de falso testimonio tipificado por el art.
275 del Código Penal (art. 9).
Las actas labradas por funcionario competente podrán
ser consideradas por el juez como suficiente prueba de la
culpabilidad o de la responsabilidad del infractor (art. 9). Si
el imputado intentare eludir la acción de la justicia, el
funcionario interviniente podrá hacer uso o requerir el auxilio de la fuerza pública para conducirlo inmediatamente
ante el juez (art. 10). Procederá la detención del infractor,
cuando así lo exigiera su estado, o la índole o gravedad de
la falta o su reiteración (art. 11). El funcionario interviniente, cuando las circimstancias lo justifiquen, podrá disponer
medidas como el secuestro de los elementos probatorios de
la infracción o la clausura transitoria del local que deben
ser comunicadas enseguida al juez (art. 12).
Las actuaciones serán elevadas al juez dentro de las
veinticuatro horas de labradas o de vencido el plazo establecido para la opción al pago voluntario (art. 14).
Si existieren detenidos, el juez podrá decretar o mantener la detención preventiva del imputado por vin término
máximo de cuarenta y ocho horas; también podrá disponer
la clausura preventiva del local o establecimiento; el secuestro de los elementos o vehículos utilizados para la comisión
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de una falta. En ningún caso podrá prolongarse la medida
por un término superior a los cinco días (art. 15). Los días
de detención o clausura preventiva se descontarán de la
pena de la misma especie que fuera impuesta (art. 15). En
los casos de rebeldía del infractor, el juez podrá disponer la
clausura del local o establecimiento (art. 18).
El título IV trata del juicio, que será público y el procedimiento oral. El juez, si lo considera conveniente, aceptará la presentación de escritos y que se tome versión
taquigráfica de las declaraciones, interrogatorios y careos y
disponer dictamen pericial (art. 18) y disponer medidas para
mejor proveer (art. 17).
No se admitirá en ningún caso la presentación como
querellante del particular damnificado (art. 18). El juez
deberá faUar en el acto o dentro de los cinco días, su decreto
deberá cumplimentar los recaudos fijados por el art. 21 y si
fuere apelable también los del art. 22. Para tener por acreditada la falta bastará la íntima convicción del magistrado
(art. 24). La denuncia será desestimada o se sobreseerá en
la causa cuando la primera no se ajuste en lo esencial a lo
establecido en el girt. 6; cuando los hechos en que se funde
no constituyan infracción; cuando los medios de justificación
acimiulados con la denuncia no sean suficientes para acreditar la falta o cuando, comprobada la falta, no sea posible
determinar el autor o responsable.
Salvo el caso de prescripción, en los dos últimos supuestos el sobreseimiento mantiene subsistente el juicio hasta la
agregación de nuevos datos o elementos de prueba o la
enmienda de las comisiones que hubiere. En todos los casos
el juez fundará el sobreseimiento o desestimación (art. 23).
El título V trata de los recursos que se podrá interponer:
apelación, nididad y queja (arts. 26 a 28).
Del modo de proceder en segunda instancia legisla el
título VI. Concedido el recinrso, los autos se elevarán al
superior y se notificará personalmente o por cédula al recurrente el día y hora en que se celebrará la audiencia de
expresión de agravios (art. 30). Cvmiphda la audiencia, los
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autos pasarán a sentencia (art. 31). De las cuestiones constitucionales planteadas se correrá traslado por diez días al
representante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (art. 32). La Cámara podrá dictar medidas para mejor
proveer y dictará sentencia dentro de los quince días de
realizada la audiencia de expresión de agravios o sustanciadas aquéllas (art. 33). Si se declarase la nulidad de la
sentencia, por vicios del procedimiento, previa audiencia del
procesado dictará nuevo pronunciainiento, y por la forma de
la sentencia el juez que hubiere prevenido dictará nueva
resolución (art. 34).
La ejecución de la sentencia corresponderá al juez que
hubiere conocido en primera instancia (art. 34). El juez
podrá conceder un plazo que no excederá de diez días desde
la notificación de la sentencia definitiva para que el infractor pague la multa impuesta; si éste así no lo hiciere, ella
será convertida automáticamente en arresto equivalente a
razón de un día por la cantidad de multa que el juez fije,
no pudiendo excederse del máximo de treinta días. En el
acto de la notificación del fallo se hará saber al condenado
esta disposición (art. 38).
Los jueces y la Cámara de Apelaciones podrán imponer
a los acusados, abogados y público presente, sanciones disciplinarias por ofensas cometidas contra su dignidad, autoridad o decoro, en las audiencias o en los escritos o por
obstrucción al curso de la justicia. Tales sanciones consistirán en arresto hasta cinco días, multa o apercibimiento.
Solamente serán apelables las sanciones disciplinarias aplicadas en primera instancia (art. 40).
Finalmente estableció que las disposiciones generales del
Código de Procedimiento en lo Criminal para la Capital
Federal son aplicables siempre que no fueren expresa o
tácitamente excluidas por este Código (art. 42).
Justicia municipal de faltas (legislación actual).
La ley 19.987/72, en su capítulo XII, modifica el régimen
de la Justicia Municipal de Faltas. Se establece que el
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juzgamiento de las contravenciones a las disposiciones municipales y a las normas nacionales cuya aplicación corresponde a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con
excepción de las que sean imputadas a menores de dieciocho
años de edad, compete a la Justicia Mxinicipal de Faltas,
integrada por jueces de primera instancia, una Cámara de
Apelaciones y un ministerio público. El procedimiento serti
oral y público (art. 50).
Los magistrados de faltas son designados por el intenj.
dente municipal con acuerdo de la Sala de Representantes
(art. 51). Entre las incompatibilidades se determina que no
podrán desempeñar otro empleo público o privado, ni ejercer
el comercio ni intervenir en actuaciones extrajudiciales que
puedan afectar los intereses de la Comuna (sirt. 51).
Para ser juez de la Cámara de Apelaciones se requiere
ser ciudadano argentino, poseer título de abogado con cuatro años de ejercicio y treinta años de edad como mínimo
(art. 52).
Para ser juez de faltas de primera instancia se requiere
ser ciudadano argentino, poseer título de abogado con dos
años de antigüedad y veinticinco años de edad como mínimo
(art. 53).
Antes de asumir el cargo, los jueces y camaristas prestarán juramento de desempeñar sus obligaciones administrando justicia rectamente y de conformidad con lo que
prescribe la Constitución nacional. El juramento se prestará
ante la Cámara de Apelaciones y será tomado por el presidente de ella (art. 54).
Los jueces y camaristas son inamovibles y conservarán
sus cargos mientras dure su buena conducta. Sólo podrán
ser removidos previo juicio que deberá sustanciarse ante la
Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional que se determine por sorteo.
Son causas de remoción: a) mal desempeño de sus funciones; 6) desorden de conducta; c) negligencia reiterada; d)
comisión de delitos; e) ineptitud; /) violación de normas sobre incompatibilidad.

MANUAL DE DEKECHO PROCESAL PENAL

809

La acusación será formulada en forma escrita y fundada
por cualquier interesado o por el ministerio fiscal. Se seguirá el procedimiento normado por el art. 55 de la ley.
La Cámara de Apelaciones ejerce la superintendencia
del fuero, designa y promueve a los funcionarios y personal
y dicta la reglamentación necesaria para su funcionamiento
interno (art. 60).
El ministerio público estará integrado por fiscales designados por el intendente municipal, quienes deberán revestir
los requisitos exigidos para los jueces de faltas de primera
instancia.
Sus emolumentos serán fijados por el presupuesto general de gastos y recursos de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires y su actuación se ajustará a lo que determine el Código Procesal de Faltas (art. 57).
Los jueces, camaristas y fiscales residirán en la ciudad
de Buenos Aires o en un radio de hasta setenta kilómetros
(art. 53).
La Justicia Municipal de Fsdtas funcionará durante todo
el año en forma continua y como mínimo doce horas diarias.
Los días sábados, domingos y feriados funcionará por lo
menos un juzgado para entender en las causas de urgencia
o en aquellas en que el infractor se hallare preventivamente
detenido, de conformidad con la reglamentación que al efecto dicte la Cámara de Apelaciones (art. 66).
La Policía Federal y todas las autoridades dependientes
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires prestarán inmediatamente el auxilio que les sea requerido por los
jueces y camaristas de faltas en el cumplimiento de sus
funciones.
Jurisprudencia.
Son nulas las actuaciones si se permitió al querellado
por contravención municipal hacerse representar en el juicio
por apoderado o procurador, pues solamente puede hacerlo
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por defensor letrado o personalmente (C. C. C , "Fallos", t.
I, p. 166); en estos juicios el letrado del acusado sólo puede
intervenir en el carácter de defensor designado al efecto y
los acusados deben prestar declaración indagatoria. Si se
omiten esas formas del procedimiento, la sentencia es nula
(C. C. C , "Fallos", t. I, p. 168); la prueba en las contravenciones o faltas es plena cuando los empleados de policía
declaran sobre los hechos, aunque no haya testigos de ellas
(C. C. C , "Fallos", t. II, p. 46); las actas levantadas por
empleados municipales para comprobar infracciones, sólo
revisten el carácter de instrumentos de prueba que la querella acompaña al promover su acción. Esta última debe
concretar perfectamente la infracción atribuida al acusado,
no sólo para que éste pueda defenderse de la imputación,
sino también para que el juez se halle en condiciones de
apreciar el hecho que lo configura (C. C. C , "Fallos", t. IV,
p. 149); el acta del inspector municipal no es el único
sistema de prueba para comprobar infracciones a las ordenanzas, pues no están excluidos los medios ordinarios de
acreditarlas (C. C. C , "Fallos", t. IV, p. 704).
En materia de justicia municipal de faltas y de faltas
municipales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
resuelto:
Es improcedente el recurso extraordinario contra el fallo
dictado por la Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la
medida no ha sido dictada por un tribunal de justicia (C.
627. XXI, 25/6/87).
La Cámara de Apelaciones de la Justicia Municipal de
Faltas de la Ciudad de Buenos Aires es un órgano de la
administración municipal con funciones jurisdiccionales, circunstancia que excluye su inserción dentro del Poder Judicial y priva a sus fallos del carácter de sentencias, resultando, en consecuencia, inadmisible el recurso extraordinario
(T. 243. XXII, 31/10/89).
No cabe maximizar el carácter público que para el juicio
sobre faltas proclama el art. 50 de la ley 19.987 y el art. 17
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del Código de Procedimientos en materia de faltas municipales (ley 19.690), ya que este mismo precepto, en su párrafo tercero, concede al juez la facultad de sustituir total o
parcialmente la publicidad de la audiencia de ofrecimiento
y producción de prueba, acusación y descargo, aceptando en
cambio la presentación de escritos bajo la mera invocación
de considerarlo conveniente (A. 121. XXIII, 18/12/90).
En materia de faltas, contravenciones y edictos policiales
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto:
Dado que no ha mediado denegación del recurso extraordinario, sino una declaración de nulidad de actuaciones,
la presentación directa ante la Corte no es la vía apta para
impugnar la decisión que declaró la nulidad de la notificación al fiscal de la resolución declarando inconstitucional la
Ley Orgánica de la Policía Federal en lo referente a los
edictos contravencionales, los arts. 27 y 596 del Código de
Procedimientos en Materia Penal y del art. 2, incs. h y f,
del Edicto Policial de Escándalo, por entender que no era
parte en los procedimientos contravencionales (B. 481. XXII,
14/9/89).
No cabe considerar que la infracción al edicto sobre
ebriedad castigue conductas que se pueda estimar realizadas en el ejercicio de funciones consulares (G. 622. XXII, 29/
5/90).
La falta de acta de secuestro no es suficiente para invalidar automáticamente las constancias de la prevención policial, en tanto y en cuanto no se adviertan irregularidades,
existan dudas razonables respecto de su veracidad o se
contradigan con el resto del plexo probatorio (T.106. XXIII,
13/8/91).
Que, según doctrina del tribunal, el hábeas corpus procede únicamente cuando la privación de la libertad no se
originó en una causa seguida ante juez competente ("Fallos", 175-192; 310-57, y sus citas, entre otros); y en el caso
las sanciones impuestas por organismos administrativos con
facultades jurisdiccionales, en la medida en que no estén
sujetas a un control judicial suficiente que evite la posibi-
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lidad de que aquéllos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión posterior (causa
D.126.XXI, "Di Salvo, Octavio, s. hábeas corpus", resuelta el
24 de marzo de 1988, cons. 5, y sus citas).
Que, en el caso de autos, la vía para acceder a ese
control judicial está señalada en el art. 587 del Código de
Procedimientos en Materia Penal. Siguiendo dicha vía, la
posibilidad de cuestionar lo resuelto por la autoridad administrativa que denegó el recurso de apelación, está prevista
por los arts. 514 y siguientes del mismo Código.
No procede el hábeas corpus interpuesto en favor de
quien fue sancionado por el director general de Asuntos
Judiciales de la Policía Federal Argentina con arresto no
redimible por el pago de multa, por considerarlo infractor al
Edicto Policial de Vagancia y Mendicidad, en la medida en
que la privación de la libertad fue dispuesta por autoridad
competente, y existían recursos judiciales para impugnarla
(C. 610. XXIII, 8/10/91).

Extradición.
El órgano jurisdiccionEd de un Estado trata de someter
al imputado a su jurisdicción, pero aquél busca eludir su
juzgamiento, fugándose a otro territorio y aprovechando que
la sentencia expedida en un Estado no puede ser ejecutada
en otro, así como no se puede juzgar a quien esté fuera de
la fuerza jurídica nacional de un Estado. De ahí que se
recurra a la extradición, precediéndose al pedido de entrega
del deüncuente de un país a otro, previo los trámites legales, para que pueda ser juzgado o cvunpla la pena impuesta
por los jueces del país donde cometió el delito.
Consiste entonces la extradición en la entrega que un
Estado, a solicitud de otro, hace de im delincuente que ha
sido acusado o sentenciado por la comisión de un deUto en
el territorio del Estado solicitante, que lo ha juzgado o
juzgará conforme a sus propios procedimientos.
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El nuevo Código (ley 23.984/91), en el capítulo III (Relaciones interjurisdiccionales), sección segunda del título III,
legisla sobre cuestiones de trámite, jurisdicción y competencia en materia de extradición de delincuentes.
El art. 52 trata sobre la extradición solicitada a jueces
del país (extradición interna), es decir, la que se efectúa
dentro de los límites territoriales de la Nación Argentina.
La disposición establece que los tribunales solicitarán la
extradición de imputados o condenados que se hallen en
distinta jurisdicción. La norma indica los recaudos y contenido del exhorto, o sea, la documentación que lo debe acompañar según las circunstancias de la causa (copia de la
orden de detención, de la del auto de procesamiento, de la
prisión preventiva o de la sentencia), y en todo caso identificación del requerido.
El juez no resuelve sobre la validez o procedencia de la
diligencia pedida y cumple la rogatoria conforme a las leyes
del lugar de su tramitación, y no a las del lugar de donde
fue enviado. Puede ser remitido por telégrafo, debiendo
refrendar el despacho el secretario. En caso de conflictos
suscitados entre magistrados de distintas jurisdicciones por
incumplimiento de exhortes, éstos son dirimidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La persona autorizada
para intervenir en el diligenciamiento de ellos, es parte y
debe ser escuchada en el trámite.
El art. 53 trata sobre la extradición solicitada a otros
jueces (extradición externa), para el supuesto de que el
imputado o condenado estuviera en territorio extranjero. La
disposición regula los requisitos para que sea procedente:
— tramitación por vía diplomática;
— conforme a los tratados existentes o al principio de
reciprocidad internacional.
El art. 54 trata sobre la extradición solicitada por otros
tribimales, con intervención obligatoria del ministerio público por referirse a cuestiones de jurisdicción y competencia.
El magistrado exhortado establece la forma y tiempo de
la producción de las diligencias que se le han encomendado.
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pero se debe limitar a cumplirlas en la medida en que se
le han requerido. La norma exige celeridad en el procedimiento y concede tan sólo veinticuatro horas al ñscal para
contestar la vista, siempre que la solicitud reúna los requisitos del art. 52. Si el imputado o condenado fuere detenido,
la norma procura garantizar la seguridad individual y evitar errores judiciales, con un procedimiento sumario que en
nada afecta o retarda el trámite de la extradición.
El art. 538 del nuevo Código remite al régimen previsto
para la extradición por la ley 2372, sus modificatorias y las
leyes especiales, que mantendrán su vigencia en todo lo que
no se opongan a la ley 23.984/91.
Esta remisión al viejo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888 está dirigida al régimen procesal penal
establecido en su libro cuarto, sección segunda del título V
(Procedimiento en los casos de extradición de criminales),
capítulo I (arts. 646 a 674) y capítulo II (arts. 675/676) y
leyes especiales (ley 4055/1902, capítulo I —competencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, art. 3, inc. 4;
ley 1612/1885, de extradición de delincuentes, convenios y
tratados internacionales).
La extradición de delincuentes, a pedido de nuestro país,
o solicitada a él por otra nación, sólo corresponde a los casos
que determinan los tratados existentes, y a falta de ellos,
cuando sea procedente, según el principio de la reciprocidad
o la práctica uniforme de las naciones (art. 646, Cód. Proc.
Cap.).
Juez competente en el incidente de extradición es el de
la causa, cuando el acusado se halla ausente en el extranjero, y el del domicilio de la persona reclamada, cuando
aquélla es solicitada por un gobierno extranjero (art. 647).
En este último caso interviene la justicia federal.
Le corresponde al juez de la causa conceder la extradición o denegarla, de oficio o a solicitud de parte, y su auto
es apelable si es de primera instancia (arts. 649 y 650).
Si existen tratados sobre la materia, la extradición será
pedida u otorgada en la forma y con los requisitos que
aquéllos prescriben, y en caso contrario será solicitada u
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otorgada por vía diplomática conforme a las siguientes normas: el pedido de extradición deberá ir acompañado de un
testimonio literal del auto que decreta la diligencia; de la
sentencia de condenación, si se trata de un condenado, o, en
caso contrario, del mandato de prisión, concretando el delito
que lo motiva; los datos y antecedentes para justificar la
identidad de la persona requerida y la copia autenticada de
las disposiciones legales aplicables al caso, según la respectiva legislación. Si el pedido de extradición no está autorizado por tratados, el Poder Ejecutivo nacional resolverá con
previa vista al procurador general de la Nación, denegarlo,
en cuyo caso lo devolverá con copia del dictamen y la
resolución, o concederlo, enviándolo entonces al juez del
lugar donde está refugiado y dando aviso al gobierno extranjero. Si el pedido es de un juez argentino, el Poder
Ejecutivo dirigirá la nota al gobierno del país donde esté
refugiado el delincuente y lo avisará al juez requirente
(arts. 648, 651 y 652).
El juez que recibe la solicitud de extradición hai'á detener al refugiado y en el término de cuarenta y ocho horas
le tomará declaración a fin de comprobar su identidad,
poniéndolo inmediatamente en libertad si hay un error sobre ella. En caso contrario, si su identidad resulta demostrada por semiplena prueba, se le intimará que designe un
defensor en el término de tres días, vencido el cual, el juez
lo hará de oficio (arts. 653 y 654).
No se discutirá la validez intrínseca de los documentos
remitidos por el gobierno requirente, y el juicio sólo se
limitará a la identidad de la persona; al examen de las
formas extrínsecas de los documentos presentados; a si el
crimen o delito está comprendido en alguno de los casos
mencionados en el art. 646; a si la pena aplicada pertenece
a la categoría de pena que por las leyes del país requirente
corresponda al crimen o delito en cuestión o si la pena o la
acción penal están prescritas según las leyes de la nación
requirente, y a si la sentencia o el auto de prisión, en su
caso, han sido expedidos por los tribunales competentes del
país requirente (art. 655).
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Se concederán seis días al defensor para presentar su
defensa y otros seis al procurador fiscal de sección, abriéndose la causa a prueba, conforme a las normas generales del
Código, si hubiera que probar edgunos hechos. Vencido el
término y llamados los autos, el juez resolverá el incidente
en el término de diez días, declarando si hace lugar o no a
la extradición, según lo cual entregará el preso al gobierno
nacional para que lo traspase al extranjero o lo pondrá en
libertad. El fallo será apelable por el fiscal o el interesado
o su defensor, según los casos.
Resuelto definitivamente el asvmto, lo que puede efectuar la Corte Suprema de la Nación (ley 4055, art. 3, inc.
4), el proceso pasará al Ministerio de Relaciones Exteriores
y la resolución se trasmitirá al gobierno requirente (arts.
656 a 659).
El tribunal resolverá también si se deben o no entregar
en todo o en parte al gobierno requirente los papeles y otros
objetos que se hubieren tomado al detenido (art. 662). Si
este último se halla enjuiciado o condenado por delito cometido en el país, la extradición será aplazada hasta qu«
concluya el juicio o termine su condena (art. 666).
Si el delito que motiva la solicitud de extradición tuviere
una pena menor en el país, aquélla se concederá a condición
de que los tribunales del país reclamante impondrán la
pena menor (art. 667).
Si la misma persona es reclamada por más de un paíl
al mismo tiempo, será remitido a aquel donde ha cometido
el delito mayor, y siendo de igual gravedad todos, el que lo
hubiere reclamado primero (art. 668).
Ningún reo extraído podrá ser juzgado por delito anterior al que motivó la solicitud de extradición, y si se descubriere el hecho anterior con posterioridad, se pedirá autorización al juez que intervino en el incidente (art. 660).
Si el solicitante fuere ciudadano argentino y prefiriese
ser juzgado por los tribunales argentinos, el gobierno de la
nación requirente podrá suministrar a los jueces locales
todos los antecedentes a fin de que aquél sea juzgado conforme a las leyes de la República (art. 669).
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La orden de extradición comprende la entrega de todos
los objetos hurtados en país extranjero y los que puedan
servir de prueba del delito que se imputa (art. 670).
En caso de urgencia, los tribunales locales podrán ordenar el arresto provisorio de un extranjero, a pedido directo
de las autoridades judiciales de un país ligado con el nuestro por un tratado de extradición, siempre que se invoque
la existencia de una sentencia o de una orden de prisión y
se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido. El pedido podrá hacerse por correo o telégrafo, debiendo avisarse también por vía diplomática al
Ministerio de Relaciones Exteriores. A su vez, el juez que
hubiere practicado el arresto, lo hai-á saber al Ministerio de
Relaciones Exteriores por intermedio del de Justicia. Si al
término de quince días, tratándose de un país limítrofe, y
de un mes y medio, si no lo es, no recibiere el gobierno
argentino el pedido diplomático de extradición en debida
forma, el extranjero arrestado será puesto en libertad. Ese
ai'resto provisorio podrá ser ordenado también a pedido de
un ministro diplomático, hasta tanto lleguen los documentos
necesarios para presentar el pedido de extradición, rigiendo
lo dispuesto anteiiormente en cuanto al plazo. El extranjero
arrestado en virtud de un pedido de extradición, podrá pedir
su excarcelación bajo fianza en las mismas condiciones que
si el delito imputado se hubiere cometido en el país, es
decir, según los arts. 376 y siguientes (arts. 671 a 674).
En lo que se refiere al pedido de extradición de un
acusado que se asila en el territorio de otra sección, el juez
de sección, o los de la Capital Federal y territorios nacionales, deberán hacerlo acompañando copia legalizada del auto
de prisión, si se tratare de un procesado, o de la sentencia,
si se tratare de un condenado. El juez que recibe la requisitoria ordenará la inmediata captura del procesado o condenado y, probada su identidad, lo remitirá sin más trámite
a disposición del juez requirente, procediendo al efecto en la
forma establecida para la extradición pedida por otra nación
(arts. 675 y 676). Son normas poco utilizadas, pues privan
los convenios policiales entre las distintas jurisdicciones.
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Recordemos que la Constitución nacional ordena que la
extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias (art. 8).
Está aún parcialmente en vigencia la ley 1612, de 1885,
según la cual, para que proceda la extradición, el delito
debe tener pena corporal no menor de un año de prisión
(art. 2). El Tratado de Montevideo fija dos años (art. 21) y
excluye la extradición si se trata de delitos políticos o conexos con delitos políticos (art. 23), igual que la ley 1612 (art.
3, inc. 2).
En cuanto a los tratados, nos remitimos a los enumerados en el capítulo III, debiendo hacer notar que en lo que
se refiere a la nacionalización del reo, la extradición se
concede cualquiera que sea su nacionalidad (Tratado de
Montevideo, art. 20); que no se concede en caso de nacionales (tratados con España, Suiza, Italia, Bélgica y Holanda)
y que es facultativa la entrega (tratados con los Estados
Unidos e Inglaterra). Tengamos presente al respecto el art,
669 del Código de Procedimientos de la Capital.
Tanto en doctrina como en legislación, los principios
imperantes en esta materia concuerdan en general en no
admitir la extradición de los nacionales; no concederla por
delitos políticos o comunes conexos con políticos ni por delitos castigados con pena de poca importancia o prescritos.
Como se ha visto, se puede distinguir la extradición
internacional de la interprovincial, y para tramitar aquélla,
nuestro país ha adoptado un sistema mixto, según el cual
intervienen el Poder Judicial y el Ejecutivo o administrador,
a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde ella corresponde al Poder administrador, o en Inglaterra, donde está
en manos del Poder Judicial.
Sin duda alguna, por su naturaleza y objeto, es una
materia que pertenece tanto al derecho procesal penal como
al derecho penal, al derecho administrativo y al derecho
internacional, este último cuando se trata únicamente de la
extradición internacional.
Manzini la define desde este último punto de vista como
"un instituto de derecho internacional reconocido por el
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derecho interno, que tiene por objeto la mutua asistencia
represiva internacional, el cual en cada caso se efectúa
mediante un acto administrativo del Estado concedente,
acto jurisdiccionalmente garantizado en Italia, y con el que
se concede o se ofrece al otro Estado la entrega de un
imputado o de un condenado a los fines del procedimiento
penal o de la ejecución de la condena"^.
Los autores la fundan, unos, en la reciprocidad (Garraud), otros, en la cooperación penal internacional (Saldaña y Código de Bustamante) y, finalmente, hay quienes la
basan en la asistencia jurídica internacional (Von Liszt), sin
que falten quienes se oponen a esta institución, ya que
atenta contra el derecho de la libertad.
Tiene aquí gran importancia la Organización Internacional de Policía Criminal, cuyos orígenes se remontan a un
Congreso realizado en Viena en 1923, conocida como Interpol, cuya sede estuvo primero en Viena y pasó después a
París, que no es una superpolicía ni una fuerza de detectives internacionales como algunos creen; es una cooperación
de fuerzas policiales de diferentes países pai-a luchar contra
la delincuencia internacional. Vinculado ai tema de la extradición, diremos que la Interpol pide a la policía filial la
detención provisional de las personas requeridas por la policía de otro Estado.
Jurisprudencia.
La Cámara del Crimen de la Capital ha resuelto que si
el exhorto de un juez provincial que sohcita la detención de
una persona, no menciona la existencia de un auto de
prisión o detención contra ella, no procede cumplimentarlo
("Fallos", t. I, p. 412, y "Diario de Jur. Arg.", del 21 de
diciembre de 1943); para decretar la prisión preventiva de
prófugos con objeto de solicitar su extradición, no es indis•' Manzini, Derecho procesal penal, cit., t. I, p. 182.
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pensable que hayan prestado previamente declaración indagatoria como se exige cuando se trata de convertir la
detención ya existente en prisión preventiva ("Fallos", t. II
p. 254).
Según la Corte Suprema de la Nación, el Poder Ejecutivo no se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia
de una extradición al dar curso a un pedido de una nación
extranjera; se limita a comprobar la autenticidad y corrección de las fox-mas de dicho pedido por ser orden piiramente ministerial. El hecho de que el pedido haya sido dirigido
a un juez provincial, no determina su denegatoria, ya que
son las autoridades argentinas las que fijan la jurisdicción
pertinente y dado que el tribunal provincial lo pasó al juez
federal competente ("Jur. Arg.", t. LXXI, p. 340, y "La
Ley", t. 19, p. 668), no corresponde acceder al pedido de
extradición formulado por la autoridad judicial de Montevideo, si el delito imputado se halla prescrito con arreglo a
la ley del país reclamante —art. 19, inc. 2, del Tratado de
Montevideo— ("Jur. Arg.", t. LXXV, p. 618). El procedimiento por extradición no es un juicio criminal, no se conoce a fondo el proceso; no hay decisión sobre la culpabilidad
del requerido ("La Ley", t. 52, p. 683). La autenticidad de
la documentación es indiscutible cuando se presenta por
vía diplomática ("La Ley", t. 12. p. 987). Ella debe tener la
calificación del delito, para determinar la pena aplicable y
la prescripción ("La Ley", t. 1, p. 663). El hecho incriminado debe ser tsmibién delito para las leyes argentinas ("La
Ley", t. 45, p. 778).
Se debe denegar la extradición solicitada respecto de
una persona a la cual se imputa un hecho incriminado
como delito en la legislación extranjera, pero que en el
derecho criminal de la legislación argentina no tiene ese
carácter (art. 19, inc. 2, TVatado de Montevideo); según el
art. 1 del Tratado Internacional de Montevideo, a los delitos los penan las leyes de la Nación en cuyo territorio han
sido perpetrados, leyes que deben ser anteriores al hecho
del proceso, lo cual se debe probar en la extradición (Corte
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Suprema, diario "La Ley", 22 de enero de 1962); en los
pedidos de extradición, formulados por las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay, rige el Tratado de Montevideo de 1889, cuyas cláusulas fueron legalmente ratificadas; conforme al Tratado de Extradición de
Montevideo del año 1889, todo lo relativo a la prescripción
se rige con arreglo a la ley del país reclamante, aunque al
respecto contraríe las normas del derecho interno (Cám.
Nac. Fed., Sala Crim. y Correcc, diario "La Ley", 2 de
marzo de 1965); en un pedido de extradición puede el juez
requerido averiguar si se ha operado la prescripción de la
acción penal emergente del delito imputado; pero le está
terminantemente vedado indagar el aspecto subjetivo, la
real intención dolosa con que habría obrado el imputado a
los fines de una calificación distinta no comprendida en el
tratado de extradición (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Corree, diario "La Ley", 19 de agosto de 1965). El juicio
acerca de la aceptación de la reciprocidad es político, y, por
ende, reservado al Poder Ejecutivo y sustraído por su misma
naturaleza a la resolución del Poder Judicial, por lo que en
pedido de extradición solicitado por país con el cual no
existe tratado, cabe declarar la nulidad de las actuaciones
judiciales si se ha omitido el cumplimiento del trámite
tendiente a establecer aquella reciprocidad (Cám. Federal
de la Capital, Sala Penal, "Diario Jur. Arg.", 7 de enero de
1965); no acompañándose en la documentación adjunta a la
solicitud de extradición formulada por las autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay, copia del
auto de detención —art. 30, inc. 2, del Tratado de Derecho
Penal Internacional de 1889, celebrado en Montevideo, ratificado por ley 3192—, no se debe hacer lugar a tal pedido
(Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Corree, 18 de junio de
1965); se debe hacer lugar a la extradición requerida por la
RepúbUca del Perú cuando el dehto que en concreto motivó
el pedido es solamente un delito común —asalto y robo a
un banco— no excluido por disposición alguna del Tratado
aplicable en la especie; para calificar el delito imputado,
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que es en esencia un delito común, como conexo con un
delito político, es necesario que éste se haya exteriorizado
en alguna forma, o por lo menos tenido un comienzo de
ejecución; el delito político, tradicionalmente no extradible,
debe tener de por sí suficiente virtualidad a fin de establecer la conexidad con los comunes que deben tener lugar en
el curso de acontecimientos políticos, como una guerra civil, rebelión política o insurrección (Cám. Fed. de la Capital, "Diario Jur. Arg.", 7 de junio de 1965); la sohcitud de
extradición debe tramitarse de conformidad con la ley 1612
y con el Código de Procedimientos en lo Criminal, si no
existe un tratado sobre la materia entre el país requirente
y el requerido (Cám. Nao. Fed., Sala Crim. y Corree, 26 de
mayo de 1964); no corresponde solicitar la extradición de
un procesado por un delito, ya sea político o de orden
común, no incluido en el tratado de extradición celebrado
con el país en donde aquél está refugiado (Cám. Fed. de la
Capital, Sala Penal, "Diario Jur. Arg.", 18 de setiembre de
1964).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en
materia del recurso ordinario de apelación previsto por el
art. 24, inc. 6, ap. b, del decreto-ley 1285/58:
El recurso ordinario de apelación previsto por el art. 24,
inc. 6, ap. b, del decreto-ley 1285/58 se refiere a las sentencias definitivas dictadas en causas sobre extradición de criminales reclamados por países extranjeros, y no comprende
la resolución en la cual, por haberse recibido los recaudos
pertinentes, no hizo lugar al cese de la detención preventiva
(P. 282. XXII, "Pruna Bertot, Fernando de Jesús, s. extradición, incidente de pedido de cese de detención", causa
5582, 1/12/88).
El recurso ordinario del art. 24, inc. 6, ap. b, del decretoley 1285/58 no comprende a la resolución sobre competencia
para conocer en el procedimiento de extradición pasiva.
El recurso ordinario del art. 24, inc. 6, ap. 6, del decretoley 1285/58 se refiere a las sentencias definitivas dictadas
en causas sobre extradición de crimiuEiles reclamados por
países extranjeros.
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Los jueces en lo penal económico no son competentes
para conocer en un procedimiento de extradición pasiva.
La extradición pasiva, es decir, la solicitada por un país
extranjero, es de competencia de los jueces federales (E. 97.
XXI, "Espinoza Gamboa, Jaime Juan", 22/9/87).
Es inadmisible la cuestión de competencia planteada si,
por vía de inhibitoria, se pretende someter a resolución de
los tribimales aspectos referentes a la viabilidad del pedido
de extradición que deben ser considerados en la causa principal al resolver su procedencia (Competencia 72, XXIV, "Di
Pietro, Giovanni, s. extradición", 25/2/92).
El alto tribunal resolvió, en materia de extradición extema (pasiva), in re "Ventura, Giovanni Battista" (U.284XX, 20/9/88):
La intervención de los fiscales en el procedimiento de
extradición —art. 656 del Código de Procedimientos en Materia Penal— no lo es en el ejercicio de una acción penal
pública, sino para vigilar el fiel cumplimiento de las leyes
y reglas del procedimiento —art. 118, inc. 4, del código
citado—, de modo que si ellos no expresan agravios contra
la sentencia que deniega la extradición, por considerar que
la denegFi<-cña se ajusta al tratado respectivo —que también
es ley de la Nación según el art. 31 de la Constitución
nacional—, cabe concluir que el interés por ese respeto ha
sido convenientemente tutelado.
Si bien es cierto que la extradición pasiva involucra
cuestiones que interesan al orden público y pueden afectar
las relaciones internacionales, no ha sido voluntad expresa
de los constituyentes que el resguardo de estos intereses
estuviera necesariamente confiado a la Corte Suprema.
El establecimiento jurisprudencial de una juiisdicción de
consulta de la Corte en los casos en que las sentencias de
los tribunales inferiores han sido contrarias a la concesión
de la extradición cuando no ha mediado agravio fiscal, podría vulnerar en perjuicio del requerido la prohibición constitucional de la reformatio in pejus si se revocara la sentencia.
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Señalando este mismo fallo:
La especial naturaleza de los procedimientos de extradición, que los diferencia de los juicios criminales propiamente dichos, no puede llevar a la conclusión de que el sujeto
requerido no está amparado por la garantía constitucional
de la defensa en juicio.
En los procedimientos de extradición la apelación de los
fiscales sólo procede cuando se agravian de pronunciamientos que han sido en todo o en parte contrarios a sus pretensiones, y el ejercicio por el procurador general de la
facultad de desistir de los recursos interpuestos por sus
inferiores (art. 521 del Código de Procedimientos en Materia
Penal) deja sin sustento la apelación.
La invocación de razones extralegales genéricas, como
son las atinentes a la conveniencia universal del enjuiciamiento y castigo de todos los delitos y al interés y a la
seguridad de las sociedades humanas, no permiten prescindir de la específica reglamentación legal de la materia sometida a decisión de los jueces del país. Porque el servicio
de justicia, que es su ministerio, debe cumplirse por medio
del derecho argentino vigente, cuya institución excede sus
atribuciones regulares.
El límite que tienen todos los Estados en juzgar los
delitos de su competencia, está dado, en el orden internacional, por el interés común de todos en el estricto respeto
a los tratados de extradición que establecen las condiciones
bajo las cuales se otorgará la ayuda y, a la falta de tratados,
por la existencia de reciprocidad y el respeto de la práctica
internacional, porque es mediante los tratados o la práctica
uniforme que los Estados expresan hasta qué medida habrán de ayudar a otros en el juzgamiento de los dehtos.
También se expidió en otro caso de extradición extema
in re "Rojas Morales, Carlos Hugo, s. extradición" (R. 161.
XXII, 1/12/88), respecto de los requisitos a cumpHr y del
principio "non bis in idem", disponiendo:
Los procesos de extradición no constituyen un juicio
propiamente hablando contra el reo y no caben en él otras
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discusiones que las referentes a la identidad del requerido
y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes o
tratados aplicables a las naciones requirentes.
Salvo disposición específica en contrario, en los procesos
de extradición se debe considerar necesarias sólo las resoluciones que disponen el procesamiento o prisión y el libramiento del exhorto de extradición, así como los elementos de
juicio conducentes para determinar la naturaleza del delito
que se imputa al requerido y a la identidad de éste.
No existe menoscabo al principio "non bis in idem" ante
la posibilidad de que el extradido sea condenado en nuestro
país por exportación de estupefacientes y en el país requirente por su importación, pues la dualidad típica que el
delito de tráfico podría encerrar queda desvirtuada ante la
regla de interpretación que establece el art. 36, segundo
párrafo, apartado a, inc. i, de la Convención Única de Estupefacientes, celebrada en Ginebra en 1961, de la cual
surge que los delitos allí enumerados deben ser considerados como infracciones distintas, si son cometidos en diferentes países.
Asimismo se resolvió:
Si al aplicar el art. 24 del Código Penal y computar dos
días de prisión preventiva por cada día de reclusión, se
excede el plazo de 30 años fijado como límite máximo de la
pena de la sentencia del tribunal extranjero que concedió
la extradición, se viola el principio de legalidad derivado
del Tratado de Extradición (F. 303. XXII, in re "Firmenich,
Mario E., s. doble homicidio calificado y secuestro extorsivo", causa 26.094 del Juzgado Federal 1 de San Martín, 8/
8/89).
Que es procedente el recurso extraordinario si se ha
puesto en cuestión la interpretación que corresponde asignar a la cláusula de un tratado internacional de extradición, cuyo tema ha sido resuelto de manera contraria a la
pretendida por el apelante. Agregándose que la decisión
que no hace lugar al pedido de cese de la detención de
quien es reclamado por un Estado extranjero, debe conside-
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rarse sentencia definitiva, en tanto ocasiona un perjuicio
que podría resultar de imposible reparación ulterior (P. 294.
XII, 28/11/89, "Pruna Bertot, Femando").
Con referencia a los recaudos a cvunplir, en el mismo
fallo se dispone que tanto en el caso de un pedido de
extradición sin previa solicitud de arresto, como en los casos
en que éste preceda a aquél, son idénticos los requisitos que
la solicitud de extradición debe cumplir para que sea considei'ada "formal" en los términos del Tratado de Extradición entre la República Argentina y los Estados Unidos de
Aniérica (ley 19.764).
No constituiría una solicitud "por vía diplomática" (art.
11, Ti-atado de Extradición entre la República Argentina y
los Estados Unidos de América) la presentación que formuló
una representación extranjera directamente ante un tribunal de la Nación, pues al Poder Judicial no le ha sido
confiada la facultad de establecer ni mantener relaciones
diplomáticas.
En los casos en que la legalización de documentos extranjeros es exigida por los tratados internacionales firmados por la República Argentina, basta con su introducción
por vía diplomática para que los jueces los tengan por
auténticos sin más requisitos, pues aquéllos están al amparo de la fe que le presta, doblemente, el ministro extranjero
que solicita la extradición y el Ministerio de Relaciones
Exteriores que le da curso.
El art. 12 del Tratado de Extradición entre la República
Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica (ley 19.764)
no exige que la documentación de extradición sea presentada directamente ante los jueces.
La Kbertad dispuesta según el art. 12 del Tratado de
Extradición entre la Repúbhca Argentina y los Estados Unidos de Norteamérica (ley 19.764), no garantiza al requerido
ninguna inmunidad contra una privación de libertad preventiva si se ha introducido una solicitud formal de extradición por el mismo hecho, y lo único que proscribe es un
nuevo pedido de detención provisoria que no está acompa-
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nado o precedido del requerimiento formal de extradición
(P. 294. XXII, 28/11/89, "Pruna Bertot, Fernando").
Sobre extradición con países extranjeros se resolvió que
corresponde confirmar la resolución que concedió la extradición solicitada y rechazar el agravio relativo a la dudosa
seriedad del proceso incoado en el extranjero y a que aquél
no sería el debido por no haber podido ejercer el reclamado
su derecho de defensa, si no existe dato alguno que apuntale la duda sugerida; el requerido no ha sido juzgado sino
que será sometido a proceso; y los extremos de los arts. 19,
inc. 3, y 30 del Tratado de Derecho Penal Internacional de
Montevideo de 1889, se satisfacen con el testimonio de la
ley penal aplicable y el auto de procesamiento.
También se dijo que la procedencia de la extradición,
cuando existe tratado, está condicionada al cumplimiento de
las exigencias formales y requisitos prescritos en él, en
tanto que la reciprocidad y la práctica uniforme de las
naciones sólo son invocables —o discutibles— a falta de
tratado. Se señaló asimismo que la circunstancia de que el
reclamado no sea argentino de origen ni por opción, no
obsta a la extradición (art. 20 del Tratado de Derecho Penal
Internacional de Montevideo de 1889) (M. 818. XXII, "Martinelli, Roberto", 20/2/90).
En materia de prescripción de la acción penal, ciudadanía y naturalización de extranjeros, el alto tribunal ha
dispuesto:
La existencia de diferencias en el modo de reguleír la
prescripción de la acción penal o de la pena por las leyes
extranjeras, no implica necesariamente que estas soluciones
diferentes sean contrarias al orden público criminal de la
Nación.
La persecución y represión de los crímenes cometidos
con anterioridad al cambio de soberanía en un territorio,
pasa a ser para el sucesor un acto discrecional, y no una
obligación, pero expresado el interés del sucesor en el.ejercicio de la potestad penal respecto de esos hechos, la comunidad internacional no tiene razón legítima para oponerse
a ello.
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Postular que en todos los casos en que la ley extranjera
es diferente de la nacional ésta debe prevalecer sobre aquélla, implica privar de todo efecto al art. 655, inc. 5, del
Código de Procedimientos en Materia Penal.
El art. 669 del Código de Procedimientos en Materia
Penal no derogó el art. 3, inc. 1, de la ley 1612, en cuanto
permite la extradición de un ciudadano argentino naturalizado con posterioridad al hecho que motiva el pedido de
extradición (S. 645. XXII, "Schwammberger, Josef Fraaz
Leo, s. extradición", 20/3/90).
También respecto del cómputo de prescripción de la acción penal se resolvió qvie el agravio según el cual sería de
aplicación a los efectos de practicar el cómputo de prescripción de la acción penal el art. 34 de la ley chilena 707, y
no las disposiciones del código penal respectivo, no refuta a
la sentencia apelada en cuanto estableció que la primera de
esas normas sólo se refiere al tiempo en que debe instarse
la acción penal, y no al que trascurre después de que la
justicia represiva fue puesta en movimiento (G. 286. XXIII,
7/5/91, "González, Arturo, s. extradición").
En otro fallo se expidió el alto tribunal sobre la viabilidad o no de la extradición en función del art. 2 de la ley
1612, resolviéndose que al tribunal requerido le está vedado
conocer del fondo del asunto, y en especial sobre la culpabilidad o inculpabilidad de la persona reclamada. La extradición tramitada a tenor del art. 2 de la ley 1612 exige
confrontar la descripción del hecho efectuada por el país
requirente con el ordenamiento penal argentino, a fin de
deteiminar si aquél es subsumible en algún tipo legal conminado con una pena. El tribunal requerido está habilitado
para determinar cuál es la subsunción correspondiente al
hecho descrito por el país requirente, según la ley argentina, pues ello es imperativo, según el art. 2 de la ley 1612,
para juzgar la procedencia de la extradición, y en tal tarea
no está condicionado por el nomen juris que a la infracción
correspondería según el derecho del país requirente, sino
por la sustancia misma de la infracción (W. 31. XXIII,
"Wilhelm Weibgárber (José Matuz), s. extradición", 24/9/91).
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Sobre esta misma materia se resolvió que los tribunales
del país requerido no pueden modificar la calificación efectuada por los del país requirente. La doble subsunción que
exige la aplicación del principio de la doble incriminación no
se realiza en un mismo plano, pues mientras que el examen
de la adecuación del hecho a un tipo legal del país requirente se efectúa sobre la base de un hecho hipotético que el
país requirente pretende probar, el examen de la adecuación del mismo hecho a un tipo legal del país requerido se
efectúa sobre la base de que ese hecho, hipotéticamente,
cayese bajo la ley del país requerido. Para juzgar la existencia de doble incriminación, los tribunales del país requerido
no están afectados por la calificación o el nomen juris del
delito, sino que lo decisivo es la "sustancia de la infracción"
(L. 6. XXIII, "Larrain Cruz, Carlos Alberto, s. extradición",
7/4/92).
En lo referente a los requisitos a cumplirse en materia
de dociunentación se estableció:
Conforme a la Convención de Montevideo de 1933, la
falta de traducción de los docimientos falsificados ("drafts")
no afecta la extradición.
Los jueces pueden recurrir a un diccionario extranjero
para traducir el concepto de "draft".
Si se sostiene que el "draft:", cuya falsificación el tribunal
requirente encuadra en el art. 197, párrafo 2, del Código
Penal chileno, no es uno de los documentos privados aludidos por el art. 297 del Código Penal argentino, se plantea
una comparación imposible, pues lo relevante es determinar
si los elementos normativos "docvimento privado mercantil"
y "títulos de crédito trasmisibles por endoso o al portador"
son, conforme a su valoración, equivalentes, es decir, si en
sustancia su falsificación constituye la misma infracción.
La calificación hecha por los tribunales del país requirente de los "drafts" como instrumentos privados mercantiles, de conformidad con su legislación local, no puede ser
revisada por la Corte en el procedimiento de extradición.
El art. 8 de la Convención de Montevideo de 1933 sólo
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puede ser entendido en el sentido de que el procedimiento
estará reglado por la legislación local del país requerido
(L. 6. XXIII, "Larrain Cruz, Carlos Alberto, s. extradición",
7/4/92).
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CAPITULO XIX

JUICIO PENAL MILITAR Y JUICIOS PENALES ECONÓMICOS
La existencia de tribunales militares no es contraria a la
norma del art. 16 de la Constitución, en cuanto dice: "La
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de
nacimiento; no hay en ella fueros persongiles, ni títulos de
nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley", por
cuanto los militares no son juzgados por sus tribunales por
razón de su estado, en causas civiles o hechos delictuosos
que no afecten los reglamentos militares, ya que la jxirisdicción militar corresponde para los delitos militares, es decir,
los que afectan la existencia de la institución militar, porque sólo pueden ser cometidos por militares o significan una
contravención al deber militar (insubordinación, deserción);
para los delitos comunes cometidos por militares, cuando
afectan a las instituciones armadas (el robo en un campamento); para los delitos cometidos por civües si aquéllos
están vinculados al Ejército o a la Armada (iacitación a la
deserción), y para los delitos cometidos en territorio enemigo ocupado militarmente.
De tal manera, el militar que hiera o mate en plena calle
y sin estar en acto de servicio, será juzgado por los tribunales comunes, lo mismo que los particulares que peleen o
se lesionen en un cuartel, es decir que la competencia
militar no nace lisa y llanamente por razón del lugar (ratione
loci), ni por razón de la persona {ratione personae), sino que
se determina por la naturaleza del delito, que será militar
cuando afecte principal y directamente a las fuerzas arma-
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das. Recordemos al respecto, como lo explicamos al tratar la
jurisdicción, que los fueros personales, abolidos en 1823,
permitían al militar ser juzgado por razón de su estado, o
sea, por su condición de tal, por tribunales militares, aun en
causas civiles.
Se ha sostenido^ que los tribunales müitares no ejercen
jurisdicción y no forman parte del Poder Judicial de la
Nación. Su actividad es únicamente administrativa y depende del presidente de la Nación, que es el comandante en jefe
de las fuerzas armadas del país (art. 86, inc. 15, de la
Constitución nacional)^.
En realidad, del art. 67, inc. 23, de la misma Constitución, surge la potestad disciplinaria y la jurisdicción para
reprimir los delitos de carácter militar, pues aquél atribuye
al Congreso la facultad de "fijar las fuerzas armadas en
tiempo de paz y de guerra" y "establecer reglamentos y
ordenanzas para el gobierno de dichas fuerzas".
En virtud de tal atribución, en 1870, el Poder Ejecutivo
de la Nación, al nombrar la comisión encargada de proyectar los códigos enumerados en el art. 67, inc. 11, de la
Constitución, designó al general Jerónimo Espejo para que
redactara las ordenanzas del ejército. Más tarde fue nombrado con tal fin el doctor Francisco Pico, quien, lo mismo
que las comisiones de 1875 y 1881, no pudo cumplir su
cometido.
El primer código para el Ejército y la Armada, sancionado en 1895, fue derogado en 1898, por sus deficiencias, y
se encargó al doctor José María Bustillo, fiscal del Consejo
Supremo, que proyectase su refonna, aprobándose su labor
por la ley 3679, de 1898, en parte modificada por la ley
4708, de 1905.
La ley 14.029, promulgada el 16 de julio de 1951, sancionó el nuevo Código de Justicia Militar, después que fue^ Lascano, Jurisdicción y competencia, cit., ps. 142-7.
^ Raúl Alberto Ramayo, La jurisdicción o justicia militar y el principio de la división de poderes, en diario "La Ley" del 16 de junio de 1966.
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ron elaborados otros proyectos, por una comisión legislativa
en 1913, por el diputado nacional, doctor Francisco R. Albarracín en 1923, por los auditores generales doctores Carlos Risso Domínguez (1923) y Rodrigo Amorortu (1932),
etcétera.
El nuevo código es posterior, como se ve, a la Constitución nacional de 1949, que en el art. 29 disponía que "los
militares y las personas que les están asimiladas estarán
sometidos a la jurisdicción militar en los casos que establezca la ley. El mismo fuero será aplicable a las personas
que incurran en delitos penados por el Código de Justicia
Militar y sometidos por la propia ley a los tribvmales castrenses".
Este código es común para todas las fuerzas armadas
(ejército, marina, aeronáutica y toda otra institución militarizada, como la Gendarmería Nacional); contiene las normas
a aplicar, tanto en tiempo de paz como en el de guerra, y
las que se refieren a la organización y competencia de los
tribunales militares (Tratado Primero, arts. 1 a 139); el
procedimiento en los juicios militares (Tratado Segundo,
arts. 140 a 507), y las infracciones y penas en general
(Tratado Tercero, arts. 508 a 888), pero en líneas generales
mantiene en lo fundamental la estructura del anterior.
El art. 643 del Código fue reformado por la ley 14.117,
del 18 de octubre de 1951, reprimiéndose con pena de muerte a los culpables de rebelión militar, en determinados
casos.
La ley 23.042/84 posibilitó, por vía del recurso de hábeas
Corpus, la impugnación de sentencias militares dictadas respecto de civiles.
La ley 23.049/84, sobre Código de Justicia militar, introdujo reformas al régimen legal vigente —art. 10 (procedimiento), art. 11 (obediencia debida) y la incorporación del
art. 445 bis (vía recursiva)—.
También en el año 1984 fueron sancionadas las leyes
23.070, sobre conmutación de penas, y 23.077, sobre protección del orden constitucional y la vida democrática.
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La ley 23.492/87, sobre extinción de las acciones penales, modifica el sistema legal para los supuestos que contempla en su art. 1 (delitos previstos por el art. 10 de la
ley 23.049/84).
Por la ley 23.521/87, denominada de obediencia debida,
se dispuso respecto del personal militar comprendido en su
art. 1, la inaplicabilidad del art. 11 de la ley 23.049/84.
Estas leyes las trataremos en las rúbricas correspondientes de este capítulo.
Organización de los tribunales militares.
Los tribunales militares^ en tiempo de paz son: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, integrado por seis
militares y tres letrados, que representan respectivamente
a las tres armas, son nombrados por el presidente de la
Nación, duran seis años en sus cargos y pueden ser reelegidos (arts. 11, 12 y 14); los consejos de guerra permanentes, unos para jefes y oficiales subalternos, y otros para
suboficiales, clases y tropas, cuyos miembros son nombrados
por el presidente de la Nación y dxuran cuatro años (arts. 18
y 23); los tribunales especiales de tiempo de guerra, cuya
organización puede autorizar el presidente de la Nación
para unidades en maniobras, en navegación, alejadas de su
base o asiento, etc. (art. 45) y, además, los jueces de instrucción, que tienen a su cargo los svunarios con idénticas facultades a las de los jueces ordinarios de la Capital, de rango
igual por lo menos al del imputado, salvo algunas excepciones (arts. 83 y 84); los fiscales permanentes ante el Consejo
Supremo y ante los consejos de guerra; los auditores permanentes; los fiscales y auditores ad hoc ante los consejos de
guerra especiales, etc.
Los tribunales militares en tiempo de guerra son los
mismos del tiempo de paz en cuanto lo permiten las nece^ Ricardo Calderón Serrano, Tribunales militares argentinos, en diario
"La Ley" del 16 de mayo de 1946.
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sidades, pero sujetos a un procedimiento especial (art. 30).
En las fuerzas de operaciones ejercen la jurisdicción militar los comandantes en jefe, los jefes de fuerzas, los consejos de guerra especiales, compuestos por un presidente y
seis o cuatro vocales, que se forman para cada causa, y los
comisarios de policía de las fuerzas armadas (arts. 31 y
33). En las plazas de guerra, puertos militares, bases aéreas y lugares fortificados, la jurisdicción militar es ejercida por los gobernadores o jefes respectivos, los consejos de
guerra especiales y los comisarios de policía de las fuerzas
armadas (art. 32). Actúan también los mismos funcionarios
y auxiliares que en tiempo de paz, o sea, los fiscales permanentes, los auditores permanentes, los fiscales y auditores ad hoc, etc.
Competencia militar.
El Eurt. 108 enumera los delitos y faltas sujetos a la
jurisdicción militar, y el 109 y 110 a las personas que ésta
comprende.
Es así como la jurisdicción militar tiene competencia* en
los delitos y faltas esencialmente militares, o sea, aquellos
que prevén y sancionan las leyes multares por afectar la
existencia de la institución militar; los delitos y faltas cometidos por militares en actos de servicio o en lugares sujetos
exclusivamente a la autoridad militar; los delitos cometidos
por aquéllos en el desempeño de im servicio dispuesto por
sus superiores a requerimiento o en auxilio de las autoridades civiles; y los cometidos por militares retirados o por
civiles en los casos expresamente determinados por el Código (art. 108).
Se considera sujetos a la jurisdicción müitar a los alistados en las instituciones armadas; a las personas obligadas
a prestar el servicio de defensa nacional; a los alumnos de
* Jorge A. Clariá Olmedo, Competencia represiva militar, Córdoba,
1947.

836

RICARDO LEVENE (H.)

los institutos y escuelas militares de la Nación, por infracciones no previstas en sus propios reglamentos; a los penados que cumplan condena sujetos a la autoridad müitar; a
los multares retirados y a los civiles, en ciertos casos, y a
los asimilados a las fuerzas armadas de la Nación (art. 109).
En tiempo de guerra, la jurisdicción militar se extiende
a los empleados y operarios que presten servicios en los
establecimientos militares y dependencias; a los prisioneros
de guerra; a los vivanderos, postillones, cantineros, etc., que
acompañan a las fuerzas, y a los particulares que cometan
los delitos previstos por este código o cualquier hecho sancionado por los bandos en las zonas de operaciones o de
guerra (art. 110).
El Código de Justicia Militar (ley 14.029), en su redacción anterior, extendía la jurisdicción castrense, trasformándola en un fuero "personal" inconstitucional, por delitos que
no tenían naturaleza estrictamente militar. La reforma introducida en 1984 por la ley 23.049 (sobre Código de Justicia Militar) restringió la competencia castrense y delimitó
el delito militar para los casos que dañan directamente
bienes jurídicos de la institución armada. La nueva ley
respetó la amplitud del fuero militar para el juzgamiento de
hechos cometidos con anterioridad a su vigencia, en función
de la garantía del juez natural consagrada por el art. 18 de
la Constitución nacional. Se suscitaron cuestiones de competencia entre los tribunales judiciales y los tribunales militares para el juzgamiento de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria del Código Militar. El exceso legislativo vulneraba la regla de razonabilidad contemplada en el art. 28 de la Constitución nacional:
era de competencia militar el juzgamiento de hechos que no
involucraban a la institución castrense.
La cuestión, en última instancia, debía ser resuelta por
vía de la revisión judicial, porque los jueces y sólo ellos
tienen a su cargo el control de constitucionalidad de las
leyes. En efecto, la reforma legislativa estableció que las
sentencias definitivas del Consejo Supremo de las Fuerzas
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Armadas serán apelables ante las cámaras federales constituidas en tribunales de alzada (art. 445 bis del Código de
Justicia Militar), es decir, otorgando competencia a jueces
no militares por medio de un recurso de revisión que antes
no existía.
En conclusión, conforme a esta reforma, tratándose de
delitos comunes, los civiles no podrán ser sometidos a juicio
ante los tribunales militares.
Procedimiento militar.
En lo que se refiere al procedimiento, el art. 141 dispone
que las actuaciones judiciales se escribirán a mano o a
máquina. No se admite la acción privada, salvo en lo que
se refiera a reclamaciones por daños y perjuicios (art. 146).
a) Procedimiento ordinario en tiempo de paz.
El art. 181 determina el objeto del sumario, que es
secreto, no admitiéndose en él debates ni defensas; puede
iniciarse por denuncia o prevención y no puede durar más
de cinco días (arts. 184 y 185).
La incomunicación no puede exceder de cuatro días (art.
204).
El Código se refiere después a la declaración indagatoria, a las distintas clases de pruebas (testigos, careos, examen pericial y prueba de documentos) y a la detención y
prisión preventiva, cuyos requisitos determina el art. 312 y
que puede ser rigurosa o atenuada, según la pena que
corresponda al delito, cumpliéndose la primera en buque,
fortaleza, cárcel o prisión, y la segunda en el alojamiento
del procesado, si es oficial, o de lo contrario en el cuartel
(arts. 31i y 315).
Concluido el sumario con un informe del juez instructor,
es pasado al auditor general para su dictamen, resolviendo
lo que corresponda el ministro respectivo, y en casos excepcionales el presidente de la Nación, pudiendo ser aquél
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ampliado por el mismo juez de instrucción, sobreseído o
elevado a plenario. En este último caso pasa a conocimiento
del consejo de guerra que corresponda (arts. 327 a 333).
Comienza entonces el trámite del plenario. Al procesado
se le intima que nombre defensor si no lo ha hecho antes
(art. 344). El art. 347 enumera las únicas excepciones que
se pueden oponer, o sea, las de incompetencia de jurisdicción, prescripción, cosa juzgada y amnistía e indulto.
Se puede entonces realizar diligencias de prueba fart.
355), después de lo cual se pasan los autos al fiscal para
que formule acusación en el término de dos días (arts. 359
y 360), de la cual se confiere traslado al defensor por el
mismo término (art. 363). Presentada la defensa, la causa
queda en estado de ser vista ante el consejo de guerra, lo
que tendrá lugar en el plazo máximo de seis días, salvo que
el volumen o importancia de aquélla justifiquen uno mayor
(arts. 369 y 370). La vista se hace en sesión pública, a
menos que se resuelva que ésta sea secreta por razones de
moralidad u otra índole, y estará presente el acusado, debiéndose leer las piezas principales del proceso (arts. 371 a
374). Aquél puede ser interrogado por intermedio del presidente, por los vocales del consejo, el fiscal y el defensor, y
Itiego se le concede la palabra, cerrándose la discusión (arts.
375 y 376).
Las cuestiones de hecho se formulan por separado en el
consejo, después de lo cual éste delibera sobre la sentencia
(arts. 379 y 389).
Parecidas disposiciones rigen en el plenario en los consejos de giierra especiales (arts. 417 a 426).
b) Procedimientos extraordinarios.
Los procedimientos extraordinarios son tres: los que tienen lugar en tiempo de guerra, el juicio sumario en tiempo
de paz y el procedimiento ante los comisarios de policía de
las fuerzas armadas. Este último es verbal y actuado, y
después de oír a las partes, el comisario dicta sentencia, que
se escribe en un acta y publica el secretario, no habiendo
recurso de sus fallos (arts. 505 y 507).
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El procedimiento en tiempo de guerra es igual en lo
posible al de tiempo de paz, salvo que se le imprima el
trámite del juicio sumario por razones de disciplina o de
urgencia. En este caso es verbal y sumario, y la sesión del
consejo, pública (arts. 481 y 482). Con brevedad se procede
en la audiencia que realiza el consejo, dándose a las partes
un máximo de tres horas para que presenten la acusación
y defensa en forma oral; luego se efectúa la prueba (arts.
494, 497 y 498), después de lo cual, en acuerdo secreto, el
consejo discute y resuelve las cuestiones propuestas y da su
fallo (art. 500). El plazo para interponer los recursos es de
una hora. La autoridad a la cual se eleva la causa da vista
al auditor, si lo tuviere, o a un auditor ad hoc, resolviendo
sin más trámite lo que corresponde (art. 501).
En cuanto a los juicios sumarios en tiempo de paz, sólo
tienen lugar en los casos previstos en el art. 502, siendo
similar el procedimiento al anteriormente explicado. Los
recursos se promueven ante el Consejo Supremo (airt. 503).
El nuevo Código Procesal Penal oral (ley 23.984), en su
art. 23, norma la competencia de la Cámara Nacional de
Casación Penal y establece, en su segundo apartado, que se
sustanciará ante ella el recurso previsto por el art. 445 bis
de la ley 14.029 (Código de Justicia militar).
La estructura de esta vía impugnativa es la siguiente:
1) Procede en tiempos de paz, contra los pronunciamientos definitivos de los tribunales multares en cuanto se refieren a delitos esencialmente militares.
2) Deberá motivarse por inobservancia o errónea aplicación de la ley, inobservancia de las formas esenciales del
proceso, resoluciones que limiten el derecho de defenderse o
prescindan de prueba esencial para la resolución de la causa o en la existencia de prueba que no se haya podido
ofrecer o producir por motivos fundados.
3) Deberá interponérselo dentro del quinto día, sin exposición de fundamentos, ante el tribunal militar, el cual
deberá elevar las actuaciones, sin más trámite, al tribunal
judicial dentro de las cuarenta y ocho horas.
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4) Recibidos los autos, el tribunal judicial dará intervención a las partes y otorgará un plazo de cinco días £d
procesado para que designe letrado defensor, bajo apercibimiento de hacerlo por oficio la Cámara.
Dentro de los diez días de notificado este auto, la parte
recurrente deberá expresar agravios, de los cuales se correrá
traslado, por igual término, a la parte recurrida. Los plazos
serán comunes en los casos de pluralidad de recvursos.
5) Dentro de los cinco días de cumplidos estos actos
procesales o vencido el término para practicarlos, la Cámara
se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso. De ser
admitido se fijsirá audiencia dentro de los treinta días.
6) En la audiencia las partes resumirán sus agravios o
mejora de ñindamentos, y si hubiera prueba pertinente se
producirá en la misma audiencia.
7) La audiencia será continuada bajo pena de nulidad.
El debate será público y dirigido por un presidente con
poder de policía y disciplina designado por el tribunal. Concluida la recepción de la prueba y el alegato de las partes,
el secretario del tribunal levantará la correspondiente acta.
8) El tribunal, después de deliberar durante un cuarto
intermedio, resolverá en la misma audiencia si confirma,
anula o revoca la sentencia recurrida. La lectura de los
fiíndamentos de la resolución judicial podrá diferirse hasta
nueva audiencia, que se deberá fijar en el mismo acto y
dentro de los diez días. La sentencia hará ejecutoria. No son
de aplicación los arts. 468 y 469 del Código de Justicia
Militar, ni el art. 29 del Código Penal.
9) Para las cuestiones no previstas se aplicará el Código
Procesal Penal.

Recursos.
Conforme a la ley 14.029, dos son los recursos admitidos
contra las sentencias de los tribunales militares: el de infracción de ley y el de revisión (art. 428).
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El primero procede contra las sentencias definitivas de
los consejos de guerra, cuando se ha infringido la ley en la
sentencia o cuando hay quebrantamiento de las formas (art.
429). El término para interponerlos es de 24 horas (art.
433), elevándose entonces los autos al Consejo Supremo.
En cuanto al recurso de revisión, tiene lugar contra las
sentencias firmes de los tribunales militares, siendo su efecto el de suspender la ejecución o interrumpir el cumplimiento de ellas. Procede cuando en virtud de sentencias contradictorias, sufren condenas dos o más personas por un mismo
delito que no ha podido ser cometido más que por una sola;
cuando alguien cumple condena por el homicidio de una
persona cuya existencia se acredita posteriormente, o en
virtud de sentencia que se funda en una prueba que después es declarada falsa en causa criminal, y cuando se debe
aplicar retroactivamente una ley penal más benigna (art.
439). También se tramita ante el Consejo Supremo, el que
puede anular la causa y devolverla al Consejo de Guerra
correspondiente, para que haga el proceso de nuevo. De lo
contrario, el recxirso debe fundarse en el término de dos
días, y de ese escrito se dará traslado a la otra parte, por
el mismo término, después de lo cual se pondrán los autos
al despacho. En sesión pública, el Consejo Supremo verá la
causa, oyéndose primero las opiniones de los vocales letrados, pero comenzando la votación por los combatientes (arts.
449 a 452, 457 y 461).
La ejecución de sentencia es legislada en los arts. 468 a
477.
El art. 10 de la ley 23.049 determinó la vía recursiva
ante los tribunales judiciales en los casos previstos por sus
incisos 1 y 2. Esta apelación debe cumplimentar los mismos
requisitos, partes y procedimientos del recurso ante la justicia federal establecido por el art. 445 bis del Código de
Justicia Militar.
Según esta reforma legislativa, el Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas conocerá mediante el procedimiento
sumario en tiempo de paz establecido por los arts. 502 a 504
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y concordantes del Código de Justicia Militar, de los delitos
cometidos con anterioridad a la vigencia de esta ley siempre
que:
1) resulten imputables al personal militar de las fuerzas
armadas, y al personal de las fuerzas de seguridad, policial
y penitenciario bajo control operacional de las fuerzas armadas, y que actuó desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 26
de setiembre de 1983 en las operaciones emprendidas con el
motivo alegado de reprimir el terrorismo; y
2) estuviesen previstos en el Código Penal y las leyes
complementarias comprendidas en los incs. 2, 3, 4 o 5 del
art. 108 del Código de Justicia Militar en su anterior redacción.
Para estos casos no será necesaria la orden de proceder
a la instrucción del sumario, y las actuaciones correspondientes se iniciarán por denuncia o prevención.
El fiscal general ejercerá en estas causas la acción pública en forma autónoma, salvo que reciba instrucción en
contrario del presidente de la Nación o del ministro de
Defensa.
Procederá en estos casos un recurso ante la Cámara
Federal de Apelaciones que corresponda, con los mismos
requisitos, partes y procedimientos del establecido en el £irt.
445 bis del nuevo Código Procesal Penal (ley 23.984/91).
Ciunplidos seis meses de la iniciación de las actuaciones,
el Consejo Supremo, dentro de los cinco días siguientes,
informará a la Cámara Federal los motivos que hayan impedido su conclusión. Dicho informe será notificado a las
partes para que en el término de tres días formulen las
observaciones y peticiones que consideren pertinentes, las
que se elevarán con aquél.
La Cámara Federal podrá ordenar la remisión del proceso y fijar un plazo para la terminación del juicio; si éste
fuera excesivamente voluminoso o complejo, la Cámara señalará un término para que se informe nuevamente con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Si la Cámara advirtiese una demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio, asumirá el conoci-
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miento del proceso, cualquiera que sea el estado en que se
hallen los autos.
El art. 1 de la ley 23.042/84 estableció, respecto de los
civiles condenados por tribunales militares, aun con sentencia castrense firme y en vías de ejecución, que estaban
legitimados para impugnarla interponiendo el recurso de
hábeas Corpus. Conforme a esta ampliación legal, el juez
competente, si hallare mérito, decide si el condenado debe
ser puesto en libertad, o ser sometido a proceso penal.
Lo resuelto en estos casos por la justicia, el lector podrá
consultarlo en los fallos que integran la rúbrica jurisprudencia de este mismo capítulo.
Reseña de la situación jurídica penal militar, a
partir de la restauración del orden constitucional
en el año 1983.
El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 158/83 para
juzgar el tratamiento de los delitos cometidos entre el 24 de
marzo de 1976 y el 26 de setiembre de 1982 por las fuerzas
armadas, de seguridad y pohciales intervinientes con la
finalidad de combatir la subversión armada. Originariamente ese juzgamiento fue instruido por el Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas.
El mentado art. 10 de la ley 23.049/84, como dijimos,
confería a un solo tribunal militar (Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas) el conocer y decidir, en esa instancia,
todos los delitos cometidos durante ese período (1976-1982)
en un plazo de seis meses.
Por el art. 11 de la ley 23.049/84 se introdujo una
sustancial modificación legal sobre la interpretación de la
causa de incxilpabilidad —obediencia debida— legislada por
el inc. 5 del art. 34 del Código Penal. El texto es el siguiente:
"El art. 34, inc. 5, del Código Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del art. 514 del Código de Justicia
Militar respecto de los hechos cometidos por el personal
mencionado en él artículo anterior que actuó sin capacidad
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decisoria cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos
superiores orgánicos de las fuerzas armadas y por la junta
militar.
"A ese efecto podrá presumirse, salvo evidencia en contrario, que se obró con error insalvable sobre la legitimidad
de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes".
En su oportunidad, el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas dictó sentencia declarando que las directivas y
órdenes de la lucha antisubversiva eran "impecables". Ante
ello, la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional ejerció su potestad de avocarse (acordada 42/84; art. 10, ley
23.049) al conocimiento y decisión de la causa incoada a los
ex comandantes del proceso (nueve miembros integrantes de
las tres primeras jixntas mihtares del llamado proceso de
reorganización nacional y otros tres militares más), es decir,
que el juicio pasó a jurisdicción territorial del Poder Judicial
de la Nación (reconocida por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, fallo 85.250, del 30/12/85, "Camps, Ramón J.
A., s. causa decreto 280/84").
La sentencia condenatoria dictada por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional descartó la aplicación del
art. 11 de la ley 23.049 al caso resuelto. En ella no se
admite la invocación por el autor de esta causa de inculpabilidad (obediencia debida), por cuanto el hecho cometido
inviste la calidad de atroz y aberrante.
Posteriormente el fallo dictado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en la misma causa, determinó que:
1) los hechos investigados constituyen dehtos comunes,
descartando que se tratara de "actos u órdenes de servicio";
2) que esos delitos comunes fueron cometidos en tiempo
de paz, descartando la hipótesis de "estado de guerra irregular";
3) califica a los ex comandantes como partícipes de los
delitos, y no como autores mediatos.
El 20 de junio de 1984 se publicó en el "Boletín Oficial"
la ley 23.070, que fija un régimen de conmutación de penas
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aplicable a los condenados, con sentencia ñrme o no, y a los
detenidos procesados, en el período comprendido entre el 24
de mayo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
La ley 23.077/84, de protección del orden constitucional
y la vida democrática, en su título 2- regula las normas
procesales penales.
El capítulo 1-, sobre la competencia, determina que las
cámaras federales de apelaciones con competencia en el
lugar del hecho, juzgarán en instancia única los dehtos
previstos en el art. 210 bis y en el título 10 del Ubro
segundo del Código Penal. En aquella provincia donde el
hecho punible se hubiera cometido, el juicio se desarrollará conforme £il art. 102 de la Constitución nacionEil (art.
15).
La instrucción está a cargo de los jueces federales de
sección con competencia en el lugar de comisión del dehto
(art. 16).
Ninguna cuestión de competencia interrumpe el curso de
la instrucción (art. 17). El ministerio público estará representado, durante la instrucción, por el agente o procurador
fiscal federal y diirante el juicio y su etapa preparatoria por
el fiscal de la Cámara Federal (art. 18).
El particular ofendido por el delito carece de la facultad
procesal de accionar en sede penal —acción civil o quereUa— (art. 19).
El capítulo 2- trata de la instrucción. La autoridad que
prevenga deberá comimicar inmediatamente al juez federal
competente la existencia del delito. El sumario tiene un
plazo de duración de treinta días, que podrá prorrogarse
fundadamente (art. 21).
Son apelables dentro del tercer día las decisiones judiciales en materia de excarcelación, exención de prisión, prisión preventiva y libertad por falta de méritos. El incidente
deberá ser elevado dentro de las veinticuatro horas y la
Cámara resolverá dentro de los tres días de recibido.
Esta vía rec\irsiva no suspende la sustanciación del sumario (art. 25).
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El capítulo 3- legisla sobre el procedimiento intermedio
concluido el sixmario y antes de la elevación a juicio. Las
actuaciones deberá remitirlas el juez al fiscal de Cámara,
dentro del plazo de cinco días, para determinar si corresponde la clausura de la instrucción; si se practicarán diligencias
complementarias; si requiere la apertura a juicio o el sobreseimiento. En este último caso, si el juez no estuviese de
acuerdo, pasará la causa al procurador general de la Nación, cuyo dictamen será obligatorio (arts. 28, 29 y 30).
El requerimiento de la elevación a juicio (acusación)
deberá cumplimentar los recaudos previstos por el art. 35
de la ley.
El capítulo 4- trata sobre el juicio y determina que
recibido el proceso por la Cámara y verificada la validez
formal de la acusación, el presidente citará a las partes
para que en el plazo común de diez días comparezcan a
juicio, examinen las actuaciones, documentos o cosas secuestradas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes (art. 36).
Antes del debate, el presidente podrá ordenar una instrucción suplementaria para que se cumplimenten actos que
se hubieran omitido y cuya producción se hará con citación
de todos los inteíesados (art. 40).
Las partes podrán deducir excepciones no planteadas
con anterioridad o fundadas en hechos nuevos (art. 41).
Vencido el término de citación a jvdcio y cumpüda la
instrucción suplementaria o tramitadas las excepciones, el
presidente, con notificación al fiscal, imputado, defensor,
testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir, fijará el
día y hora para el debate (art. 42).
Si se determinare la inimputabilidad del acusado o la
prescripción de la acción penal u otra causa extintiva de la
pretensión punitiva y siempre que no fuere necesario el
debate, la Cámara dictará de oficio la sentencia de sobreseimiento (art. 44).
El debate comprende dos secciones: audiencias y actos
del debate.
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Por la sección primera se determina que bajo pena de
nulidad el debate será oral y público. El tribunal podrá
resolver que se realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral o la seguridad jurídica. Esta resolución deberá ser fundada y es irrecurrible (art. 66).
Se establece una prohibición para el acceso a la sala de
audiencias respecto de los menores de dieciocho años, los
condenados por delitos contra las personas o la propiedad,
los dementes y los ebrios (art. 47).
El debate tendrá continuidad hasta la terminación de
todas las audiencias. El debate podrá suspenderse, bajo
pena de nulidad, por un plazo máximo de diez días en los
casos previstos por el art. 48 (cuestiones incidentales; práctica de actos fuera del lugar de la audiencia; no comparecencia de testigos, peritos o intérpretes; enfermedad del
juez, fiscal, defensor o imputado; necesidad de una instrucción suplementaria o cuando, a solicitud de la defensa, se
ofrezcan nuevas pruebas por la ampliación de la acusación
fiscal en el supuesto normado por el art. 63).
El debate continuará enseguida del último acto cumplido
desde la suspensión.
El imputado asistirá a la audiencia libre en su persona,
y si después del interrogatorio de identificación optare por
su alejamiento, será representado por su defensor, salvo el
caso del art. 63 (nueva acusación fiscal), en que deberá
comparecer personalmente.
El imputado en libertad podrá ser detenido para continuar con el juicio (art. 49).
Para el caso de ser necesario practicar un reconocimiento en la audiencia, el imputado podrá ser compelido por la
fuerza púbhca (art. 50).
Si el imputado hubiere fugado, la Cámara dispondrá la
postergación extraordinaria del debate hasta su detención,
oportunidad en que fijará nueva audiencia (art. 51).
El presidente ejerce el poder de policía y disciplina durante la audiencia y los asistentes deberán permanecer
respetuosamente y en silencio. Si se cometiere xin delito, el
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tribunal podrá levantar un acta, disponer la detención del
presunto culpable y dar intervención al ministerio público
(arts. 52, 53 y 54).
Las resoluciones serán dictadas verbalmente, dejándose
constancia en el acta respectiva (art. 55).
La sección 2^ legisla sobre los actos del debate, cuya
dirección ejerce el presidente, quien lo declarará abierto el
día fijado, y comprobada la presencia de todos los interesados, advirtiendo al imputado que "esté atento a lo que
va a oír" cuando ordene la lectura de la acusación (arts.
56 y 57).
Las cuestiones preliminares (nulidades, incompetencia,
admisibilidad o incomparecencia de testigos, peritos o intérpretes, presentación de documentos) podrán deducirse, bajo
pena de caducidad, inmediatamente después de abierto el
debate (art. 58).
Las cuestiones incidentales se resolverán en vui solo
acto, salvo que el tribunal resuelva diferir alguna. El presidente concederá la palabra, por una sola vez, al fiscal y
los defensores, fijándoles el tiempo de discusión a cada uno
de ellos (art. 59).
El imputado podrá hablar con su defensor, y efectuará
todas las declaraciones que considere oportunas, que serán
recibidas por el presidente, bajo pena de nulidad, con la
advertencia de que el debate continuará aunque no declare.
En este último supuesto, el presidente ordenará la lect\ira
de las declaraciones prestadas ante la instrucción (arts. 60
y 62).
Como ya comentamos, ante hechos nuevos o circunstancias agravantes no mencionadas en la acusación, el fiscal
podrá ampliar su requerimiento y quedarán comprendidos
en la imputación y el juicio (art. 63).
Concluida la declaración del imputado, el presidente dispondrá la recepción de pruebas en el orden legal (arts. 66
a 72), observándose las normas de la instrucción en cuanto
sean aplicables (arts. 64 y 65).
Terminada la recepción de las pruebas, podrán hacer uso
de la palabra el fiscal y el defensor para emitir sus conclu-
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siones y replicar. Esta réplica se limitará a refutar los
argumentos adversarios que, anteriormente, no hubieren
discutido.
El presidente cerrará el debate luego de haber preguntado al imputado si tiene algo que expresar (art. 76).
Acto seguido se efectuará el sorteo para determinar el
orden en que los magistrados emitirán su voto.
El secretario, bajo pena de nulidad, deberá levantar un
acta del debate, que contendrá las enunciaciones previstas
por el art. 77 de la ley.
El tribunal podrá disponer la grabación o versión taquigráfica total o parcial del debate (art. 78).
Terminado el debate, y sin interrupción, los jueces pasarán a deliberar en sesión secreta, bajo pena de nulidad.
Se podrá interrumpir la deliberación por causa de fuerza
mayor o enfermedad de alguno de los magistrados. Se deberá levantar un acta donde constará el impedimento y se
informará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art.
78).
El tribunal deberá resolver, por mayoría de votos, todas
las cuestiones objeto del juicio, valorando los actos del debate conforme a la libre convicción. En cuestiones de hecho,
ante la duda, se estará a lo más favorable para el imputado
(art. 79).
Respecto de la sanción aplicada, si en la votación hubiere más de dos opiniones, se apHcará el término medio.
Dvirante la deliberación, el tribunal podrá disponer la
reapertura del debate para examinar nuevos elementos de
prueba (art. 81).
La sentencia deberá contener los requisitos exigidos por
el art. 82. Una vez redactada, se convocará a las partes a
la sala de audiencias y, constituido nuevamente el tribunal,
bajo pena de nulidad, se procederá a la lectura de la sentencia (art. 83).
Si la complejidad del asxmto o lo avanzado de la hora
hicieren necesario diferir la redacción de la sentencia, se
leerá su parte dispositiva y uno de los magistrados expondrá oralmente los fundamentos.
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Se deberá fijar audiencia para su lectura integral dentro
del plazo de tres días hábiles, contados a partir del cierre
del debate y bajo pena de nulidad.
La sentencia es recurrible, exclusivamente, ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48).
El 23 de diciembre de 1986 el Congreso nacional sancionó la ley 23.492, llamada de "pxmto final" o de "extinción de
las acciones penales", y cuyo art. 1 ordena la extinción de la
acción penal respecto de todo personal militar de las fuerzas
armadas (en actividad o en retiro), y del personal de las
fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que, bajo
control operacional de las fuerzas armadas, actuó desde el
24 de mayo de 1976 hasta el 26 de setiembre de 1983, en
las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo —delitos comprendidos en el art. 10 de la
ley 23.049, de reforma al Código de Justicia Militar— y que
no estuviera prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya
sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria
por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos
a partir de la fecha de promulgación de esta ley.
El 4 de junio de 1987 se sancionó la ley 23.521, llamada
de obediencia debida, cuyo art. 6 estableció la inaplicabüidad del art. 11 de la ley 23.049 al personal comprendido en
su art. 1. Esta última norma presume, sin admitir prueba
en contrario —presunción juris et de jure—, que quienes a
la fecha del hecho revistan como oficiales jefes, oficiales
subalternos, suboficiales, y personal de tropa de las fuerzas
armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son
pvuübles por los delitos a que se refiere el art. 10, punto 1**,
de la ley 23.049, por haber obrado en virtud de obediencia
debida. Esta presunción de haber obrado en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en ciunplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad, la ley la extendió a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandantes en jefe,
jefe de zona, de subzona o de fuerza de seguridad, policial
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o penitenciaria, si antes del plazo de treinta días de promulgada (8 de junio de 1987) no se resolviere judicialmente que
tuvieron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes.
La presunción legal no es aplicable en los casos de
delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o
sustitución de estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles (art. 2).
Por el art. 3 se dispuso su aplicación de oficio en todas
las causas pendientes, cualquiera que fuera su estado procesal y tribunal de radicación, el que dictará la providencia
del art. 252 bis del Código de Justicia Militar. Se dejará sin
efecto la citación a prestar declaración indagatoria respecto
de las personas mencionadas en el art. 1 de la ley en las
causas en que no hubiere trascurrido el plazo previsto por
el art. 1 de la ley 23.492 ("Punto final").
Por el art. 5 se establece la procedencia del recurso
ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en todo aspecto vinculado a la interpretación de
la ley de obediencia debida.
Remitimos al acápite jurisprudencia de este capítvdo, en
el cual reseñamos los fallos más significativos en materia de
acto de servicio, competencia müitar, Código de Justicia
Militar, jurisdicción militar, obediencia debida, sentencias
militares, fuero real, fuero personal, fuero civil, fuero federal, juez natural, revisión judicial, dehtos comunes y militares.
Jurisprudencia.
Según lo dispuesto por los arts. 7 y ss. y 17 de la ley
13.985 es competente prima facie la justicia federal, y no la
militar, para juzgar al implicado en los delitos de sabotaje,
terrorismo, daño intencional y asociación ilícita, ya que el
Poder Ejecutivo no ha podido crear por decreto —2639/60 en
el caso— tribunales militares que la ley 13.234 no establece
para casos como el de autos (diario "La Ley", 20 de junio de
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1961); es competente para conocer de la tentativa de hurto
de elementos de propiedad de una empresa ferroviaria, cometido durante la movilización del personsil ferroviario, el
juez federal del lugar donde el hecho incriminado se cometió
(Corte Suprema, diario "La Ley", 25 de juUo de 1961).
El delito de hurto cometido mientras el autor cumplía el
servicio militar, configura delito común, y no mihtar, aunque por su condición de soldado conscripto haya sido juzgado por un Consejo de Gueira; cuando el Código Penal —después del agregado que le introdujo la ley 12.997— se refiere
a los delitos militares, se debe presumir que el legislador se
ha ajustado a las enseñanzas de la doctrina más autorizada,
respetando el significado técnico-jurídico de esos términos; o
sea, entendiendo que se trata de aquellas acciones u omisiones que atentan contra la organización bélica del Estado
y, además, están específicamente reprimidas por el Cód. de
Justicia Militar, sancionado por la ley 14.029; los tribunales
militares no sólo son competentes ratione materiae, esto es,
no sólo juzgan aquellas infracciones que por su propia naturaleza revisten el carácter de delitos militares, sino que
también lo son por imperio del art. 870 del Cód. de Justicia
Militar, para conocer de los dehtos que, aun siendo comunes
u ordinarios, les son atribuidos en razón de las personas
que aparecen implicadas en ellos (C. N. Crim. y Corree,
diario "La Ley", 26 de julio de 1960); levantada la movilización del personal ferroviario cesa la competencia de la
justicia mihtar para conocer en los hechos ocurridos durante
aquélla que importen la comisión de delitos comunes, como
de robo y sabotaje (C. Federal de La Plata, "Diario Jur.
Arg.", 18 de agosto de 1960).
Los tribunales, militares tienen una jurisdicción de excepción, de aplicación restrictiva, cuyo carácter Hmitado se
acentúa al referirse a actividades civües desempeñadas por
particulares, incorporados transitoriamente a las fuerzas
armadas, en miras de asegurar el normal funcionamiento de
un servicio público; es competente la justicia ordinaria, y no
la miUteír, para entender en la causa invocada al conductor
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de un vehículo, sometido al decreto 859/59; de movilización,
por el delito de lesiones por imprudencia, si no median
infracciones a las reglamentaciones militares, ni se han
afectado las órdenes y disposiciones müitares adoptadas
para su eficaz desenvolvimiento, ni se ha desconocido ni
puesto en juego esa autoridad una vez levantada la movilización, y no habían tomado conocimiento en ella los tribunales militares (C. C. C. de la Cap., diario "La Ley", 3 de
enero de 1960); si los hechos comprobados importarían la
comisión de delitos y faltas esencialmente militares previstos y penados en el tít. III del Cód. de Justicia MiHtar
(delitos contra la disciplina), corresponde, conforme a lo
dispuesto en el art. 108, inc. 1, del Código citado, entender
al juez de instrucción militar (Corte Suprema, 4 de diciembre de 1959); compete a la justicia federal —no a la de
ÍQStrucción militar— entender en la causa seguida contra
los integrantes de la Gendarmería Nacional por los dehtos
de violación de los deberes de los funcionarios públicos y
falsificación de documentos oficiales (Corte Suprema, 13 de
marzo de 1959); la jurisdicción müitar no es violatoria de la
Constitución nacional, por cuanto ésta ha facultado al Congreso para dictar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de las fuerzas armadas; el miUtar retirado que comete
el delito previsto en el art. 826 del Código de Justicia
Militar, debe ser sometido a la jurisdicción castrense, la que
no puede prorrogarse por voluntad de partes (Cámara Nac.
de Apelac. de Bahía Blanca, "Diario Jur. Arg.", 9 de setiembre de 1957).
La Gendarmería Nacional está sujeta al Código de Justicia MiHtar, aunque se trate de hechos ocunidos durante
la vigencia del Código de Justicia Policial, derogado por el
decreto-ley 276/55 (Corte Suprema, 27 de setiembre de 1957);
compete al tribunal castrense el juzgamiento de quien se
halla incluido en el decreto de movilización 10.394/58, por
ser autor de una publicación presuntamente configurativa
de desacato, pero que al ser referidas las ofensas al personal jerárquico de la Marina de Guerra, asume las caracte-
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rísticas del delito de irrespetuosidad, previsto y reprimido
por el Cód. de Justicia Militar; el delito de irrespetuosidad
contra "jefes navales" que aparece cometido por una persona
incluida en el decreto de movilización 10.394/58, queda sometido a la jiurisdicción castrense, sin que el agraviante
pueda alegar que por la indeterminación del agraviado dicha solución violaría la prohibición constitucional de los
fueros personales y las comisiones especiales, pues tales
prohibiciones constitucionales carecen en absoluto de vinculación jurídica con la resolución impugnada (C. Fed. B.
Blanca, diario "La Ley", 28 de noviembre de 1959).
No pugnan con el art. 16, Constitución nacional, los arta.
108 y 109, inc. 5, ap. c, del Código de Justicia Militar (ley
14.029), en cuanto sujeta a los militares retirados a la
jurisdicción castrense, en los casos de rebelión militar (art.
642) y conspiración para la rebelión mihtar (art. 647). Ello
es así, entre otras razones, porque el art. 16 cit. ha abolido
los fueros personales, pero no los reales o de causa, es decir,
los que se basan en la naturaleza de los actos que sirven
de fundamento a los respectivos juicios. Tal abolición fue
mantenida por la reforma constitucional de 1949 (art. 28);
el "status militar" de los militares retirados, conferido por la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (ley 13.996), sujeta
a aquéllos a las normas legislativas que gobiernan a esas
fuerzas, con arreglo a lo dispuesto por el art. 67, inc. 23,
Const. nac, que atribuye al Congreso nacional la facultad
de "formar reglamentos y ordenanzas" para el gobierno de
aquéllas; cuyo ejercicio está sólo limitado por la prohibición
de legislar sobre fueros personales (art. 16, Const. nac.)
(Corte Suprema, "Diario Jur. Arg.", 8 de mayo de 1957); es
competente la justicia militar para conocer en el homicidio
culposo cometido en un accidente de tránsito por un soldado
conscripto, en circunstancias en que conducía un camión
militar en el cual trasportaba a soldados que regresaban a
su cuartel luego de prestar una comisión del servicio militar
(Corte Suprema, 13 de marzo de 1959).
Corresponde a la justicia ordinaria conocer de los posibles delitos resultantes del vuelco de un camión de propie-
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dad del Ejército, en el cual, por orden de superior jerárquico, un soldado conducía a otros, así como a personas civiles,
a un baile particular, accidente del que resultaron varios
muertos y heridos. Y ello, porque como ha declarado la
Corte Suprema nacional, escapan a la jurisdicción castrense
los actos de servicio realizados en el desempeño de tareas
que pueden ser cumplidas por personas extrañas a las fuerzas armadas o, en otros términos, aquellos que ordinariamente corresponden a funciones civiles, y no a las inherentes al servicio militar (C. N. Paraná, diario "La Ley", 12 de
agosto de 1957); no es de competencia de la justicia federal,
sino del juez de instrucción militar, el proceso seguido por
el presunto suicidio de un miembro de la Gendarmería
Nacional, dada la amplia aplicación a dicho cuerpo del
Código de Justicia Mihtar (Corte Suprema, 31 de mayo de
1948).
Descartando que en el hecho imputado un oficial del
Ejército haya actuado en acto de servicio o que el hecho
hubiese ocurrido en lugar sometido exclusivamente a la
autoridad militar, la contienda debe decidirse declarando
que el juez de instrucción penal debe conocer en el sumario
instruido por el delito de intimidación pública, y que la
justicia castrense ha de juzgarlo en la presunta infracción
al Código de Justicia Militar (art. 700) (Corte Suprema,
diario "La Ley", 1 de octubre de 1959); es competente la
justicia militar cuando el procesado es militar en retiro
activo y el hecho generador de la causa se ha cometido en
un establecimiento militar, aunque la infracción no sea de
aquellas que son propias del servicio de las armas, ni que
el establecimiento esté afectado a esa finalidad (Corte Suprema, diario "La Ley", 14 de abril de 1956); la impugnación de la competencia militar debe formularse ante el
mismo tribunal castrense (Corte Suprema, "Diario Jur. Arg.",
22 de abril de 1963); la sentencia condenatoria dictada
contra civiles por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, después de la vigencia del decreto 6495/61, debe ser
dejada sin efecto, ya que, con arreglo a las leyes que distribuyen la competencia en las causas de naturaleza penal, el
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juzgamiento de los hechos corresponde a la justicia federal
(diario "El Derecho", 20 de agosto de 1963).
Es constitucional la actuación de tribunales militares en
el juzgamiento de civiles acusados de actos insurreccionales;
pero la exclusión de los jueces de la Constitución no tiene
justificativo jurídico luego de superado definitivamente el
episodio subversivo, aun cuando subsista el estado de sitio
(C. N. Fed., Sala Crim. y Corree, diario "La Ley", 3 de
enero de 1964); desde que es indudable el estado militar y
la sujeción a la jurisdicción de los tribunales castrenses del
cadete del Colegio Militar de la Nación acusado, decidir si
éste ha cometido o no infracción a lo dispuesto en los arts.
653 a 655 del Cód. de Justicia Militar, es función específica
de la justicia castrense, por tratarse en el caso de un deUto
esencialmente mihtar. Su juzgamiento por los jueces de la
fuerza armada no está sujeto, en estas condiciones, a que el
delito se cometiera en acto de servicio o en lugar sometido
a jurisdicción militar (Corte Suprema, diario "La Ley", 18
de junio de 1963).
Con-esponde entender al juez en lo penal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en el proceso por agresión de
un cabo de la Armada Nacional a otro subordinado de dicha
fuerza, si el hecho acaeció en lugar no sometido a jurisdicción müitar, en circunstancias que los actores estaban fuera
de servicio y por causas de orden absolutamente personal y
moral, no afectando el hecho la disciplina castrense, máxime que el episodio no ocurrió en púbhco (Corte Suprema,
diario "La Ley", 31 de mayo de 1974).
"Suscitada una situación de emergencia como la que
padecía la Nación al sancionarse las leyes 21.264 y 21.272,
no se muestran eOmo incompatibles con la Constitución
nacional las reglas excepcionales que someten a los civiles
a juzgamiento por la jurisdicción militar según lo ha declarado la Corte Suprema en sus pronunciamientos, si en el
caso los apelantes no han ensayado demostrar el error en
que pudieron incurrir, ni intentaron convencer de que las
circunstancias en que fueron dictados sean distintas a las
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contempladas en las leyes objetadas, ni en la sentencia
apelada lo que hace improcedente el recurso extraordinario
deducido, máxime si además los agravios versan sobre cuestiones procesales, como lo referido a la composición del
Consejo de Guerra Especial Estable, después de que el
Consejo Supremo anulara su primer pronunciamiento, cuestiones revisión, según conocida jurisprudencia, no es propia
del remedio federal" (C.S.N., 9/11/78, "Saragovi, Horacio O.",
"La Ley", 1979-A, 501; "J.A.", 1979-11-256; "E.D.", 81-516).
"Es competente la justicia federal, y no la militar, para
conocer del choque ocuixido entre un automóvil particular y
un vehículo perteneciente al Ejército Argentino y que estaba
a cargo de un gendarme, ya que, según la ley de gendarmería nacional 19.349 (arts. 16 y 17), en el caso de comisión
de delitos comunes en su perjuicio quedará sujeta al Código
de Justicia Militar, únicamente si esos delitos perjudicaren
los bienes asignados por el Estado a la institución, lo que
no ocurre en la causa" (C.S.N., 21/9/78, "Aquino, Roberto
U.", 'Tallos", 300-1028).
"Tratándose de un suceso inseparable, el tribunal competente resulta siempre el castrense, sea que los delitos
concurran idealmente, o que se sostenga que se está frente
a un concurso aparente, pues de ser así, el delito militar
desplazaría en el caso al común, por aplicación del principio
de especiahdad" (C.S.N., 16/8/78, "Berraondo, Sergio O., y
otros", "Fallos", 300-898).
"El estado militar comporta derechos y deberes y, entre
éstos, el de sujetarse a la jurisdicción militar en la forma
prevista por el Código de Justicia Militar sancionado por la
ley 14.029, jurisdicción que tiene su razón de ser en las
necesidades peculiares de la disciplina castrense y que reprime, entre otras infracciones, los delitos y faltas esencialmente militares, considerándose como de este carácter todos
aquellos que por afectar la existencia de la institución militar, tan sólo las leyes militares prevén y sancionan"
(C.N.Fed., "D'Stefano, Antonio E., c. Gobierno nacional", "La
Ley", 1979-B, 463; "D.J.", 1979-8-31, sum. 144).
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Compete a la justicia penal común, y no a la justicia
müitar, el conocimiento de un homicidio perpetrado por un
miembro de Gendarmería Nacional en la persona de un
superior (cabo primero y sargento primero, respectivamente), luego de una comida de la que participaron sólo ambos,
sus familias y un vecino, realizada en la vivienda que
compartían, sin que existiera vinculación del hecho con la
disciplina de la institución, el que no ocurrió así en público
ni en presencia de otros militares" (C.S.N., 24/4/79, "Gauna,
Ernesto", "Fallos", 301-317).
"Es competente la justicia nacional en lo criminal de
sentencia, y no la militar, para conocer del simiario instruido
con motivo de las amenazas y lesiones que se imputan a xin
capitán de intendencia, quien sostuvo un violento altercado
con un transeúnte a raíz de una alternativa de tránsito, ya
que dicha actitud careció de la entidad necesaria para entorpecer la comisión de servicio que desempeñaba el müitar"
(C.S.N., 26/7/79, "Reynoso, Héctor A.", "FaUos", 301-598).
"Si los ilícitos que se imputan a un agente del Servicio
Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, cometidos
mientras se desempeñaba como conductor de un vehícvdo
celular puesto a disposición del Distrito Militar La Plata
para el traslado de ciudadanos convocados para reconocimiento médico o incorporación al servicio militaír, tienen
carácter común y carecen de la entidad necesaria para
afectar intereses de la Nación, corresponde declarar competente al juez en lo penal de La Plata, máxime que el
imputado no estaba subordinado a un comando operacional,
lo que excluye la aplicación al caso de las disposiciones de
la ley 21.267" (C.S.N., 17/6/80, "Süvestri, Luis A.", "Fallos",
302-555).
"Si, según se desprende de las constancias del sumario
seguido por el presunto delito de violación cometido en
perjuicio de persona del mismo sexo por un suboficial de
Gendarmería Nacional, el hecho, de constituir delito, encuadraría prima facie en el art. 765, 2- párr., del Código de
Justicia Militar (ley 14.029), corresponde conocer de la cau-
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sa al juez de instrucción militar, y no al juez en lo penal
de Morón, por ser aplicables los arts. 108, inc. 1, y 870,
segunda parte, de dicho cuerpo legal" (C.S.N., 24/6/80, "Picón, Segundo R.", "FaUos", 302-595).
"No es competente la justicia militar cuando se trata de
sucesos originados por motivos privados, ajenos a la disciplina castrense, salvo que se trate de un hecho que pueda
vincularse a esa disciplina, circunstancia que no aparece
configurada en el caso en que se investiga la muerte de un
cabo primero de Gendarmería Nacional a manos de un
subalterno —hermano suyo—, ocurrida en la vía pública en
momentos en que ambos estaban fuera de servicio y vestían
ropas civiles" {C.S.N., 29/7/80, "Gómez, Crisanto", "Fallos",
302-790).
El art. 669 del Cód. de Justicia Militar, ley 14.029, prevé
una pena de prisión de cuatro a ocho meses para el particular que ofenda de palabra a im militar en presencia de
tropa de su mando o de tropa formada, mientras que la
calumnia se castiga con prisión de uno a tres años (art. 109,
Cód. Penal, versión de la ley 20.509). De aceptarse la tesis
del fiscal de Cámara en el sentido de que correspondía
aplicar aquella norma resultaría que debe reprimirse con
mayor severidad a quien calumniare a un particular en una
reunión de amigos que al que hace lo mismo con un mihtar
frente a la tropa" (C.N.Fed., Sala I, Crim. y Corree, 26/2/
80, "L., A.", "La Ley", 1980-D, 607).
"La ley 21.461, que crea los Consejos de Guerra Especiales Estables, y la ley 21.463, que deroga la ley 21.264, entre
otras, admiten la subsistencia del estado de conmoción interior y la necesidad de ponerle remedio mediante la implementación de medidas excepcionales cuales son las mismas
leyes que se sancionan. Frente a ello, el fundamento constitucional que otorga validez a los tribunales mihtares, expuesto por la Corte Suprema en el caso "Rodríguez y otros"
(rev. "La Ley", t. 108, p. 260) mantienen su vigencia. No es
obstáculo a ello la circunstancia de que la conducta descrita
por el art. 2 de la ley 21.264 haya dejado de estar sometida
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al juzgamiento de los consejos de guerra siempre y cuando
pervivan los motivos que otorgan validez constitucional a la
intervención de la justicia militar" (C.S.N., 17/2/81, "De la
Torre, Marcelo M., y otros", "La Ley", 1981-B, 341; «E.D.",
93-267).
"Lo dispuesto en el art. 140 del Cód. de Justicia Militar
—como resulta de sus propios términos— sólo se aplica a
las actuaciones labradas en ese fuero. El expediente por el
que tramita un recurso de hecho, por denegación de la
apelación extraordinaria deducido contra una sentencia de
tribunales militares constituye una actuación de naturaleza
judicial, distinta de la causa en que se dictara el pronunciamiento impugnado" (C.S.N., 30/3/82, "Kupchik, Alberto
M.", "Fallos", 304-434).
"Carece de sustento el agravio referido a la presunta
aphcación retroactiva de la ley 21.461, toda vez que la
competencia de los tribunales militares para el juzgamiento
del acusado por el hecho por el cual se le condena, perpetrado el 10 de agosto de 1976, y que encuadra en el art. 1
de la ley 21.272, surge de lo dispuesto en el art. 6 de esta
última en cuanto dispone que "serán de aplicación a los
delitos que anteceden las disposiciones de los arts. 6 a 11
de la ley de "Represión del sabotaje", sancionada y promulgada el 24/3/76. Ello fue complementado con lo prescrito por
la ley 21.463, al establecer que, luego de comenzar la vigencia de la ley 21.461, "las causas que se hallaren en trámite
por aphcación de las leyes 21.264, 21.268 y 21.272, continuarán sustanciándose por los Consejos de Guerra que en
ellas hubieran o debieran haber intervenido, y conforme a
dichas normas legales, hasta su terminación" (C.S.N., 11/2/
82, "Porta, Eduardo J. D.", "Fallos", 304-133).
"Si bien la Corte admitió el sometimiento de civiles a
tribunales castrenses en determinadas circunstancias excepcionales, cabe señalar que sólo en tales situaciones resulta
admisible la competencia de esos tribunales. De aquí que,
para ello, sea necesario ley expresa y clara que sí lo establezca y que su interpretación deba ser restrictiva" (C.S.N.,
29/6/82, "Díaz, María C", "Fallos", 304-954).
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"No es contrario a la Constitución el sometimiento de
civiles a la jurisdicción militar en circunstancias excepcionales, como son las que dieron lugar al dictado de las leyes
21.264, 21.272 y 21.461" (C.S.N., 11/2/82, "Porta, Eduardo J.
D.", "Fallos", 304-133).
"A tenor de lo dispuesto por las leyes 21.461 (arts. 1, 2
y 3, in fine), 21.272 (arts. 2 y 6), 21.264 (art. 7) y 21.463
(art. 2), es competente justicia militar —Consejo de Guerra
Especial Estable— para conocer del asalto con fines subversivos a un destacamento policial" (C.S.N., 23/2/82, "Ciadas,
Patricia A.", "Fallos", 304-168).
"Cabe prescindir de requisitos formales cuando se trata
de causas instruidas a civües por tribunales castrenses en
los que el acusado ha contado durante el trámite con un
defensor lego" (C.S.N., 29/3/83, "Navarro Rodríguez, Manuel", "La Ley", 1983-C, 363; "E.D.", 104-167).
"La jurisdicción de los tribunales militares respecto de
civiles debe ser interpretada y aplicada restrictivamente y
sólo es extensiva a aquéllos en situaciones de excepción. De
manera que es regla general la de que son los tribunales
civiles los jueces naturales cuya intervención corresponde en
el conocimiento de casos, como el homicidio culposo que
motiva el proceso, y cuya excepción la constituyen los arts.
110, inc. 1, y 882 del Cód. de Justicia Militar" (C.S.N., 26/
4/83, "Paz, Anatoho L, y otros", "La Ley", 1983-C, 311;
"E.D.", 104-216).
"La violación del derecho de defensa que invoca el recurrente "Testigo de Jehová" —en orden a la falta de una
adecuada asistencia técnica durante la tramitación del proceso mihtar, agravio que el apelante circunscribe a la omisión de formular argumentaciones de tipo jurídico en su
beneficio y de ofrecer el expediente contenciosoadministrativo como prueba—, no tiene aptitud para modificar lo resuelto por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ello
así, pues el primer efecto apuntado no deja de ser una
alegación genérica en la que no se concreta cuáles pudieron
ser las argumentaciones que se estima preteridas, y en
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cuanto al segundo, porque la incorporación como prueba de
la referida causa ordinaria no hubiera sido útil para variar
la solución acordada en cuanto lo condenó por el delito
militar de insubordinación" (C.S.N., 21/6/83, "Falcón, Javier
I.", "La Ley", 1984-A, 132; "Fallos", 305-809; "E.D.", 105349).
"En relación a los conscriptos aparecidos, quienes en sus
respectivas declaraciones testimoniales refieren haber sido
privados de su libertad por personal militar dentro del
predio del Colegio Militar, conducidos a cierto centro clandestino de detención, para finalmente ser liberados desde la
Dirección misma del citado instituto, atendiendo al lugar de
los hechos, éstos quedan aprehendidos por el art. 108, inc.
2, del Cód. de Justicia Militar según ley 14.029 —^vigente a
la fecha de comisión de ellos—; en tanto que la ley 23.049,
al introducir distintas modificaciones a ese cuerpo legal,
mantuvo expresamente la competencia de los tribunales
militares para el juzgamiento de sucesos "cometidos con
anterioridad a la vigencia de esta ley" (art. 1). Múltiples son
las constancias de autos que dan cuenta de que esa privación ilegal de la libertad tuvo origen en acciones emprendidas para «reprimir el terrorismo», estando, además, en principio acreditada la intervención en los hechos de personal
militar. Por ello es competente el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas de acuerdo a lo establecido en el art. 1 de
la ley 23.049, cuya validez constitucional no se cuestionó, no
procediendo por otra parte su análisis de oficio" (C.N.Crün.
y Corree, Sala III, 22/3/84, "Bignone. Reynaldo", "La Ley",
1984-B, 372; "J.A.", 1984-11-72; "E.D.", 108-275).
"Los ilícitos comunes aquí pesquisados deben seguir bajo
la órbita de la justicia civil, puesto que su apartamiento
forzoso en favor de la mihtar provocaría el indebido restablecimiento del abolido fuero personal violando, sin razón
valedera, el principio del juez natiu-al" (1- Instancia, Fed.,
Crim. y Corree, Juzgado 33, 6/4/84, "Timerman, Jacobo",
"E.D.", 108-407).
"La noción de acto de servicio en el Código de Justicia
Militar debe ser apreciada en forma restrictiva por la seve-
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ra consecuencia que la sujeción a la jurisdicción militar
entraña.
El desempeño de la función ministerial por un miembro
del Ejército, la Marina o la Aeronáutica, no constituye un
acto del servicio en los términos de los arts. 878 del Código
de Justicia Militar y 108, inc. 2, de la ley 14.029. Ello así,
dada la índole político-administrativa de la función de los
ministros del Poder Ejecutivo nacional, para cuyo desempeño no se requiere título profesional, aunque se trate de
carteras militares" (C.S.N., 17/4/84, denuncia efectuada en
el expediente 2021 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que involucraría personal superior de la Armada; "La Ley", 1984-C, 339; "D.J.", 1984-0-7; "J.A.", 1984-IV).
"Tanto de la exposición de motivos de la ley 23.049, como
de su discusión parlamentaria, surge con notable relevancia
que la voluntad del legislador ha sido lograr un correcto
encuadramiento del anterior sistema a los principios, derechos y garantías de la Constitución nacional, objetivo que
también ha perseguido en la solución normativa que prescribió para el juzgamiento de los ilícitos que se cometieron
con motivo de la acción represiva contra el terrorismo. Va
de suyo que en la perspectiva de este reubicamiento constitucional aparecen privilegiados en la ratio legis dos principios cardinales del Estado de derecho: la igualdad ante la
ley y el juez natural (arts. 16 y 18, Constitución nacional)"
(C.Fed. Córdoba, Sala B, 20/7/84, Comisión Nac. sobre Desaparición de Personas, "La Ley", 1984-D, 82; "L.L.C.", 198413-1147).
"La declaración de inconstitucionalidad de la ley 23.049
por la notoria trascendencia institucional y por respeto a la
división de poderes, sólo puede ser ejercitada por los jueces
explícitamente con suma prudencia, como última ratio en las
causas concretas que deben resolver y previa petición de
parte. Por ello, teniendo presente que la mayor cantidad de
denuncias presentadas por delitos de privación ilegítima de
la libertad presuntamente cometidos con motivo o en ocasión de la lucha contra las actividades terroristas consisten
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en presuntas «desapariciones», si se declara la competencia
de los juzgados federales para intervenir en las causas y no
se ordena la remisión al Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, ello traería por vía de consecuencia la neutralización de los efectos de las normas criticadas convirtiendo en
inocuos o virtualmente nulos los efectos previstos por la
misma. La interpretación que se cuestiona importaría establecer por vía oblicua una virtual o implícita declaración de
inconstitucionalidad de la ley 23.049 (del dictamen del fiscal
de Cámara)" (C. Fed. La Plata, Sala II Penal, 26/6/84,
"Giorgi, Alfredo A.", "La Ley", 1984-C, 602).
Para apreciar si un delito es puramente müitar o común
basta verificar si está o no previsto en la ley general. En
esta inteligencia, el delito de rebelión no sería esencial o
exclusivamente müitar, pues se halla recogido también en
el art. 226 del Cód. Penal.
"El art. 108 del Cód. de Justicia Militar contempla los
denominados delitos «exclusivamente militares», es decir,
aquellos que, como bien expresaba el art. 3 de la ley de la
provincia de Buenos Aires del 7 de junio de 1823, «sólo son
tales los cometidos por un militar». La realización por parte
de civiles de cualesquiera de estos delitos carece de sentido,
pues ellos tienen relevancia únicamente cuando su autor es
militar (v. gr., abandono de servicio, usurpación de mando,
violación de consigna, etc.)" (C.N.Fed. Crim. y Corree, Sala
I, 19/12/84, "Videla, Jorge R.", Excepción de incompetencia
en causa 4852, "La Ley", 1985-B, 502; "E.D.", 112-652).
"Los ciudadanos revestidos de carácter militar, pueden
invocar como jueces naturales a los órganos jurisdiccionales
militares para los delitos cuyas modalidades autoricen su
inclusión en la competencia castrense, bien entendida, la
absoluta prohibición de los fueros personales y la sola subsistencia de los reales o de causa, como lo han repetido
uniformemente y desde antiguo los pronunciamientos de la
Corte Suprema" (C.S.N., 27/12/84, "Videla, Jorge R.", "La
Ley", 1985-A, 360; "E.D.", 112-193; id., "Anaya, Jorge L",
"La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Graífigna, Omar D.
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R.", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Agosti, Orlando
R.", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Galtieri, Leopoldo F.", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Viola,
Roberto E.", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota).
"Investigándose en autos la rebelión que tres altos jefes
militares habrían promovido con el auxilio de las fuerzas
bajo sus mandos en perjuicio de la entonces presidenta de
la Nación, comandante en jefe de todas las fuerzas de mar
y tierra (art. 86, inc. 15, Constitución nacional), debe concluirse que nos enfrentamos a hechos que no sólo habrían
atentado contra los poderes públicos y el orden constitucional, sino, también, contra la existencia misma de la institución militar (art. 108, inc. 1, Cód. de Justicia MUitar). Si
bien el delito de rebehón se halla doblemente previsto en los
códigos Penal de la Nación y de Justicia Müitar, cabe recordar que el último fue sancionado muchos años después de
que el Cód. Penal entrara en vigencia; y que no obstante lo
que éste legisla en el título X de su libro II, el Congreso de
la Nación —^intérprete de la voluntad del Estado— ha dictado el ordenamiento castrense discriminando las figuras
delictivas tenidas como atentatorias de la buena marcha del
Ejército, incluyendo entre eUas a la llamada "rebelión militar". Además estos hechos se tipificsin como delictum
proprium no sólo por la condición de militar del mismo, sino
además por idéntica calidad en el sujeto activo, por lo que
estamos ante un delito que habilita la jurisdicción castrense
(arts. 108, inc. 1, y 109, inc. 1, Cód. de Justicia Mihtar)" (1Instancia Fed. Crim. Corree, Juzgado 4, 27/6/84, "Videla,
Jorge R., y otros", "E.D." del 8/8/84, p. 3).
"No es admisible la afirmación de que el a quo se hubiese convertido en legislador al haberse creado un procedimiento no regulado por la ley, que en autos se decidió
específicamente la aplicación del régimen establecido por el
art. 502 del Cód. de Justicia Militar y la adecuación que
pueda disponerse en beneficio del derecho de defensa de los
imputados, encuentra suficiente sustento en el art. 144 de
dicho Código" (C.N.Fed., Crim. y Corree, en pleno, 9/11/84,
"Agosti, Orlando R.", "La Ley", 1984-D, 61).
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"Las especialísimas características del rito instaurado
por el Código de Justicia Militar, entre las que descuella el
aspecto sumarísimo de su naturaleza —donde la apreciación
de la prueba por parte de los consejos de guerra se formula
de acuerdo con su conciencia, y no con las reglas de la sana
crítica—, las restricciones en p\mto a la designación de
letrado de confianza y la expulsión del particular damnificado por el hecho investigado tornan —a todas luces—
desaconsejable el tratamiento de todo delito común por los
foros creados por ese cuerpo de leyes, a la luz de los principios constitucionales" (1- Instancia Crim. y Corree. Juzgado de Instrucción 3, Capital, 26/1/84, "Bignone, Reynaldo B.
A.", "E.D.", 107-565).
"En virtud de que los delitos habrían sido perpetrados
durante la vigencia del Código de Justicia Militar (ley
14.029), que expresamente establecía en el art. 108, inc. 2,
la jurisdicción militar para los delitos comunes cometidos
por militares en actos de servicio o en lugares sujetos exclusivamente a la autoridad militar, y atendiendo a que
nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley
antes del hecho de la causa (art. 18, Constitución nacional),
no aparece fundada constitucionalmente la pretensión de
someter en primera instancia a los jueces civiles al personal
militar involucrado en los ilícitos de la causa, ya que de
aceptar esta tesitura, se estaría violando flagrantemente el
principio del juez natural, que receptó y respetó la reforma
dispuesta por el art. 10 de la ley 23.049, y que es presupuesto insoslayable del debido proceso legal como garantía
innominada de nuestra ley suprema" (C. Fed. Córdoba, Sala
B, 20/7/84, "Comisión Nac. sobre Desaparición de Personas",
"La Ley", 1984-D,.82; "L.L.C.", 984-13-1147).
"No es admisible la afirmación que el a quo se hubiese
convertido en legislador al haberse creado un procedimiento
no regulado por la ley, ya que en autos se decidió específicamente la aplicación del régimen establecido por el art.
502 del Cód. de Justicia Müitar y la adecuación que pueda
disponerse en beneficio del derecho de defensa de los im-
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putados encuentra suficiente sustento en el art. 144 de
dicho Código" (C.S.N., 31/7/84, "Agosti, Orlando R.", "La
Ley", 1984-D, 62; id., «Viola, Roberto E.", "La Ley", 1984D, 62, cit. en nota).
"Tratándose de «delitos esencialmente militares» (deserción) cometidos con anterioridad a la fecha de vigencia de
la ley 23.049 (15/2/84), de reformas al Código de Justicia
Militar, la sentencia no puede ser impugnada por la vía
prescrita por el art. 445 bis, texto conforme ley citada,
habida cuenta de que esta norma apunta a aquellos delitos
típicamente mihtares ocurridos con posterioridad a la fecha
indicada" (C. Fed. La Plata, Sala II Penal, 17/4/84, "Yacharki, Roberto", "La Ley", 1984-C, 30).
"Si el procesado confirmó haber comandado su fuerza y
al mismo tiempo haber integrado la Junta Militar y que
como jefe del Estado Mayor General del Ejército suscribió
los anexos de directivas que imponían a sus subordinados
la obligación de mantenerlo informado, con periodicidad, de
las acciones que se llevaban a cabo, y habiéndose en esa
época producido un número considerable de privaciones ilegítimas de libertad, cuyas víctimas en su casi totalidad no
han reaparecido, habiéndose además recibido declaraciones
que por su reiteración y concordeincia deben computarse
como graves indicios, como asimismo que hechos de esa
naturaleza fueron denunciados por instituciones nacionales
e internacionales, no dando el enjuiciado explicación de qué
medidas adoptó, durante el tiempo en que desempeñó los
dos rangos más altos del arma sobre la que recaía la responsabilidad primaria de esas acciones, que gueirdara satisfactoria proporción con la gravedad de los hechos y la caUdad de los denimciantes, procede se declare la prisión
preventiva rigurosa en atención a las penas con que se
castigan tales delitos (art. 314, Cód. de Justicia Militar)"
(C.N.Fed. Crim. y Corree, en pleno, 23/10/84, "Viola, Roberto E.", "La Ley", 1984-D, 496).
"La circunstancia de que concurran los extremos previstos en el art. 312 del Cód. de Justicia Militar, determina la
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conclusión de que no pueda mantenerse al procesado en la
situación dispuesta por el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas que lo colocó en la prevista en el art. 316 del Cód.
de Justicia Müitar, sobre la base de la inexistencia de
denuncias acerca de hechos delictuosos ocurridos en el ámbito de la Fuerza Aérea en la lucha contra la subversión. La
medida cautelar que se adopta comprende, cuando menos,
los delitos de privación ilegal de la libertad calificada y
tormento, ambos reiterados (arts. 142, incs. 3 y 5, 144 ter
y 55, Cód. Penal, en función del art. 870, Cód. de Justicia
Militar), lo que determina, por la penalidad de dichos delitos, que la detención debe trasformarse en prisión preventiva rigurosa (art. 314, Cód. de Justicia Militar)" (C.N.Ped.
Crim. y Corree, en pleno, 25/10/84, "Agosti, Orlando R.",
"La Ley", 1984-D, 497).
"Cuando no concurren las circunstancias previsteis en el
art. 312 del Cód. de Justicia Militar, no procede la prisión
preventiva y el indagado queda en libertad por aphcación
del art. 316 del Cód. de Justicia Militar" (C.N.Fed. Crim. y
Corree, en pleno, 26/10/84, "Graffigna, Omar D. R.", "La
Ley", 1984-D, 571).
"A la luz de las disposiciones del Código de Justicia
Militar vigente el 24 de marzo de 1976 (art. 108, ley 14.029),
los elementos que constituyen la base fáctica para determinar la competencia de los tribunales militares, la dan los
actos cometidos por multares en actos de servicio, o en
lugares sujetos exclusivamente a la autoridad militar" (C.
Fed. Córdoba, Sala A, 6/9/84, "Gómez de Risso, María L.",
"L.C.", 984-1320).
"El agravio relativo a la inconstitucionalidad del art. 10
de la ley 23.049 resulta formalmente procedente, ya que
plantea una cuestión de indiscutible naturaleza federal y la
decisión impugnada ocasiona un gravamen insusceptible de
ser ulteriormente reparado ya en efecto, conforme con la
inteligencia y alcances que el recurrente asigna a la garantía del juez natural y a la jurisdicción militar, el derecho
federal que invoca a su favor sólo puede haUar tutela por
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la vía del art. 14 de la ley 48, pues la prosecución de la
causa no podría nunca restablecer tal derecho que consiste
en no ser juzgado por este tribunal. Por otra parte, habida
cuenta de la índole sumaria del proceso no existe medio
originario alguno que permita revisar en sede de la Cámara
lo decidido en la acordada 42/84 (rev. "La Ley", t. 1984-D,
p. 569)" (C.N.Fed. Crim. y Corree, en pleno, 9/11/84, "Videla, Jorge R.", t. 1984-D, 608; id., "Graffigna, Omar D.R.", t.
1984-D, 616; id., "Lami Dozo, Basilio A.", t. 1984-D, 614; id.,
"Anaya, Jorge L", t. 1984-D, 617).
"Con sustento en la más calificada doctrina puede afirmarse que la naturaleza del delito militar transita por la
desobediencia al superior, por el quebramiento del juramento a la bandera de subordinación y valor; en otras palabras,
en la sustracción a los deberes militares cual lo prescriben
las leyes del honor militar, entre tales deberes aparecen en
primerísimo plano la fideUdad a la Patria y el sometimiento
a la Constitución" (1- Instancia Fed. Crim. y Corree, Juzgado 4, 27/6/84, "Videla, Jorge R., y otros", "E.D." del 8/8/
84, p. 3).
"La decisión de deponer las autoridades constituidas
adoptadas y que se dispusiera un examen médico con integrantes del Cuerpo Médico Forense y un perito de parte a
fin de que se determinará con precisión el diagnóstico de la
dolencia que lo aqueja ante la falta de uniformidad de los
producidos en sede administrativa, y para que se dispusiera
el tratamiento adecuado conforme a las conclusiones de
aquéllos por considerar insuficiente el otorgado hasta entonces en el ámbito penitenciario. Ello asi, pues no se ha dado
cumplimiento a la exigencia de producir el informe que
ordena el art. 8 de la ley 16.986 y no haberse dado al
interesado la posibilidad de exponer cuanto crea necesario"
(C.S.N., 22/9/83, "L, H. C", "E.D.", 106-369).
"Procede revocar por ser contraria manifiestamente a
derecho la resolución de la Corte Suprema en su anterior
composición que llegó a la conclusión que los pedidos de
autopsias formuladas por la justicia miUtar no estaban so-
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metidas a la autorización previa por la Cámara Nac. de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, prevista como
excepción a la rogatoria en la resolución del 10 de agosto
de 1976, ni tampoco que fiíeran necesarias las rogatorias
dirigidas a magistrados competentes de la justicia nacional" (C.S.N., 22/8/84, resolución 908/84, "E.D.", del 18/12/
84, p. 1).
"La doctrina nacional rechaza el juzgamiento de civiles
por parte de «tribimales militares», así como restringe el
procesamiento de militares por esos mismos «tribunales»,
fiíera del caso de «delitos y faltas esencialmente militares»,
a aquellos casos en que la defensa nacional se encuentre
afectada por el delito común que se investiga. Si tal afectación no se verifica, «los militares no sólo quedan fuera del
derecho penal mihtar», sino incluso fuera del derecho penal
de jurisdicción militar, cayendo bajo el imperio del derecho
penal común y aplicable por los tribunales civiles" (1- Instancia Crim. y Corree. Juzgado de Instrucción 3, Capital,
26/1/84, "Bignone, Reynaldo B. A.", "E.D.", 107-565).
"Para decidir acerca de la validez del art. 10 de la ley
23.049, debe recordarse que el análisis de la/razonabilidad
de las leyes en punto a su validez constitucional, no puede
llevarse a cabo sino en el ámbito de las previsiones en eUas
contenidas y de modo alguno sobre la base de los resultados
posibles de su aphcación, lo que importaría valorarlas en
mérito a factores extraños a sus normas" (C.S.N., 21/6/84,
"Bignone, Reynaldo B. A.", "La Ley", 1984-C, 250; "J.A.",
1984-III-162).
"En el Código de Justicia Militar, en su actual redacción,
la suspensión de los efectos de la prisión preventiva atenuada no cesa con motivo del dictado de una sentencia de
condena a pena privativa de libertad que no se encuentra
firme. Por ello, la decisión que deja de lado tal inteligencia
de la ley, que es la que mejor armoniza con el derecho
constitucional de permanecer en Hbertad durante el desarrollo del proceso y con la clara voluntad del legislador,
expuesta en ocasión del respectivo debate parlamentario, de
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imbuir al procedimiento penal müitar de todas las garantías
individuales que la Constitución nacional reconoce y ampara, es de calificable como acto judicial" (C.S.N., 9/10/84,
"Capussi, Miguel P.", "La Ley", 1985-A, 211; "E.D.", 111465).
"Establecer la legislación para el «gobierno de Jichos
ejércitos» prevista en el art. 67, inc. 23, de la Constitución
nacional, implica una amplia atribución para que el Congreso, dentro del marco constitucional, sancione las leyes que
estime necesarias y adecuadas para efectivizar esa función
gubernativa, dentro de la cual cabe, lógicamente, la que se
refiere a la organización, competencia y normas procesales
de los tribunales militares. Es precisamente en virtud de lo
expuesto que el Congreso de la Nación ha sancionado la ley
23.049, que reforma el Código de Justicia Militar.
"La Constitución nacional (art. 16) sólo ha prohibido los
fueros personales, dejando subsistentes los reales o de causa, o sea, los que se basan en la naturaleza de los actos que
sirven de fundamento a los respectivos juicios; tanto la
legislación como la jurisprudencia nacionales son concordantes en el sentido de que no resulta violada la prohibición
constitucional de los fueros personales, cuando se establece
la jurisdicción militar del lugar, esto es, tratándose de deHtoé cometidos por miUtares en lugares sujetos a la autoridad müitar" (C. Fed. Córdoba, Sala B, 20/7/84, "Comisión
Nac. sobre Desaparición de Personas", "La Ley", 1984-D, 82;
"L.L.C.", 1984-13-1147).
"No resulta violada la prohibición constitucional de los
fueros personales, cuemdo se establece la jurisdicción miHtar
en razón del lugar, esto es, tratándose de delitos cometidos
por militares en lugares sujetos a la jiuisdicción militar.
"La Constitución nacional (art. 16) sólo ha prohibido los
«fueros personales», dejando subsistentes los «reales o de
causa», o sea, los que se basan en la naturaleza de los actos
que le sirven de bsise a los respectivos juicios.
"Aun cuando se considere que el fuero previsto por el
art. 108, inc. 2, del Cód. de Justicia Militar, en la redacción
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anterior a la ley 23.049, constituía un fiíero personal y no,
como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema,
un fuero real o de causa, la referida ley 23.049 establece
distintos mecanismos enderezados a purgar el vicio constitucional que ello comportaría" (C.Fed. Córdoba, Sala A, 6/
9/84, "Gómez de Risso, María L.", rev. "L.L.C.", 984-1320).
"El art. 108 del Cód. de Justicia Militar, en su redacción
anterior a la ley 23.049, establecía en el inc. 1 que la
jurisdicción militar comprende a los delitos y faltas esencialmente militares, considerándose como de este carácter todas
las infracciones que por afectar la existencia de la institución militar, tan sólo las leyes militares prevén y sancionan.
"El propio Código de Justicia Militar resuelve la hipótesis de concurrencia de tipos multares y comunes, acudiendo
al principio de prevalencia de la infracción más grave (art.
870, párr. 2°), y que parte de la doctrina denomina de
adtematividad más gravosa. De la comparación entre ambos
tipos penales, arts. 226 y 235 del Cód. Penal y 642 y 645
del Cód. de Justicia Militar, resulta que el común es el
delito más grave y excluye, por tanto, el militar" (C.N.Fed.
Crim. y Corree, Sala I, 19/12/84, "Videla, Jorge R.", Excepción de incompetencia en causa 4852", "La Ley", 1985-B,
502; "E.D.", 112-652).
"Procede formalmente el recurso extraordinario deducido
contra la acordada 42/84 de la Cámara Federal de Apelaciones (rev. "La Ley", t. 1984-D, p. 569) que en ejercicio de
atribuciones conferidas por el art. 10 de la ley 23.049,
resolvió asumir el conocimiento del proceso instruido hasta
ese momento por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo
nacional. Ello así, pues la condición de que exista sentencia
definitiva, o decisión equiparable a eUa, que pueda ser
objeto de la apelación reglada por el art. 14 de la ley 48, se
da en el caso, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la
Corte Suprema según la cual lo decidido con anterioridad al
pronunciamiento final del juicio reviste aquel carácter cuando sella definitivamente la suerte de ima pretensión hecha
valer en él.
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"La inmediata aplicación de las normas de la ley 23.049
vinculadas a los medios de revisión judicial en ella instituidos no resulta, cabe aclararlo, de una decisión discrecional del legislador, sino de la necesidad de adecuar el régimen legal del fuero castrense si al principio según el cual
todo titular de una pretensión jurídica tiene garantizado
por el art. 18 de la Constitución nacional el derecho de
ocurrir en procura de justicia a un órgano integrante del
Poder Judicial.
"La ley 23.049 ha seguido un criterio de elaborados
matices. Por una parte, mantiene la competencia castrense
para los delitos comunes cometidos en acto de servicio o en
lugar militar, que suprime para el futuro, y, con ello, hace
excepción a lo reglado por el art. 888 del Cód. de Justicia
Militar. Pero, por otro lado, sigue el principio general en
cuanto al recurso de revisión ante los tribunales federales
superiores que establece el art. 7 de la ley, lo mismo que
en lo referente a la facultad de avocación prevista en el art.
10 de aquélla" (C.S.N., 27/12/84, "Videla, Jorge R.", "La
Ley", 1985-A, 360; "E.D.", 112-193; id., "Anaya, Jorge L",
"La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Graffigna, Omar
D.R.", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Agosti,
Orlando R", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Galtieri,
Leopoldo F.", "La Ley", 1985-A, 360, cit. en nota; id., "Viola,
Roberto E.", "La Ley", 1985-A, 369, cit. en nota).
"Establecidas las características de los hechos de la causa, su pública notoriedad no puede haber escapado a quienes ejercían la responsabilidad máxima del Estado. Si ellos
además ejercían el control efectivo de sus respectivas fuerzas, cabe calificar su conducta como la de autores o partícipes de los hechos que se les discrimina. (En el caso se
dispuso la prisión preventiva decretada respecto de los imputados).
"El tribunal no está obhgado a hacerse cargo del examen
de la totalidad de los hechos, dado que aun cuando se
pensara que el auto de prisión preventiva es un presupuesto
de la elevación a juicio, no es necesario que los abarque en

874

RICARDO LEVENE (H.)

su totalidad. La atribución provisoria de este acto no importa anticipar opinión alguna respecto de aquellos otros hechos sobre los que pueda versar la prueba y, eventualmente,
la acusación y la sentencia.
"Ante lo dispuesto por el art. 251 del Código de Justicia
Militar, lo obrado en el proceso y la intimación de los
hechos efectuada a los enjuiciados, corresponde resolver si
las constancias poseen entidad para justificar el mantenimiento de la cautela personal en orden a tales sucesos.
"La discriminación de hechos se efectúa sin perjuicio de
lo que resulte de la audiencia del art. 490 del Código de
Justicia Militar, tomando aquellos hechos cometidos durante la época del comando del respectivo procesado y de los
que existen constancias de la intervención del arma a su
cargo durante dichos períodos" (C.N.Fed. Crim. y Corree, en
pleno, 5/3/85, causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en ciimplimiento del
decreto 158/83, "La Ley", 1985-B, 230; "D.J.", 985-29-904;
"J.A.", 985-11-359).
"Si las articulaciones propuestas podrán ser deducidas,
en su caso, en cada uno de los procesos en los que se
pretenda cuestionar la competencia mihtar, no se advierte
que medie algún supuesto de privación de justicia que imponga soluciones excepcionales. A lo que cabe añadir que,
además, la misma ley 23.049 ha incorporado al Cód. de
Justicia Militar los mecanismos adecuados para remediar la
hipotética situación que se invoca. (En el caso, familiares de
personas desaparecidas solicitaron la intervención de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a efectos de que se reste
validez jurídica al art. 10 de la ley 23.049, en cuanto dispone que las causas que se instruyen por los excesos cometidos en las operaciones antisubversivas tramiten originariamente ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas)" (C.S.N., 11/4/85, "Mignone, Emiho F., y otros, "La
Ley", 1985-C, 469; "E.D.", 113-462).
"Los tribunales castrenses son los competentes para entender en la causa incoada, para investigar la privación
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ilegítima de la libertad de una persona, en cuanto ella se
refiere a las personas alcanzadas por las previsiones del art.
10 de la ley 23.049, mas no en lo atinente a los civiles
involucrados en el proceso. Ello así, pues contrariamente a
lo afirmado por los recurrentes, los hechos imputados en
esta causa están claramente comprendidos en el art. 108,
inc. 2, del Código de Justicia Militar, porque la desviación
que pueda haberse operado en la prestación de los actos
militares al destinárselos a la persecución, secuestro, tormento y muerte de personas, no quita que los actos de esa
índole, Uevados a cabo por militares o empleados multares,
no sean actos de servicio. (En disidencia, los doctores Petracchi y Bacqué se pronuncian por la competencia de la
justicia federal para entender en la investigación tendiente
a establecer la identidad y responsabiUdad de los causantes
directos de la desaparición de la persona que es motivo de
investigación, mientras el progreso de la investigación no
conduzca a conclusiones contrarias y sostienen la competencia de los tribunales castrenses en cuanto al juzgamiento de
los oficiales superiores imputados en la causa a títvdo de
responsabilidad mediata)" (C.S.N., 16/5/85, "Giorgi, Alfiredo
A., declinatoria de competencia", "La Ley", 1985-D, 113;
"E.D.", 114-388).
"El art. 10 de la ley 23.049, que establece el control, por
parte de la Cámara Federal, de los motivos que hayan
impedido finiquitar en el término de 6 meses IEIS causas a
las que se refiere, se remite en forma expresa al art. 445
bis del Código de Justicia Militar que fija la competencia
para conocer por vía de recurso en todas IEIS decisiones
definitivas de los tribimales miUtares. A su vez, esta norma
determina que el tribunal a intervenir será la Cámara
Federal de Apelaciones "con competencia en el lugar del
hecho que originó la formación del proceso". En consecuencia, dado que la causa iniciada con el decreto 280/84, tiene
como objeto central la investigación de los posibles dehtos
de los que sea responsable quien ejerció la jefatura de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La
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Plata, no cabe duda de que esa localidad debe surtir la
competencia del tribunal de alzada, y ello así, aunque algún
hecho hubiera ocurrido en otra jurisdicción territorial, ya
que es reiterado el criterio de la Corte Suprema en el
sentido de que en el caso de delitos cometidos en diversos
lugares, debe decidirse la competencia en favor de la radicación del juicio donde razones de economía procesal y mejor defensa de los procesados indique" (C.N. Fed. Crim. y
Corree, en pleno, 29/7/85, "Cuestión de competencia originaria a raíz del decreto 280/84", "La Ley", 1986-A, 624
[37.105-S]; "J.A.", 1985-IV-453; "E.D.", 115-165).
"Corresponde confirmar la decisión recurrida que desestima la pretensión de la apelante y de su esposo de intervenir como parte, de la manera prevista en el último párrafo del art. 100 bis, agregado al Cód. de Justicia Militar por
el art. 9 de la ley 23.049, en el proceso iniciado en virtud
del decreto 158/33, que tramita en la actualidad ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, a raíz de haber asumido ésta
conocimiento originario de la causa, con sirreglo a lo previsto en el art. 10, último párrafo, de la citada ley" (C.S.N., 22/
8/85, "Fernández Meijide, Pablo", "La Ley", 1985-E, 70).
"Aun cuando el imputado se encontraba ciunpliendo una
orden de sus superiores, que consistía en la ejecución de un
acto propio del servicio militar, de conformidad con lo que
establece el art. 879, inc. 3, del Cód. de Justicia Militar
—^manejo de material—, la conducta que se le imputa
—coacción a un particular— no aparece directamente relacionada, ni resulta conducente a la ejecución de tal acto, por
lo que la mera coincidencia temporal del delito con la
actividad propia del müitar, no puede fundar por sí sola la
competencia de la justicia castrense. En efecto, una interpretación del art. 108, inc. 2, del Cód. de Justicia Militar
que se fundara solamente en la coincidencia temporal del
delito con el acto del servicio, Uevaría al resultado de que
cualquier delito cometido en el servicio debe ser juzgado por
la justicia castrense, interpretación que ya ha sido descartada por la Corte Suprema.
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"El concepto de acto de servicio militar al que se refiere
el art. 108, inc. 2, del Cód. de Justicia Militar debe ser
relacionado, en el contexto de la misma ley, con el criterio
que establecen los arts. 878 y 879 del Cód. citado. En ese
sentido, para que corresponda la intervención de la justicia
militar, el delito de que se trata debe haberse cometido con
motivo del cvmiplimiento de una orden del servicio y esta
orden debe referirse a la ejecución de un acto específico del
servicio militar, según las pautas que proporcionan los artículos mencionados" (C.S.N., 3/9/85, "Villegas, Carlos E.",
"La Ley", 1986-D, 664 [37.422-S]; "J.A.". 1986-1-661).
"Correspondiendo en el caso determinar cuál de las cámaras federales debe desempeñar la función de control respecto de la actividad jurisdiccional del Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas, según lo previsto por los tres últimos
párrafos del art. 10 de la ley 23.049, debe decidirse que es
a la de la Capital Federal, para entender por razón de
conexidad, en los hechos que se investigan que habrían sido
realizados, en operativos que obedecieron, en algunos casos,
a órdenes directas del entonces comandante del Primer
Cuerpo de Ejército, y, otras veces, siguiendo directivas de
carácter general emanadas de éste. En cambio, la Cámara
Federal de La Plata deberá conocer en hechos resultantes
de operaciones realizadas en la jurisdicción del Comando de
Institutos Militares" (C.S.N., 30/12/85, "Camps, Ramón J.
A.", "La Ley", 1986-E, 251).
"Uno de los fines sustanciales de la ley 23.049 ha sido
el de restringir la competencia militar a los delitos de tal
naturaleza, excluyendo de esa jurisdicción a los delitos comunes en tiempo de paz; como así también dotar al procedimiento de un recurso judicial amplio para la revisión de
todas las sentencias que en materia de delitos se dicten en
aquel ámbito.
"Si bien el inc. 1 del art. 445 bis del Cód. de Justicia
Militar al reglamentar el recurso ante la justicia federal,
sólo alude a la apelabilidad de los pronimciamientos definitivos de los tribunales castrenses en cuanto se refieran a
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delitos esencialmente militares, de tal circunstancia no puede
extraerse la inadmisibilidad del recurso cuando la sentencia
impugnada trate sobre delitos comunes, porque esta norma
ha sido redactada para regular con carácter permanente la
apelación, de donde sería inadecuado incluir cualquier referencia a eventuales sentencias relativas a delitos comunes,
ya^que este tipo de hechos han sido definitivamente excluídos para el futiuro de la competencia militar en tiempo de
paz por el art. 1 de la ley 23.049.
"Dado que las normas procesales son de aplicación inmediata en los procesos por delitos comunes anteriores a la
vigencia de la ley 23.049, pueden apelar tanto el fiscal como
la persona particularmente ofendida o sus parientes, según
el caso, conforme con lo que determinan los arts. 8 y 9 que
incorporaron los arts. 56 bis y 100 bis al Cód. de Justicia
Mihtar, de modo que sería incoherente pensar que en la
misma situación se le prive al imputado de igual derecho"
(C.S.N., 27/6/85, "Santa Ana, Jorge H., y otros", "La Ley",
1986-A, 423; "J.A.", 1986-1-604; "E.D.", 116-309).
"Debe entender el Juzgado de Instrucción Militar que
corresponda, aun cuando no ha sido parte en la contienda,
en la investigación de los hechos denunciados, que de constituir deMto se habrían cometido dentro de una base aérea
militar por personal de ella, de conformidad con el art. 108,
inc. 2, del Cód. de Justicia Militar, de aplicación por imperio
del art. 1 de la ley 23.049" (C.S.N., 4/3/86, "Lebroü, Alberto
E.", "La Ley", 1986-D, 529).
"Cabe afirmar que cualquier delito permanente que pudiese relacionarse con las situaciones previstas en el art. 10
de la ley 23.049 y no hubiese cesado en el momento de la
vigencia de la ley, había sido cometido con anterioridad a su
vigencia y también cabría, en términos generales, sostener
que, de no mediar prueba contraria, en ese preciso momento
aún se estaban perpetrando.
"Si bien el juzgamiento del caso, a que se refiere la
cuestión de competencia planteada, debería efectuarse por
la vía prevista en el art. 10 de la ley 23.049, las circuns-
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tancias sobrevinientes impiden atribuir competencia para
entender en el juicio al Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas, pues las actuaciones seguidas en sede civil se
hallan manifiestamente comprendidas en el auto de avocamiento acordado por la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, en ejercicio de la jxirisdicción territorial reconocida por el pronunciamiento dictado
por la Corte Suprema el 30 de diciembre de 1985, in re
"Camps, Ramón J.A., s. causa incoada en virtud del decreto
280/84" (ver faUo 85.250, p. 2).
"Corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, entender, por la vía prevista en el art. 10 de la ley 23.049,
para investigar los hechos ilícitos cometidos en centros clandestinos de detención ubicados en jurisdicción de una brigada de infantería del Ejército, centros que habrían funcionado entre 1977 y 1979, vinculados con actividades ilícitas de
grupos de represión que presuntamente actuaban bajo directivas de diversos oficiales militares mencionados por los
testigos que han declarado en la causa" (C.S.N., 25/9/86,
"Benet, Armando", "La Ley", 1986-E, 259).
"Los arts. 1 y 10 de la ley 23.049 no son constitucionalmente objetables, pues mantienen para el enjuiciamiento de
los hechos comprendidos en el ámbito de los arts. 108 y 109
del Cód. de Justicia MiHtar, según el texto de la ley 14.029,
las reglas de competencia vigentes al tiempo de comisión de
tales hechos" (C.S.N., 2/12/86, "Sánchez, Juan J., y otros",
"La Ley", 1987-A, 98; "D.J.", 987-1-641).
"Si la causa lleva ya más de seis años de moroso trámite
sin que haya superado la etapa del art. 354 del Cód. de
Justicia Militar y sin que pueda avizorarse un tiempo cierto
para su terminación, a lo que se agrega que el procesado ha
agotado en prisión preventiva el máximo de la pena alternativa menor (art. 537) y más de la mitad del máximo de
la pena mayor (art. 845), lo que hace suponer en función de
las pautas del art. 579, inc. 2, que prácticamente ha cumplido la pena que pueda aphcarle una eventual sentencia
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condenatoria, en tales condiciones el mantenimiento en prisión preventiva rigiirosa resulta violatorio del art. 18 de la
Constitución nacional, pues el arresto cautelar ha perdido
su función meramente asegurativa para trasformarse en
una verdadera pena anticipada" (C.N.Fed. Crim. y Corree,
Sala I, 13/10/86, "Brito, Mundo E.", "La Ley", 1987-E, 465
[37.744-S]; "J.A.", 1987-1-224).
"Las decisiones definitivas recaídas en el recurso de infracción de ley —sustanciado y resuelto en jurisdicción militar— en relación a las faltas disciplinarias son, en principio, insusceptibles de revisión judicial, puesto que la ley no
ha previsto recurso alguno de carácter ordingirio contra ellas
ante los tribiuiales federales, decisiones definitivas que pueden emanar —eventualmente— del presidente de la Nación
(art. 134, reglamento del Cód. de Justicia Militar)" (C.N.Fed.
Contenciosoadministrativo, Sala H, 2/10/86, "Menéndez,
Bernardo J., c. Gobierno nacional —Comando en Jefe del
Ejército—", "La Ley", 1986-E, 264).
"La conformidad inequívoca del fiscal de segunda instancia con el fallo absolutorio del juez de grado, quita sustento
al recurso deducido por el inferior y priva de jurisdicción a
la Cámara de Apelación por inexistencia de agravio que la
habilite. (En el caso, el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas declaró prescrita la acción penal en la causa instruida con motivo de la privación de libertad de una persona, y la decisión fue apelada por el fiscal general de las
fuerzas armadas por imperio del art. 56 bis del Cód. de
Justicia Militar, pero el fiscal de la Cámara Federal desistió
del recurso, no obstante lo cual ésta revocó lo resuelto en
el fuero castrense, en decisión que deja sin efecto la Corte
Suprema)" (C.S.N., 27/1/87, "Viqueira, Horacio G.", "La Ley",
1987-B, 41).
"La ley 23.049, al introducir el art. 445 bis en el Cód.
de Justicia Militar, ha constituido a las cámaras federales
de apelaciones en tribunales de alzada respecto de las resoluciones de carácter definitivo del Consejo Supremo, en
tiempo de paz y dado que los planteos del recurrente se
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sustentan en un gravamen irreparable, que podría equiparar su situación a la que deriva de un pronunciamiento
definitivo, cabe concluir que corresponderá a la justicia federal entender en la materia para que no se incurra en una
efectiva privación de justicia" (C.S.N., 9/1/87, "Cardozo, Miguel O.", "La Ley", 1987-B, 152).
"Para la determinación de la competencia castrense respecto de los delitos esencialmente militares, es irrelevante
que los hechos se hayan cometido en el cumplimiento o
fuera de los actos del servicio.
"Un delito militar se caracteriza por la finalidad de
quebrantar o sustraerse a un deber militar, de suerte que,
para apreciar si el hecho constituye o no un delito militar,
basta determinar si consiste, en el quebrantamiento de un
deber propio de los ejércitos y, por tanto, únicamente punible respecto de quienes deben sujetarse a ese deber —^los
multares—, o si lo es igualmente respecto de cualquier
ciudadano.
"Ninguna norma especial o general veda a los tribunales
castrenses la aplicación del derecho penal común a los hechos que sean de su competencia, según las normas (de los
arts. 108, 109 y ss. del Cód. de Justicia Militar).
"Según la inteligencia que cabe acordar al art. 870 del
Cód. de Justicia Militar, los tribunales castrenses deben
aphcar la ley penal común en los casos sometidos a su
jurisdicción, cuando los hechos consistan en la violación de
la ley penal común (arg. párrafo primero) o cuando el mismo hecho estuviera previsto a la vez por la ley mihtar y la
ley penal común y en esta última fuera más severamente
penado (arg. párrafo segundo).
"Si bien puede sostenerse que los delitos esencialmente
militares siempre afectan la disciplina, no puede sostenerse
que cualquier delito que afecte la disciplina es un delito
militar. Los delitos esencialmente militares y los comunes
cometidos en actos del servicio tienen en común su capacidad para afectar la disciplina, de modo que esta capacidad
no puede ser la decisiva para caracterizar los delitos esencialmente militares.
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"La rebelión prevista en los arts. 642 y ss. del Cód. de
Justicia Militar no constituye un delito esencialmente militar, sino un delito común" (C.S.N., 7/4/87, "Videla, Jorge R.",
"La Ley", 1987-C, 164; "E.D.", 122-631).
"En las causas seguidas en virtud del art. 10 de la ley
23.049 los particulares damnificados se encuentran sometidos a las noTnas de procedimiento que establece el Código
de Justicia Militar, por lo que no pueden sohcitar a los
jueces más de lo que hubieran podido requerir al tribunal
castrense.
"Del art. 514 del Cód. de Justicia Militar surgen las
exigencias de que los delitos a que él se refiere deben
producirse por la ejecución de una orden de sei-vicio, la que
debió ser dada por un superior; esto significa que quien las
ejecutó, para ampararse en la cláusula legal citada, debió
discernir que estos dos requisitos —existencia de orden de
servicio, origen de ella en im superior— se hayan efectivamente cumplido" (C.S.N., 22/6/87, Causa incoada en virtud
del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional, "La Ley",
1987-D, 185).
"Corresponde que conozca el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas en la causa en que se investiga la comisión del delito previsto por el art. 49 bis, 2- parte, del Cód.
Penal, del que dice haber sido víctima el querellante, quien
manifiesta que fiíe obligado a realizar tareas durante su
cautiverio clandestino en la Escuela de Mecánica de la
Armada, hechos que habrían tenido comienzo de ejecución
en el período que abarca el art. 10 de la ley 23.049" (C.S.N.,
9/1/87, "Basterra, Víctor M.", "La Ley", 1987-B, 57).
"La Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar a todos los habitantes «los beneficios de la libertad», y
este propósito se debilitaría si se negase irrazonablemente
la posibilidad de ejercer, de manera acabada, todos los
derechos dentro del proceso a los efectos de obtenerla.
"Con fundamento en la garantía de la defensa en juicio,
el imputado tiene derecho a obtener —después de un proceso tramitado en legal forma— xm pronunciamiento que
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ponga término, del modo más rápido posible, a la situación
de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el
enjmciamiento penal. De ese derecho deriva la razonable
expectativa a contar con \uia vía idónea que le permita
impulsar el proceso al que se ve sometido, y ejercitar sus
derechos en la forma y con las solemnidades establecidas
por las leyes de procedimientos, de modo tal que su prisión
preventiva no se convierta en una verdadera pena impuesta
con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva y
conserve su fundamento de evitar que se frustre la justicia"
(C.S.N., C. 257. XXI, "Cardozo, Miguel Osear", 1/9/87).
"La demora injustificada a la que se refiere el art. 10 de
la ley 23.049 no se vincula con una actitud atribuíble al
tribunal castrense —caso en el cual sería de aplicación el
supuesto de "negligencia en la tramitación", sino que comprende cualquier otra circunstancia que tenga entidad suficiente para perjudicar el adecuado desenvolvimiento del
proceso hacia la decisión definitiva de las cuestiones involucradas. Así ocurre en el caso en que la Cámara Federal
consideró que careciera de sentido admitir que el Consejo
Supremo continuara conociendo las causas después de agotado el plazo del art. 1 de la ley 23.492, sin haberse resuelto
sobre la existencia de mérito para llamar a indagatoria a
los imputados, pues después de vencido ese plazo quedaría
extinguida la acción penal de modo anormal y se frustraría
el control que la ley citada ha querido atribuir a las cámaras federales, porque éste ya sería extemporáneo" (C.S.N.,
C. 175. XXI, causa art. 10 de la ley 23.049, por hechos
ocurridos en las provincias de Bs. As., Río Negro y Neuquén
bajo control operacional que habría correspondido al Vto.
Cuerpo de Ejército; 26/2/87).
"Si bien la decisión de la Cámara Federal que, no obstante haber desistido el fiscal de Cámara del recurso interpuesto por el fiscal general de las Fuerzas Armadas, revocó
la resolución del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadeis
que había declarado extinguida la acción penal por prescripción de diversos delitos de privación üegal de la libertad, no
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es sentencia definitiva de la causa, resulta equiparable a
ella a los fines del recurso del art. 14 de la ley 48, en razón
de que por su naturaleza y consecuencias puede llegar a
firustrar el derecho federal invocado, acarreando perjuicios
de imposible o tardía recuperación ulterior. Ello así, pues el
fallo dictado por los jueces de grado quebranta la garantía
de defensa en juicio, toda vez que en t£iles condiciones
aparece desconocido el carácter contradictorio que el proceso
penal debe revestir en sus fases esenciales" (C.S.N., C. 480.
XXI. 87, CONADEP formula denuncia por apremios ilegales, homicidios y tormentos [La Perla]).
"Las reglas de impugnación del Código de Procedimientos en Materia Penal, han sido previstas para la actuación
ante las cámaras de apelaciones (arg. arts. 537 y 538, in
fine, del citado código), por lo que su aplicación automática
aparece inadecuada. En efecto, aplicar analógicamente al
caso las reglas del recurso de apelación libre (arts. 519 y
ss.) que apareja la posibilidad de expresar agravios, mejorar
fundamentos, producir prueba e informar oralmente, no se
compadece con la brevedad de los términos y la sumariedad
del procedimiento fijado a los jueces de las respectivas causas para determinar la aplicabilidad de la ley 23.521. A ello
debe sumarse que dentro del régimen del citado código la
apelación libre sólo procede por excepción respecto de sentencias definitivas condenatorias o absolutorias (art. 504),
concepto en el que no están comprendidos el sobreseimiento
definitivo (art. 441, in fine), las dictadas al resolver excepciones sean perentorias o dilatorias (art. 455) y las sentencias correccionales (art. 582). Por fin, la aplicación analógica
del procedimiento previsto para los recursos en relación
(art. 538), al exigir la presencia del tribunal en pleno en las
audiencias orales cuya realización prevé, limitaría, de modo
incompatible con el buen servicio de justicia, la atención de
los demás casos cuyo conocimiento y decisión legalmente le
corresponden a la Corte Suprema, los que ahora se han
visto ampliados con el dictado de la ley 23.521.
"Que atento a las consideraciones que anteceden y toda
vez que el recurso de apelación previsto en esa ley no
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requiere que sea fundado en el momento de su interposición, es necesario que la Corte determine la forma de garantizar la defensa en juicio de las partes, señalando la
oportunidad y el modo en que podrán ejercer ese derecho.
En efecto, la ausencia de una norma de procedimientos
aplicable al caso, permite al tribunal hacer ejercicio de las
facultades que le otorga el art. 18 de la ley 48 ("Fallos",
207-6; 217-20; 220-130; 264-268 y 286-198), y aplicar un
procedimiento análogo al del derogado art. 8 de la ley 4055,
que satisface adecuadamente la garantía citada y resulta el
más compatible con la actuación de los juicios ante la Corte.
"El recurso previsto en el art. 5 de la ley 23.521 debe
tramitar ante la Corte conforme al procedimiento previsto
por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, con las limitaciones de la citada ley que es de orden
público y aplicable de oficio por el tribunal con lo cual la
deserción del recurso carece de significado (disidencia de los
Dres. José Severo Caballero y Augusto César Belluscio)
(C.S.N., R. 397. XXI, "Ríos, Argentino, y otros", 31/7/87).
"Si los hechos que se vinculan con la citación dispuesta
al requiriente (expresión de sus ideas por medio de la prensa) encuadran prima facie dentro de las previsiones del art.
674 del Cód. de Justicia Mihtar, el que no se cuenta dentro
de los que por disposición del art. 109 del cuerpo legal
citado quedan sujetos a la jurisdicción militar, el hábeas
Corpus intentado resulta viable en tanto la citación proviene
de un organismo que no está legalmente habilitado para
efectuarla, y el impetrante puede considerar que se vería
privado de su libertad" (C.S.N., 15/3/88, "Mittelbach, Federico E.", "La Ley", 1988-C, 390; "D.J.", 988-2-1051).
"La obligación de individualizar precisa y concretamente
a un imputado militar, o investido de categoría asimilable
para que suija el fuero castrense, está consagrada en el art.
10 de la ley 23.049" (C.S.N., 29/3/88, "Carcedo, Gerardo V.",
"La Ley", 1988-D, 195).
"El recurso del art. 445 bis del Cód. de Justicia Militar
es un recurso de derecho" (C.Fed. Mendoza, Sala A, 19/8/88,
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"Fiscal Militar c. Consejo de Guerra Permanente para el
Subalterno del Ejército «Córdoba»", "D.J.", 988-1078).
"En la medida en que el juicio sumario del art. 502 del
Cód. de Justicia Militar —ley previa al momento de comisión de los hechos— adecuado con suficiente sustento en el
art. 144 no vulnera las garantías invocadas, la circunstancia de que una ley posterior a ese momento (art. 10, ley
23.049) haya previsto su aplicación al caso no puede generar agravio alguno de índole constitucional.
"En las particulares circunstancias en las que fueron
cometidos los delitos investigados no parece irrazonable que
los jueces de la causa hayan considerado presentes las
circunstancias que, según el art. 502 del Cód. de Justicia
Militar, justifican la procedencia del procedimiento elegido,
máxime cuando puede advertirse que desde el principio del
proceso fiíeron adoptadas decisiones que contribuyeron a
morigerar efectivamente la rigurosidad propia de dicho procedimiento, en consonancia con la necesidad de garantir la
defensa de los imputados y de acuerdo con la facultad que
otorga el art. 144 del ordenamiento castrense" (C.S.N., 30/
8/88, "Esma. Hechos que se denunciaron como ocurridos en
el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada", "La
Ley", 1989-A, 332).
"El examen del art. 445 bis del Cód. de Justicia Mihtar
indica claramente que el sentido de la norma es el de
otorgar una vía recursiva contra la sentencia de los tribunales militares sólo respecto de los delitos, quedando excluidas del alcance del reciurso las sanciones disciplinarias aplicadas por aquéllos.
"Los tribunales federales no se encuentran facultados,
conforme al art. 445 bis del Cód. de Justicia Militar, para
revisar las decisiones de los tribunales mihtares en lo referente a la aplicación de sanciones disciplinarias, máxime
cuando el mismo código militar prevé expresamente —en su
art. 429— un medio de impugnación contra las sentencias
de los tribunales castrenses que no fuesen recurribles por
vía del art. 445 bis" (C.S.N., 1/11/88, "Villalba, Andrés G.",
"La Ley", 1989-B, 109).
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"La ley 23.049, al introducir el art. 445 bis al Cód. de
Justicia Militar, ha constituido a las cámaras federales de
apelación en tribunales de alzada respecto de las resoluciones de carácter definitivo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.
"A los efectos de determinar si un pronunciamiento es
definitivo en los términos de la ley 23.049, habrá que tener
en cuenta las características del caso para verificar si se
produce un agravio de insusceptible reparación ulterior, lo
que ocurre en los supuestos en los que el procesado se halla
privado de su libertad en virtud de prisión preventiva rigurosa, y no tiene otra vía para que sus agravios, vinculados
a la garantía de la defensa en juicio, sean tratados en un
tribunal de justicia" (C.S.N., 8/8/89, "Blanquet, José L.", "La
Ley", 1989-E, 308).
"Corresponde entender a la justicia miUtar en las causas
iniciadas por lesiones si, por sus características y la hora y
lug£ir en que ocurrieron, resulta posible relacionarlas con los
hechos miUtares acaecidos el 3 de diciembre de 1990.
"No determina la competencia militar la circunstancia de
que las víctimas hayan presentado daños en su cuerpo el
mismo día de les hechos militares ocurridos el 3 de diciembre de 1990, ni que en uno de los casos lo sea como consecuencia del impacto de lui proyectil similar a los utilizados
por el ejército si acontecieron en un sitio distante de aquel
donde se suscitaron los incidentes" (C.S.N., C. 1007. XXIII,
"Suárez Monzón, Tolentino, y otros, s. averiguación abuso
de armas y lesiones", 24/3/92).
"La improcedencia del reclamo de indemnización de daños sufridos en actos de servicio por la vía del derecho civil
guarda aun más atinencia en hipótesis en las que el peticionante está obligado a la prestación de los actos de servicio por su sometimiento voluntario a la carrera militar
que en los reclamos formulados por conscriptos, ya que no
puede invocarse el cumplimiento de una carga pública sino
que se trata de la aplicación de las normas reglamentarias
a las que el damnificado se adhirió sin reservas, las cuales

888

RicAiirjo LEVENH (H.)

resarcen el daño acaecido mediante un régimen específico
que excluye el común que consagra el derecho civil.
"El rechazo de la demanda de indemnización de daños
svifridos en actos de servicio por la vía del derecho civil por
quien se sometió voluntariamente a la carrera mihtar no
importa abrir juicio sobre la procedencia de similares reclamos formulados por conscriptos.
"Los integrantes de las fuerzas armadas —sea formando
parte de su «cuerpo permanente» o de la denominada «reserva incorporada»— no pueden reclamar la indemnización
de daños sufridos en actos de servicio por la vía del derecho
civil.
"Las relaciones de los hombres que integran las ñlas
militares entre sí, y con la Nación, se gobiernan por los
respectivos reglamentos que al efecto se dicten por el Congreso y en la medida y extensión que éste lo establezca"
(C.S.N., V. 125. XXIII, "Valenzuela, Rubén, c. la Nación
[Estado Mayor del Ejército], s. daños y perjuicios", 25/8/92).
"El principio según el cual una sentencia de primera
instancia sin acusación resulta desprovista de soporte legal,
reconoce jerarquía constitucional.
"La garantía del debido proceso y la defensa en juicio
exigen que la acusación describa con precisión la conducta
imputada, a los efectos de que el procesado pueda ejercer en
plenitud su derecho de ser oído y producir prueba en su
descargo, así como también el de hacer valer todos los
medios conducentes a su defensa.
"En el procedimiento militar, la acusación se formaliza
en el acto procesal previsto por los arts. 360 a 362 del
Código de Justicia Militar, realizado con las formalidades
dispuestas por el art. 361, entre las que se encuentran
aquellas exigencias relacionadas con la exposición de los
hechos, que son los elementos esenciales que permiten tener
por manifestada la voluntad del Estado en perseguir un
delito concreto imputado a una persona específica.
"El dictamen del auditor general al que se refieren los
arts. 329 y 330 del Código de Justicia Militar, así como el
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auto de elevación a plenario no pueden tener por manifestada la voluntad del Estado en perseguir un delito concreto
imputado a una persona específica, toda vez que su función
no es manifestar una pretensión determinada, máxime
cuando no se formulan cargos concretos contra el procesado
y no cumplen con los requisitos formales establecidos por
los arts. 360 a 362 del Código de Justicia Militar.
"La apelación obligatoria dispuesta por los arts. 56 bis y
445 bis del Código de Justicia Militar no puede ser considerada como una excepción al principio constitucional según
el cual una sentencia de primera instancia sin acusación
resulta desprovista de soporte legal.
"El art. 445 bis, inc. 8, impide que una vez llegados los
autos a la cámara el proceso pueda retrotraerse a etapas
anteriores, y permite que sea el propio tribunal judicial el
que dicte sentencia enmendando los vicios que pudiera contener el trámite en sede militar" (C.S.N., G. 550. XXIV,
"González, Hilario Ramón, cabo primero [GE], s. vías de
hecho contra el superior", 1/9/92).
Comparada con bienes de tal suprema jerarquía como la
vida, libertad, honor y patrimonio de cada uno de los habitantes del país, la disciplina militar no resulta sino un valor
instrumental cuya consideración en el orden de la penalidad
inevitablemente debe quedar pospuesta a la protección del
orden constitucional. Por ello, la ley 23.077 reprime la rebelión cometida por militares con la más alta de las penas
temporales que conoce el Código Penal, y ha cambiado su
nombre por el de "atentado contra el orden constitucional y
la vida democrática" (disidencia del Dr. Jorge Antonio Bacqué) (C.S.N., C. 322. XXI, "Recondo, Ricardo Gustavo, s.
denuncia infr. art. 226 del Código Penal", 17/12/87).
"Es equiparable a sentencia definitiva la resolución que
declaró la competencia de la justicia federal para conocer
del delito de rebelión y otros conexos que se habrían cometido por parte de militares y civiles, pues se trata de abrir
un proceso sobre cuya sustanciación quedaría pendiente la
tacha de nulidad, y se hallan comprometidos intereses pú-
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blicos fundamentales y toda dilación es susceptible de perjudicar la situación de los imputados cuanto de afectar la
confianza pública en el Poder Judicial.
"Constituye cuestión federal la determinación del alcance de la competencia de los jueces del Poder Judicial de la
Nación para conocer de los delitos que afectan las instituciones de la República y el alcamce de las facultades de los
tribunales militares para conocer de modo originario respecto de las infracciones específicamente militares, en tanto
éstas afectan la existencia de la institución militar.
"Existe concurso aparente de delitos cuando el contenido
íntegro de ilicitud —objetivo y subjetivo— de uno de los
tipos implicados ya se encuentra contenido en el otro y, por
ello, causará una sola lesión de la ley penal; esa circunstancia ocurrirá cuando se dé entre las figuras de que se trate
una relación de especialidad, de consunción o de subsidiariedad.
"Entre el motín y la rebelión no hay subsidiariedad
expresa, ni de sus respectivas descripciones puede inferirse
que la haya implícita.
"El delito de motín, que afecta la existencia de la institución miütar y sólo la ley militar prevé y sanciona, es, por
ello, esencialmente miütar y de competencia de los tribunales cEistrenses.
"El delito de rebelión es de incuestionable competencia
de la justicia federal (arts. 3, inc. 3, de la ley 48; 23, inc.
3, del Código de Procedimientos en Materia Penal; y 16 y
20 de la ley 23.077).
"Entre el motín y la rebelión no hay relación de consunción, porque no puede sostenerse con mínimos ribetes de
razonabilidad que la comisión de vías de hecho contra el
superior, en las que incluso hubo derramamiento de SEingre,
se trate de un supuesto menos grave que el de rebelión,
puesto que hasta la pena de aquél es más severa, como que
llega a la de muerte para ciertos intervinientes en los
hechos.
"No se puede sostener que el de rebelión sea un tipo
específico respecto del de motín.
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"En términos generales, la especialidad importa que uno
de los delitos concurrentes en apariencia contenga todos los
elementos del otro, pero además que el específico precise
mejor el hecho o el autor por medio de otros adicionales.
"No es posible concluir en que la específica finalidad del
atentado contra el orden constitucional alcance para desplazar, por sí sola, a las gravísimas irtfi-acciones contra la
disciplina militar cometidas, cuando por sus antecedentes y
consecuencias evidencian que quizá hayan sido estas últimas las más queridas por los presuntos autores.
"Demostrado que no existe un concurso aparente de delitos entre el motín y la rebelión, y como el hecho es único,
sólo cabe subordinarlo al art. 54 del Código Penal, que
prevé el concvu-so ideal de infi-acciones punibles.
"No es admisible el concur-so ideal porque exista una
conexión de medio a fin entre los delitos de que se trate.
"Cuando los hechos investigados, cometidos por militares
en actividad, se encuentran previstos y penados no sólo por
el respectivo código de justicia sino también por el derecho
común, en los distintos aspectos de las cuestiones sometidas
a juzgamiento, deben ser investigados, en origen, por los
tribunales castrenses, dado el carácter específico de su jurisdicción" (C.S.N., A. 355. XXIII, "Acosta, Carlos, s. denuncia", 27/12/90).
Si se pretende acceder a la vía extraordinaria en virtud
de lo dispuesto en el art. 14, inc. 3, de la ley 48 resulta
indispensable acreditar el carácter federal de la norma cuestionada, tratándose de una cláusula del Código Penal, que
es en principio de natiuraleza común.
"Para satisfacer el requisito de fundamentación autónoma que exige el art. 15 de la ley 48, el recurso extraordinario debe contener una enunciación clara y precisa de los
hechos de la causa, que permita vincular a ellos las cuestiones que, como de natinraleza federal, se intenta someter
a conocimiento de la Corte.
"La omisión del requisito de fundamentación autónoma
no puede ser subsanada mediante la remisión a escritos
anteriores o a otras actuaciones del proceso.
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"No configura una correcta fimdamentación del recurso
extraordinario el aserto de determinada solución jurídica,
en tanto no esté razonada, constituya agravio correctamente
relacionado con las circunstancias del jxiicio y contemple los
términos del fallo en recxirso, del cual deben rebatirse,
mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y da lugar a agravios.
'Tara valorar la existencia o no del dolo específico que
requiere el delito del art. 226 del Código Penal, es imprescindible sopesar la factibilidad de hecho que el objetivo de
modificar el contenido de la Constitución nacional pudieran
haber tenido en el ánimo de los atacantes (disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
"La invocación del art. 21 de la Constitución nacional
carece de relación directa con las cuestiones juzgadas y
resueltas en la causa, si choca con la incuestionable realidad de que era contra un gobierno constitucional y legítimamente instaurado que los recurrentes afirmaban alzarse y
que las fuerzas que se vieron atacadas se hallaban en el
pleno ejercicio de las funciones que el marco institucional
les otorga (disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
"El «derecho de resistencia a la opresión» es un recurso
máximo que no puede aducirse con fiivoHdad o hgereza sin
riesgo de alterar a cada momento el orden constitucional
(disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt)" (C.S.N., A. 38.
XXIII, "Abella, Juan Carlos, y otros, s. art. 80, incs. 2, 6 y
7, etc., del Código Penal —ley 23.077—", 17/3/92).
Juicios penales económicos.
Organización de los tribunales. Competencia.
Procedimiento. Recursos.
La ley 24.050/91, de competencia penal del Poder Judicial de la Nación, establece en su art. 2 que estará integrado
por los tribunales orales en lo penal económico —inc. c—;
las cámaras nacionales en lo penal económico —^inc. d—; los
juzgados nacionales en lo penal económico —^inc. e—.

MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL

893

Por el art. 13 se establece la competencia, y por el art.
17 la composición de los tribunales orales en lo penal
económico (tres jueces, un secretario), actuando ante ellos
un defensor oficial y un fiscal.
Por el art. 19 se regula la competencia y composición de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital, como tribunal de alzada respecto de las
resoluciones de los jueces nacionales en lo penal económico
de instrucción, cuestiones de competencia y recursos de
queja por petición retardada o denegada por los mismos
jueces. Funciona dividida en dos salas con tres miembros
cada una.
Finalmente, por el art. 25 se fija la competencia y composición de los juzgados nacionales en lo penal económico,
que actuarán con dos secretarías.
En lo pertinente es aplicable lo normado en el libro I,
título III (El juez), capítulos I (Jurisdicción), II (Competencia)
y III (Relaciones jurisdiccionales), sección primera (Cuestiones de jurisdicción y competencia), del nuevo Código Procesal
Penal.
a) Agio, precios máximos y abastecimiento.
En el año 1946, por decreto 956, ratificado por la ley
12.833, del 16 de agosto de 1946, se crearon los tribunales
de policía administrativa y procedimiento para juzgar las
infiracciones a las leyes de precios máximos 12.591, de 1939,
y de abastecimiento y represión del agio y de la especulación ilícita, 12.830, de 1946, que derogó la anterior. Los
fallos de los jueces de la ley 12.833, que en la Capital
Federal eran cinco, se apelaban ante los jueces del crimen.
Posteriormente fueron designados en la Capital Federal
tres jueces nacionales de primera instancia en lo contencioso-administrativo, que además de conocer en las causas de
la ley 12.833, intervenían en las contencioso-administrativas, en las que versaban sobre contribuciones nacionales y
sus infracciones, y en los recursos contra las resoluciones
administrativas que las leyes antiguamente atribuían a los
jueces federales (ley 13.998, art. 45).
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Los fallos de los jueces nacionales de primera instancia
en lo contencioso-administrativo en la Capital Federal son
apelados ante la antigua Cámara Nacional de Apelaciones
en lo civil, comercial y penal especial y en lo contenciosoadministrativo de la Capital Federal, ahora Cámara Federal
de la Capital.
En los arts. 10 a 21, la ley 12.833, bajo el título "Reglas
de procedimiento", establecía que las causas ante los tribunales administrativos podían iniciarse por denuncia, por
prevención o de oficio. Si era por prevención, la primera
actuación sería un acta que contendría el lugar, fecha y
hora de la comisión del hecho punible; la naturaleza y
circunstancias de él; el nombre, identidad y domicilio del
imputado; la disposición legal que se presumía infringida y
el nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. El
contenido de dicha acta hacía fe salvo prueba en contra.
El procedimiento era verbal y actuado y podía ser impulsado de oficio por el juez, quien estaba facultado para hacer
comparecer por la fuerza pública al acusado o a cualquier
otra persona que considerara conveniente, tomar declaraciones indagatorias, practicar careos y reconocimientos, ordenar pericias, allanamientos, registro, secuestros e intervención de mercaderías, etc.
Reimidas las pruebas en un término máximo de diez
días, se ponían las actuaciones durante tres días a disposición del interesado en la oficina y se lo citaba a una audiencia púbhca en la que se ofrecía y producía la prueba, pudiéndose ordenar una nueva audiencia para el mismo efecto. El acusado, por sí o por intermedio de su letrado, podía
alegar sobre el mérito de aquélla, después de lo cual, en un
plazo de diez días, el juez dictaba sentencia.
Supletoriamente regían las disposiciones del derogado
Código de Procedimiento Criminal de la Capital Federal.
La ley 12.833 establecía asimismo los requisitos para ser
designado juez en lo contencioso-administrativo: ser argentino nativo, tener 25 años de edad y poseer título de abogado expedido por una universidad nacional. Eran inamovi-
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bles mientras duraba su buena conducta, los designaba el
Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y prestaban juramento ante el presidente de la Cámara de Apelación, de
quien dependían; tenían las mismas inhabilidades que los
jueces federales e igual retribución que los jueces de paz
letrados de la Capital. Por la ley orgánica 13.998, regían
para estos magistrados las mismas disposiciones que existían para los demás miembros de la justicia nacional. Asimismo, por la ley 12.833, las sanciones que aplicaban eran
apelables en el plazo de tres días ante los jueces del crimen
de la Capital Federal o los jueces letrados de los territorios.
La ley 12.983, sancionada el 30 de abril de 1947, facultó
al Poder Ejecutivo para aplicar directamente las penas establecidas por la ley 12.830, excepto las de prisión, e imponer arresto a los infractores hasta el término de 90 días,
pudiendo en el primer caso el fallo ser apelado ante los
jueces de la ley 12.833 en la Capital Federal y territorios
nacionales, y ante los jueces federales en las provincias. El
decreto 13.635, de 1947, las autorizó a aplicar esa ley.
Posteriormente, la ley 13.492, del 30 de setiembre de
1948, modificó parcialmente la ley 12.983, estableciendo que
el Poder Ejecutivo podía delegar las facultades que le confería esta última en los jueces administrativos de la ley
12.833, para el juzgamiento de las infracciones leves. Dispuso asimismo que contra las resoluciones del Poder Ejecutivo sólo procedía el recurso administrativo de reconsideración, que debía deducirse dentro de los cinco días de la
notificación.
La ley 13.906, del 13 de julio de 1950, facultó al Poder
Ejecutivo a delegar total p parcialmente en los funcionarios
que determinara las atribuciones que le conferían las leyes
12.830 y 12.983. Establecía también esta ley que las sanciones, salvo las de los incisos 6 y c del art. 1 de la ley 12.983
(arresto hasta 90 días y deportación a los infractores extranjeros), y las multas hasta $ 500 moneda nacional, podían ser recurribles al solo efecto devolutivo y en relación
ante los jueces de la ley 12.833 en la Capital Federal y
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territorios nacionales, y ante los jueces federales en las
provincias. La apelación debía ser fundada en el mismo acto
de su interposición, y el juez resolvería el recurso sin más
trámite.
En virtud de la facultad conferida por la ley 13.906 al
Poder Ejecutivo nacional, éste, por decreto 18.624 del 10 de
agosto de 1950, incorporó a la Policía Federal la Dirección
Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimientos creada
por decreto 10.102 de 1949, y encargó al director nacional
de Vigilancia de Precios y Abastecimientos el ejercicio de leis
atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por la ley 12.983.
La vigencia de las leyes 12.830, 12.983, 13.492 y 13.906 fue
prorrogada hasta el 3 de junio de 1958 por la ley 14.120,
del 2 de junio de 1952.
El 5 de julio de 1958 se dictó la ley 14.440, que efectuó
una nueva prórroga hasta el 30 de jimio de 1959. El 9 de
setiembre de 1959 se dio por ley otra más hasta el 30 de
junio de 1962.
La ley 14.440 encargó la represión del agio en la Capital
Federal a los jueces contencioso-administrativos; dejó a las
provincias en libertad para resolver el juzgamiento de las
infracciones locales; suprimió la condena condicional y la
excarcelación para estos hechos, y confirmó la elevación de
la pena pecuniaria hasta el millón de pesos, ya establecido
por el decreto 2740, de 1956, y la posibiHdad de elevar cinco
veces el monto de la condena, en caso de ganancias abusivas o ilícitas.
La ley 14.549 encargó a la Municipalidad de Buenos
Aires la represión de estos hechos cuando se cometieran en
la Capital Federal, y la 14.558, de 1958, quitó sus atribuciones a las Comisiones de Vigilancia de Precios y Abastecimientos, de la SecretEiría de Comercio de la Nación, y creó
en su lugar la Cámara y los Juzgados de Agio y Especulación, que con la ley 14.831, de 1959, pasaron a ser de lo
penal económico.
El 7 de febrero de 1964 fue sancionada la ley 16.454, de
abastecimiento, conocida como la ley "A", por la que se creó
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la Dirección Nacional de Abastecimiento, dependiente de la
Secretaría de Estado de Comercio, con atribuciones para
exigir declaraciones juradas, examinar asientos contables y
toda clase de documentos comerciales, obligar a llevar libros
o registros especiales, solicitar órdenes de allanamiento a
los jueces competentes, etc. El Congreso podía declarar el
estado de emergencia económica temporalmente, en todo o
parte del país y se consideraban delitos contra el orden
económico, sancionados con prisión de tres a diez años, las
elevaciones artificiales de precios o escasez de mercaderías
y demás bienes económicos, mediante ciertas maniobras que
se especificaban. Los infiractores a las disposiciones del régimen de emergencia económica podían ser sancionados con
midta de 2.000 a 5.000.000 de pesos, detención hasta de 48
horas, arresto hasta de treinta días, que podían ser noventa
en caso de reincidencia, inhabilitación por dos años para
obtener crédito en los bancos oficiales, etc.
Esta ley fue reglamentada por el decreto 987/64. El
director nacional de Abastecimientos quedaba facultado para instruir los simiarios por la comisión de delitos contra el
orden económico, conforme al Código de Procedimientos en
lo Penal, y para apücar las sanciones por faltas económicas
cometidas en la Capital Federal. En estas últimas el funcionario actuante debía labrar un acta, cuyos requisitos se
determinan, y tomar declaración a las partes y testigos; el
imputado tenía tres días para ofirecer prueba y después se
efectuaba una audiencia de prueba y defensa, que podía ser
postergada cuando por la complejidad de la causa se ampliaba el término para la instrucción del sumario. La audiencia de prueba y defensa era oral y pública y el imputado podía ser arrestado preventivamente. El recurso contra
la sentencia condenatoria, según la ley 16.454, debía interponerse con la expresión concreta de los agravios, dentro de
los tres días de notificada la resolución administrativa, y se
concedía al solo efecto devolutivo, salvo que la pena fuera
la de clausura o corporal, en cuyos casos se concedía con
efecto suspensivo. Como tribunal de apelación actuaba en la
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Capital Federal la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
La ley 16.669, sancionada el 25 de agosto de 1965,
prorrogó hasta el 31 de mayo de 1966 la vigencia, en todo
el territorio de la Nación, del estado de emergencia económica previsto en la ley 16.454, cuya cesación no afecta la
vigencia de la ley, por tratarse de dos cosas distintas, según
declaró la Cámara Penal Económica (diario "La Ley", del 14
de setiembre de 1966).
Esta última fue declarada constitucional por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en octubre de 1965, en
los casos planteados por la firma "Suipan, S.R.L.", "Eduardo
Imaz, Daniel Faustino Ogando y Manuel Castro", confirmando, al mismo tiempo, fallos de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, que también lo había
hecho y lo volvió a hacer en la causa "Célame, Ignacio M."
(diario "La Ley", de 14 de junio de 1965), entendiendo que
la Dirección Nacional de Abastecimientos no era la "comisión especial", que prohibe el art. 18 de la Constitución
nacional. La Corte mantuvo su jurisprudencia en la causa
"Castagno Hnos." (diario "La Ley", del 23 de agosto de
1966).
Este tribunal ha resuelto, además, que si el acta de
comprobación de infracciones reúne las formahdades prescritas por la ley, hace plena fe en tanto no sea argüida de
falsa (diario "La Ley", del 23 de marzo de 1965); que sólo
es apelable la resolución condenatoria final dictada en la
instancia administrativa y que el escrito de interposición de
tal recurso debe reunir los requisitos necesarios para ser
considerado una verdadera expresión de agravios (diario
"La Ley", del 17 de junio de 1964), recurso que debe ser
concedido sin previa oblación de la multa que se imponga
(diario "La Ley", del 21 de agosto de 1964); que el procedimiento del decreto 987/64, es de orden administrativo, por
lo que no está sujeto por entero a las formalidades del
Código de Procedimientos en lo Criminal (diario "La Ley",
del 27 de octubre de 1965).
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La ley 16.454 fue derogada por la 17.017, del 18 de
noviembre de 1966, que además disolvió la Dirección Nacional de Abastecimientos, encargando a la Secretaría de Industria y Comercio la vigilancia de los procesos de producción, comercialización y distribución, para prevenir y evitar
excesos, fijaciones arbitrarias de precios y prácticas nocivas
restrictivas de la Ubre competencia.
Posteriormente se sancionaron sobre esa materia las
leyes 17.222 y 18.947.
Una nueva ley de abastecimientos, la 20.680, parecida a
la 19.508, fue sancionada el 20 de junio de 1974, dando
facultades de aplicación a la Secretaría de Comercio del
Ministerio de Economía, así como de juzgamiento de las
infracciones, aplicando sanciones (detención, multas, clausura) y participación en el procedimiento de segunda instancia
(ante los jueces de primera instancia en lo Penal Económico,
que actúan como tribunal de apelación), como si fuera querellante (decreto 69/74).
El decreto 29/76 derogó las normas relativas a precios
máximos y márgenes de utilidad. Esto se ve corroborado por
lo dispuesto en el art. 3, el cual impone a las empresas que
determine la Secretaría de Estado de Comercio la obligación
de presentarle, conforme a los requisitos a establecer, una
información sobre los precios que apliquen a sus productos.
Es decir que la ley 20.680 continuaba vigente en todo lo
demás que prevén sus disposiciones.
Por último el decreto 2284/91, en su art. 4, suspende el
ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el que
solamente podrá ser restablecido, para utilizar todas o cada
una de las medidas en ella articuladas, previa declaración
de emergencia de abastecimiento por el Congreso de la
Nación, ya sea a nivel general, sectorial o regional.
Se exceptúa de lo prescrito en el párrafo anterior las
facultades otorgadas en el art. 2, inc. c, continuando en
vigencia para este supuesto particular las normas sobre
procedimientos recursos y prescripción previstas en la mencionada ley.
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Abastecimiento. Jurisprudencia.
"El tema relativo a la aplicación de ima multa conforme
al art. 4, inc. a, de la ley 20.680 se relaciona, excediendo el
marco de la lucha contra el agio y la especulación, con las
facultades gubernamentales de regir la economía del país,
porque a través de este régimen se trata de proteger y
asegurar la eficacia del poder estatal y el cumplimiento de
las medidas de planificación, económicas y sociales que, más
allá de la valoración personal que pudieran merecer, asigna
la Constitución al gobierno nacional" (C.S.N., F. 273. XXI,
"Ferracutti, Aldo Raúl, y otros, s. apelación resolución administrativa", 8/8/25).
b) Identificación de mercaderías.
La ley 11.725, de 1923, modificada por las leyes 13.526,
de 1949, y 14.004, de 1959, establecía que las sanciones a
sus infiracciones que aplique el Poder Ejecutivo, por el procedimiento que establezca, serán apelables en relación ante
el juez nacional de la respectiva jurisdicción, cuya decisión
será definitiva (art. 8). Por la ley 19.982 las causas se
tramitarán ante los organismos designados por el Poder
Ejecutivo nacional y las mtdtas impuestas se podrán apelar
ante la Cámara en lo Penal Económico.
Posteriormente esta ley fue derogada por la ley 22.802,
de 1983 (actualmente en vigencia), la que en su art. 22
establece:
"Toda resolución condenatoria podrá ser reciurida solamente por vía de apelación ante la Cámara Nacional en lo
Penal Económico de la Capital Federal o ante el juzgado
federal competente según el asiento de la autoridad que
dictó la condena, los que actuarán como tribxmal de única
instancia ordinaria.
"El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez días
hábiles de notificada la resolución y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando se hubieren
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denegado medidas de prueba, en que será concedido libremente.
"Las multas aplicadas en sede administrativa que fueren
consentidas o que apeladas resulten confirmadas en su
monto, serán actualizadas por la autoridad de aplicación
automáticamente desde el mes en que se hubiere notificado
la sanción al infractor hasta el mes anterior a su efectivo
pago, de acuerdo a la variación del índice previsto en el art.
25. En los casos que los tribunales de alzada reduzcan el
importe de las multas aplicadas en sede administrativa, la
actualización se practicará desde el mes en que se hubiere
notificado la sanción administrativa al infractor, hasta el
mes anterior a su efectivo pago".
"No v\ilnera el principio de legalidad previsto en el art.
18 de la Constitución nacional la circunstancia de que por
vía reglamentaria, se complete la descripción del tipo legal
cuando la ley lo ha autorizado expresamente —art. 18 de la
ley 22.802—, siempre que el destinatario de la norma pueda
conocer anticipadamente la conducta punible" (C.S.N., V.
50. XXII, "Viajes Meliá Argentina S.RL. y otros, s. infr. ley
22.802", 88-12-01).
"Ni la ley 22.802 ni las resoluciones 421/84 y 561/84 de
la Secretaría de Comercio exigen en modo alguno que la
individualización del responsable del ofrecimiento se efectúe
con la inscripción de términos sacramentales; es suficiente
que se especifique con precisión quién es la persona de
existencia fi'sica o jurídica que formula la oferta en defensa
de los intereses del usuario en caso de un eventual incumplimiento" (C.S.N., V. 50. XXII, "Viajes Mehá Argentina
S.RL. y otros, s. infr. ley 22.802", 88-12-01).
"Cumple con el requisito establecido por la resolución
561/94 la publicación que consigna los nombres, direcciones
y teléfonos de las empresas del consorcio que ofrece el
servicio y la designación de las compañías aéreas que se
habrían de encargar del traslado hasta los lugares indicados" (C.S.N., V. 50. XXII, "Viajes Meliá Argentina S.R.L. y
otros, s. infir. ley 22.802", 88-12-01).
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c) Monopolios,
En esta materia la ley 12.906, de 1946, que en su
sección IV, destinada al procedimiento judicial (sirts. 14 a
17), disponía que el sumario administrativo previsto por
aquélla constituía la base del procedimiento judicial y se
elevaba al juez competente, que ratificaba o ampliaba las
diligencias cumplidas en aquél y disponía las medidas que
estimaba pertinentes, todo ello en un plazo no mayor de
noventa días, a contar de la fecha de la denuncia o querella,
vencido el cual dictaba la prisión preventiva o el sobreseimiento que corresponda, trabando además embargo de bienes en el primer caso, después de lo cual la causa se
tramitaba por las normas que el Código de Procedimientos
en lo Criminal para la Capital destinaba al plenario.
Cuando el hecho era cometido en la Capital Federal
intervenían los miembros de la justicia ordinaria de ella, y
si aquél afectaba o podía afectar el comercio interjurisdiccional, los jueces federales.
El sumario administrativo y las facultades de investigación previstas por la ley estaban a cargo de la Secretaría de
Industria y Comercio, según el decreto 5428, del 2 de marzo
de 1949, que además aprobó las reglas de procedimiento
administrativo en investigaciones preliminares y sumarios
por infracción a la ley 12.906, que establecía las formas de
iniciarse el sumario, la clasificación de las denuncias, la
investigación preliminar, las normas referentes a los sumarios, informe y elevación, y a la recepción de la prueba
(testimonial, careos, pericias, allanamientos, inspecciones) y
vista final sobre lo actuado por el representante del Cuerpo
de Abogados del Estado, que lo nombraba en cada caso.
Por último, la ley 22,262, actualmente en vigencia, protege la competencia al prohibir y sancionar los actos o
conductas relacionados con la producción e intercambio de
bienes o servicios que limiten, restrinjan o la distorsionen.
Su art. 34 establece la competencia de los jueces en lo
penal económico o federales, según el lugar de comisión de
los delitos confiriendo la promoción de la acción penal al
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secretario de Estado de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales (art. 33).
La instrucción del sumario estará a cargo de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (art. 6), con recurso
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico o cámaras federales del interior del país.
La prescripción de la acción penal se produce a los 6
años, pero el procedimiento administrativo previo interrumpe el plazo, que no volverá a correr sino a partir de los 18
meses de iniciada la actuación (art. 35).
Pueden actuar como querellantes las personas damnificadas y la Secretaría de Estado de Comercio (art. 37).
El art. 42 establece las penas: prisión de 1 a 16 años,
multas e inhabilitaciones.
Finalmente cabe señalar que el art. 40 dispone que
cualesquiera fueran las decisiones que se adopten, en la
instancia judicial no afectarán las resoluciones firmes adoptadas en instancia administrativa previa.
"Frente a la protección de la libertad de prensa como
elemento esencial del régimen republicano de gobierno, la
limitación del precio de venta de ima publicación periódica
ni siquiera puede estimarse que proteja un interés de otra
índole —que siempre sería inferior al de mantener aquel
principio—, ya que los lectores mantienen su libertad de
optar entre la adquisición del diario de precio superior o
sustituir sxi lectura por otro más barato, salvo supuestos de
concertación monopolística, que no se presentan en el caso
(voto del Dr. Augusto César Belluscio)" (C.S.N., L. 122. XXI,
"La Prensa, Sociedad Anónima", 87-09-02).
"Los principios que sustenta la Constitución nacional
hacen indispensable asegurar la existencia de una prensa
libre en una sociedad libre, poniendo a la empresa periodística a resguardo del monopolio, de la competencia desleal,
de las restricciones que afecten su desenvolvimiento y de la
intei-vención de capitales extraños a la actividad de prensa,
asegurando así la trasparencia de la propiedad y recursos
financieros de los medios periodísticos (voto del Dr. Carlos
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S. Faytr (C.S.N., L. 122. XXI, "La Prensa, Sociedad Anónima", 87-09-02).
d) Vinos.
Rige aquí la ley 14.878, de 1959, y sus modificatorias,
que encarga los procedimientos al Instituto Nacional de
Vitivinicultura, que instruirá el sumario administrativo correspondiente, del cual se deberá correr vista al interesado
por quince días hábiles improrrogables, y después de recibida la prueba se dictará la resolución dentro de los ciento
ochenta días. El funcionario encargado de instruir el sumario tiene facultad para citar y recibir declaración de testigos
bajo juramento y de recurrir a las demás medidas probatorias autorizadas por las leyes comimes. Contra la resolución
condenatoria se puede deducir recurso de apelación ante
juez competente dentro del término de cinco días hábiles de
notificado el infractor (arts. 27 y 28).
e) Granos y carnes.
El decreto-ley 19.697, del 24/10/56, preveía que sus sanciones serían impuestas por la Junta Nacional de Granos,
cuya resolución, dentro del término de 20 días, podría ser
reclamada, mediante el recurso de reconsideración y apelación en subsidio, que sería resuelto por la misma Junta
dentro de los sesenta dÍEis, contados desde la fecha de su
interposición. Si la resolución fuere confirmatoria de la sanción impuesta, notificada que sea al infractor, se remitía el
expediente a la Cámara Federal que corresponda, que con
sus solas actuaciones, salvo que se agregaren hechos nuevos, llamaría a autos para sentencia y la dictaría en forma
definitiva e inapelable (art. 11).
Idéntico procedimiento al expuesto en el parágrafo anterior, era aplicable por el decreto-ley 8509, del 11/5/56, según
el cual, el órgano interviniente era la Junta Nacional de
Carnes (art. 23).
El decreto 2284/91 disolvió la Jvmta Nacional de Granos
y la Junta Nacional de Carnes, trasfiriendo las atribuciones
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que estos entes tenían en materia de recursos a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Jurisprudencia.
"Procede el recurso extraordinario, si se ha impugnado
con base constitucional la ley 21.418 y la decisión ha sido
contraria a su vahdez: art. 14, inc. 1, de la ley 48" (C.S.N.,
V. 59. XXIII, "Vargas, José, y otros c. Junta Nacional de
Granos, s. laboral", 91-12-10).
"No es inconstitucional la ley 21.418, en cuanto dejó sin
efecto convenciones colectivas de trabajo, dado que en situaciones de emergencia social o económica, la facultad de
regular los derechos personales (art. 14, Constitución nacional) puede ser más enérgicamente ejercida que en los períodos de sosiego y normalidad" (C.S.N., V. 59. XXIII, "Vargas,
José, y otros c. Junta Nacional de Granos, s. laboral", 9112-10).
"Tratándose de la posible afectación del orden púbüco, y
estando en juego la validez constitucional de una norma, la
presunción de veracidad de los hechos expuestos en la demanda (art. 71, ley 18.345) no es determinante de la solución que corresponda dar al litigio" (C.S.N., V. 59. XXIII,
"Vargas, José, y otros c. Junta Nacional de Granos, s. laboral", 91-12-10).
"No es posible trasladar la doctrina de un caso a otras
situaciones, si ello conduce a dejar de lado pautas interpretativas según las cuales no cabe prescindir de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen
uno de los índices más seguros para verificar la razonabiUdad de la solución y su coherencia con el sistema en que
está engarzada la norma" (C.S.N., V. 59. XXIII, "Vargas,
José, y otros c. Junta Nacional de Granos, s. laboral", 9112-10).
"No es inconstitucional la ley 21.418 en cuanto dejó sin
efecto convenciones colectivas de trabajo, si no se advierte
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que los impugnantes pudieran invocar- un derecho adquirido
al aumento futuro de sus remuneraciones ligados a otras
variables de la economía, máxime si se tiene en cuenta el
contexto de crisis que motivó la sanción" (C.S.N., V. 59.
XXIII, "Vargas, José, y otros c. Junta Nacional de Granos,
s. laboral", 91-12-10).
"Resulta meramente dogmática la sentencia que se ha
sostenido solamente en una doctrina de faUos dictados en
distintos supuestos" (C.S.N., V. 59. XXIII, "Vargas, José, y
otros c. Junta Nacional de Granos, s. laboral", 91-12-10).
"Media relación directa e inmediata entre la decisión que
declaró la inconstitucionalidad de la ley 21.418 adoleciendo
de carencia de fundamentación que la descalifica como acto
jurisdiccional válido, y las garantías constitucionales del
derecho de propiedad, defensa en juicio e igualdad de las
partes amparadas por los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional: art. 15 de la ley 48" (C.S.N., V. 59. XXIII,
"Vargas, José, y otros, c. Junta Nacional de Granos, s.
laboral", 91-12-10).
"Es competente la justicia federal para conocer en el
juicio promovido contra el Instituto de Servicios Sociales
para el Personal de la Industria de la Carne y Afines creado
por la ley 18.257, por cobro de facturaciones médico-asistenciales. Toda vez que el Congreso de la Nación crea un ente
destinado a cumplir finalidades de la política social o económica que el legislador federal está autorizado a trazar, se
halla presupuesto el derecho de preservar para la justicia
nacional el conocimiento de las causas que deriven de su
funcionamiento" (C.S.N., C. 426. XXI, "Oficio del juez federal de Paso de los Libres Dr. Juan Ángel Oliva en los autos
"Instituto de Semcios Sociales para el Pers. de la Ind. de
la Carne y Afines", 87-09-29).
"Si el decreto 1212/87 y la resolución 408/87 de la Junta
Nacional de Carnes se sustentan en las facultades establecidas por las leyes 20.680 y 21.740, pues la ley de abastecimiento faculta al Poder Ejecutivo nacional a dictar normas, por sí o mediante los organismos competentes —que
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rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o
producción de bienes destinados a la alimentación (arts. 1
y 2, inc. c, ley 20.680)—, y la Junta Nacional de Carnes ha
sido expresamente autorizada a establecer similares reglamentaciones —^las que "en un régimen de Hbre concurrencia, armonicen los intereses de productores, industrializadores, comerciantes y consumidores" (art. 13, inc. Í, ley
21.740)—, la limitación de las actividades de determinados
operadores por un año no aparece manifiestamente ilegal o
arbitraria" (C.S.N., D. 52. XXII, "Deledda, Francisco, y otros
c. Poder Ejecutivo Nacional, s. acción de amparo - medida
cautelar innovativa", 88-08-04).
"La existencia de una vía legal para la protección de los
derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la
admisibilidad del amparo, por lo que no se han agotado las
vías administrativas previstas en la ley de la materia a
pesar de que la resolución 408/87, dictada por la Junta
Nacional de Carnes, no contiene mención alguna de las
razones que la llevaron a excluir a determinadas categorías
de personas de las actividades de faena de ganado bovino
y abastecimiento de la carne resultante y a permitir que
otras continuaran con dicha actividad (voto del Dr. Jorge
Antonio Bacqué)" (C.S.N., D. 52. XXII, "Deledda, Francisco,
y otros c. Poder Ejecutivo Nacional, s. acción de amparo;
medida cautelar innovativa", 88-08-04).
Corresponde habilitar la instancia del art. 14 de la ley
48 si está controvertida la aplicación y alcance del art. 23,
sexto párrafo, de la ley 14.878" (C.S.N., B. 287. XXI,
"Bodegas y Viñedos Giol c. Inst. Nac. de Vitivinicultura",
87-03-26).
"Procede el comiso de mosto aguado, aiuique el aguamiento fuera accidental" (C.S.N., B. 287; XXI, "Bodegas y
Viñedos Giol c. Inst. Nac. de Vitivinicultura", 87-03-26).
"El decomiso es aplicable a los productos de composición
anormal injustificada («no genuino») a los que contienen
elementos extraños a su composición natural o que se obtuvieron por adición de sustancias prohibidas o mezclas no
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autorizadas («adulterados») a los que se les haya adicionado
agua u otras sustancias que alteran su composición o desequilibiran la relación normal de sus componentes («aguados
y/o manipulados») y a los demás productos elaborados en
contravención a las normas legales y reglamentarias, no
detallados en los incs. a, b y c del art. 23 de la ley 14.878"
(C.S.N., B. 287. XXI, "Bodegas y Viñedos Giol c. Inst. Nac.
de Vitivinicultura", 87-03-26).
"Del debate parlamentario de la ley 14.878, se infiere
que mediante ésta se ha buscado fiscalizar, eficaz y correctamente, la elaboración, comercialización y distribución del
vino, para garantizar su genuinidad de todas las etapas y
poner al industrial bodeguero a cubierto de la competencia
desleal. De tal modo, se vigoriza la industria en economía
y prestigio y se benefician todos los sectores vinculados con
la actividad vitivim'cola" (C.S.N., B. 287. XXI, "Bodegas y
Viñedos Giol c. Inst. Nac. de Vitivinicultura", 87-03-26).
"Las normas legales y reglamentarias en materia de
vinos son de estricto cumplimiento porque de ellas depende
la protección de la salud de los consumidores y el fomento
y la consolidación de la industria respectiva" (C.S.N., B.
287. XXI, "Bodegas y Viñedos Giol c. Inst. Nac. de Vitivinicultura", 87-03-26).
"La prohibición de firaccionar el vino en cierta clase de
envase fíiera de la zona de origen (art. 1, ley 23.149) no
aparece como desproporcionada con la finalidad de policía
perseguida; al contraído, el Poder Legislativo ha ejercido sus
facultades en forma razonable, y no absurda o arbitraria,
pues se apoya en fines de utilidad común" (C.S.N., F. 490.
XXI, "Ferace, Victorio Severino, s. demanda de inconstitucionalidad [ordinario]", 88-08-23).
"Las normas legales y reglamentarias en materia de
policía de vinos tienden a la necesaria protección de la
salud de los consumidores y al fomento y consolidación de
la industria respectiva, lo cual se concreta a través de un
sistema de control cuyo cumplimiento debe ser estricto"
(C.S.N., V. 251. XXI, "Vega, Andrés Roberto, y otro c. Inst.
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Nac. de Vitivinicultura, s. ac. de inconst.; medida de no
innovar", 88-08-23).
"La ley 23.149, en cuanto prohibe el fraccionamiento del
vino en determinados tipos de envases fuera de la zona de
origen, tiende a evitar posibles adulteraciones o manipulaciones del producto, como así también a mejorar la producción y calidad de los vinos, cuestión ésta que se vincula con
la salud de los consumidores" (C.S.N., V. 251. XXI, "Vega,
Andrés Roberto, y otro c. Inst. Nac. de Vitivinicultura, s. ac.
de inconst.; medida de no innovar", 88-08-23).
"La prohibición de fraccionar el vino en cierta clase de
envase fuera de la zona de origen (art. 1 de la ley 23.149)
no aparece como desproporcionada con la finalidad de policía perseguida; por el contrario, el Poder Legislativo ha
ejercido sus facultades en forma razonable, y no absurda o
arbitraria, pues se apoya en fines de utilidad común" (C.S.N.,
V. 251. XXI, "Vega, Andrés Roberto, y otro c. Inst. Nac. de
Vitivinicultura, s. ac. de inconst.; medida de no innovar",
88-08-23).
"Al no haberse demostrado que los medios arbitrados por
la ley 23.149 no guarden relación con los propósitos perseguidos, ni que sean desproporcionados con respecto a éstos,
no corresponde someter a juicio de los tribunales la oportunidad y conveniencia de las medidas tomadas o el acierto
en la elección de los medios empleados" (C.S.N., V. 251.
XXI, "Vega, Andrés Roberto, y otro c. Inst. Nac. de Vitivinicultura, s. ac. de inconst.; medida de no innovar", 88-0823).
"La ley 23.149 y la resolución 248 del Instituto Nacional
de Vitivinicultura, no procuran crear un privilegio en favor
de las plantas fraccionadoras de vinos ubicadas en ciertas
zonas del país, ni perseguir a la actora en el ejercicio de su
industria, sino que tienden a obtener el ordenamiento de los
mercados donde se comercializan los productos, y una mejor
fiscalización del proceso de fraccionamiento de los vinos,
para ofrecer productos tipificados y de calidad a los consumidores" (C.S.N., V. 251. XXI, "Vega, Andrés Roberto, y otro
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c. Inst. Nac. de Vitivinicultura, s. ac. de inconst.; medida de
no innovar", 88-08-23).
"El Instituto Nacional de Vitivinicultura, al determinar
mediante la resolución 248 cuáles regiones del país debían
reputarse como zonas de origen de producción de uvas, ha
actuado en ejercicio de facultades que le fueron concedidas
por la ley 23.149" (C.S.N., V. 251. XXI, "Vega, Andrés
Roberto, y otro c. Inst. Nac. de Vitivinicultiora, s. ac. de inconst.;
medida de no innovar", 88-08-23).
"Es materia no revisable en sede judicial, el criterio con
que el Instituto Nacional de Vitivinicultura determinó, mediante la resolución 248, cuáles regiones del país debían
reputarse como zonas de origen de producción de uvas"
(C.S.N., V. 251. XXI, "Vega, Andrés Roberto, y otro c. Inst.
Nac. de Vitivinicultura, s. ac. de inconst.; medida de no
innovar", 88-08-23).
El art. 5 de la ley 23.150 restableció la vigencia de la
sobretasa al vino, regulada por el art. 9, inc. a, de la ley
14.878 y el art. 53, inc. o, de la ley de impuestos internos"
(C.S.N., A. 336. XXI, "Augusto y Renato Vaschetti S.A.C.I.I.
y F. c. D.G.I. y otro, s. demanda de repetición de impuestos", 88-10-18).
"Son de naturaleza federal las normas contenidas en las
leyes 14.878 y 19.549" (C.S.N., S. 616. XXII, "S.A. Furlotti
Setien Hnos. c. I.N.V., por recurso de apelación", 91-04-23).
"El Instituto Nacional de Vitivinicultura no se encontraba habilitado para revocar en sede administrativa una disposición del mismo instituto, en tanto de ella se habían
derivado derechos subjetivos en favor de la actora; debió a
tal efecto requerir el auxilio judicial, mediante el proceso de
lesividad a que se refieren los arts. 17, in fine, y 26 de la
ley 19.549" (C.S.N., S. 616. XXII, "S.A. Furlotti Setien Hnos.
c. I.N.V., por recurso de apelación", 91-04-23).
"La limitación impuesta por el art. 17, in fine, de la ley
19.549 en cuanto constituye una excepción a la potestad
revocatoria de la administración, establecida como principio
general en la primera parte de su texto, debe ser interpre-
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tada con carácter estricto toda vez que su aplicación acarrea
la subsistencia en el mundo jurídico de un acto viciado de
nulidad absoluta hasta tanto se produzca la declaración
judicial pertinente" (C.S.N., S. 616. XXH, "S.A. Furlotti
Setien Hnos. c. I.N.V., por recurso de apelación", 91-04-23).
"El menoscabo patrimonial resultante de la aplicación de
una ley constitucionalmente válida como la 23.149 encuentra tutela en la respectiva indemnización, pues en ella se
resuelve la garantía superior del art. 17 de la Constitución
nacional" (C.S.N., M. 72. XXIII, "Miguel González y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada p. Estado Nacional", 91-08-27).
"La prohibición de fraccionar el vino en cierta clase de
envases fuera de la zona de origen (art. 1, ley 23.149) no
aparece como desproporcionada con la finalidad de policía
perseguida" (C.S.N., L. 181. XXIII, "Llamosas, Femando
Elias, ICSA., c. Estado Nacional Argentino, s. inconstitucionalidad ley 23.149", 91-11-05).
"Procede el recurso extraordinario cuando se ha cuestionado la constitucionahdad de la ley 23.149 por considerarla
contraria a derechos y garantías contemplados en los arts.
14, 16 y 17 de la Constitución nacional, y ser la decisión
contraria a la pretensión que la apelante fundó en estéis
normas" (C.S.N., A. 148. XXIII, "Augusto y Renato Vaschetti S.A.C.I.I.F. c. Dirección General Impositiva e Instituto
Nacional de Vitivinicultura", 92-03-03).
"Las normas legales y reglamentarias en materia de
policía de vinos tienden a la necesaria protección de la
salud de los consumidores y al fomento y consoüdación de
la industria respectiva, lo cual se concreta mediante un
sistema de control cuyo cumplimiento debe ser estricto"
(C.S.N., A. 148. XXIII, "Augusto y Renato Vaschetti
S.A.C.I.I.F. c. Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura", 92-03-03).
"La ley 23.149, en cuanto prohibe el fraccionamiento del
vino en determinados tipos de envases fuera de la zona de
origen, tiende a evitar posibles adulteraciones o manipula-
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ciones del producto, como así también a mejorar la producción y calidad de los vinos, cuestión ésta que se vincula con
la salud de los consumidores" (C.S.N., A. 148. XXIII, "Augusto y Renato Vaschetti S.A.C.LI.F. c. Dirección General
Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura", 92-0303).
"La prohibición de fraccionar el vino en cierta clase de
envases fuera de la zona de origen (ait. 1, ley 23.149) no
aparece como desproporcionada con la finalidad de policía
perseguida; por el contrario, el Poder Legislativo ha ejercido
sus facultades en forma razonable, y no absurda o arbitraria, pues se apoya en fines de utilidad común" (C.S.N., A.
148. XXIII, "Augusto y Renato Vaschetti S.A.C.LI.F. c. Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura", 92-03-03).
"Al no haberse demostrado que los medios arbitrados por
la ley 23.149 no guardan relación con los propósitos perseguidos, ni que sean desproporcionados con respecto a éstos,
no corresponde someter a juicio de los tribunales la oportunidad y conveniencia de las medidas tomadas o el acierto en
la elección de los medios empleados" (C.S.N., A. 148. XXIII,
"Augusto y Renato Vaschetti S.A.C.LI.F. c. Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura", 9203-03).
"La ley 23.149 no impide ejercer la actividad de fraccionamiento de vinos, sino que sólo la limita, pues la permite
en determinados envases" (C.S.N., A. 148. XXIII, "Augusto
y Renato Vaschetti S.A.C.LI.F. c. Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura", 92-03-03).
"La ley 23.149 no procura crear un privilegio en favor de
las plantas fraccionadoras de vino ubicadas en ciertas zonas
del país ni perseguir a la actora en el ejercicio de su
industria, sino que tiende a obtener el ordenamiento de los
mercados donde se comercializan los productos y a una
mejor fiscalización del proceso de fraccionamiento de los
vinos para ofrecer productos tipificados y de calidad a los
consumidores" (C.S.N., A. 148. XXIII, "Augusto y Renato
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Vaschetti S.A.C.I.I.F. c. Dirección General Impositiva e Instituto Nacional de Vitivinicultura", 92-03-03).
"Es arbitraria la sentencia que dejó sin efecto la disposición del Instituto Nacional de Vitivinicultura por la cual
se estableció que se optase entre la destilación del producto
intervenido o su derrame, pues las consideraciones que fundamentan el fallo no sólo aparecen desvinculadas de los
concretos reclamos de la parte, sino que además se sostienen en afirmaciones que no encuentran un adecuado sostén
en las constancias de autos" (C.S.N., L. 440. XXIII, "La
Vendimia S.A.R.C., s. apelación", 92-04-21).
"Las normas legales y reglamentarias de control en materia de vinos son de estricto cumplimiento porque de ellas
depende la protección de la salud de los consumidores y el
fomento y consolidación de la industria respectiva" (C.S.N.,
L. 440. XXIII, "La Vendimia S.A.R.C., s. apelación", 92-0421).
f) Control de cambios.
Desde el 10 de octubre de 1931 hasta el 30 de diciembre
de 1958, y desde el 10 de abril de 1964 al presente, el país
ha vivido y vive bajo el régimen de las restricciones cambiarlas. Con respecto a las infracciones a él, debemos tener
presente la ley 12.160, de 1935, que permite al Poder Ejecutivo determinar los requisitos necesarios, incluso la declaración jurada, para establecer la índole de todas las operaciones de cambio, requerir de los negociantes o los que
intervengan, como compradores, vendedores, intermediarios
o en cualquier otra forma en las operaciones de cambio, las
informaciones sobre ellas que juzgue conveniente, e inspeccionar todos los libros y documentos pertinentes (art. 17), y
la ley 16.432, que mantiene las funciones de vigilancia,
comprobación e investigación autorizadas por el art. 40 del
decreto-ley 13.126/57, en manos del Banco Central de la
República Argentina, como organismo de aplicación de las
normas cambiarías (art. 21).
Ya antes, el art. 2 de la ley 13.571 facultó al Banco
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Central para instruir sumarios y aplicar sanciones por infracciones a las normas de cambio.
Según ese art. 40 del decreto-ley 13.126/57, el Banco
Central puede requerir la exhibición de libros y docvunentos,
instruir sumarios, aplicar sanciones por infracciones a las
normas de cambios, solicitar embargos preventivos y demás
medidas precautorias, así como requerir de los tribunales
competentes órdenes de allanamiento y el auxilio de la
fuerza pública (art. 42 de ese decreto-ley).
Por la ley 16.432, una vez terminado el sumario de
prevención, era remitido por el Banco Central a la Justicia
Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económicp, que
aplicaba las normas de procedimientos correspondientes a
su fuero (art. 21 de la ley 16.432).
Anteriormente, por resolución 152 del 14 de julio de
1950, el Ministerio de Finanzas de la Nación, en virtud de
lo dispuesto por el art. 4 del decreto 4750, del 3 de marzo
de ese año, ordenó el texto del decreto del Poder Ejecutivo
de la Nación 12.647, del 30 de mayo de 1949, sobre infracciones al régimen de cambios e instrucción de los sumarios
respectivos, modificado por el mencionado decreto 4750, en
el cual se especificaban las facultades del Banco Central
para instruir sumarios (art. 7), el derecho del interesado de
formulíir descargos o aclaraciones en el término de 15 dÍEis
hábües y acompañar pruebas, después de lo cual el Banco
dictaba la resolución correspondiente, contra la que no cabía
otro recurso que el de reconsideración, el que debía ser
deducido en el término de 15 días hábiles y que se sustanciaba ante el mismo Banco (arts. 16 y 17). La resolución
citada contenía también disposiciones sobre medidas precautorias, notificaciones y términos.
Pero actualmente, el Banco Central se limita a efectuar
el sumario de prevención y la primera instancia y después
pasa los autos en apelación a la Cámara (leyes 19.359,
20.184 y 22.338, de 1971, 1973 y 1980, respectivamente).
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Jurisprudencia.
"La actuación del Banco Central se debe ajustar a las
directivas generales que en materia de política económica,
monetaria, cambiaría y financiera dicte el gobierno nacional
por intermedio del Ministerío de Economía (art. 4, ley 20.539)
en cuyo contexto aplica las normas de cambio, ejecuta los
medios de fiscalización que su ctunplimiento le exige y
entiende en el ingreso de divisas que en todo concepto se
opere en el país (incs. 6 y c del art. 38, ley 20.539)" (C.S.N.,
C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A. c. Banco Central", 8702-10).
"La autorízación del Banco Central para actuar como
casa, agencia u oficina de cambio se otorga previo ctunplimiento de determinadas condiciones por el solicitante, e
implica el sometimiento a im régimen jurídico que establece
un margen de actuación particularmente limitado y controlado, que impone la obligación de constituirse bajo un determinado tipo societario, especifica cuáles son las operaciones y actividades que se pueden realizar y cuáles están
vedadas y faculta al Banco Central a determinar las modalidades del mercado cambiario, a dictar normas que aseguren el mantenimiento de un adecuado grado de solvencia y
liquidez por parte de las entidades cambiarías, a establecer
obligaciones a las que deberán sujetarse en relación a los
distintos aspectos vinculados con el fimcionamiento, a inspeccionarlas cuando lo estimara conveniente, como así también a revocarles la autorización para fiíncionar cuando
dejaren de cumplir los fines que se tuvieron en cuenta al
otorgársela (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del decreto 62/71; art.
1, inc. c, decreto-ley 4611/58)" (C.S.N., C. 772. XX, "Cambios
Teletour S.A. c. Banco Central", 87-02-10).
"La actividad cambiaría se caracteríza especialmente por
la necesidad de sujeción a las disposiciones y control del
Banco Central" (C.S.N., C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A.
c. Banco Central", 87-02-10).
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"Es admisible la delegación en el Banco Central del
llamado poder de "policía bancario o financiero", con las
consiguientes atribuciones para aplicar un régimen legal
específico, dictar normas reglamentarias que lo complementen, ejercer funciones de fiscalización de las entidades y
aplicar sanciones por trasgresiones a dicho régimen. Razones de bien público y de necesario gobierno a que responde
la legislación financiera y cambiarla encuentran base normativa en las cláusulas del art. 67, incs. 5, 16 y 28, de la
Constitución nacional" (C.S.N., C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A. c. Banco Central", 87-02-10).
"El conjunto de normas que otorga facultades ai Banco
Central en materia cambiarla y que complementa e integra
la regulación de la actividad financiera que se desarrolla en
el país convierte a esta entidad autárquica en el eje del
sistema financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e
indelegables en lo que se refiere a política monetaria y
crediticia, la aplicación de la ley y su reglamentación y la
fiscalización de su cumplimiento" (C.S.N., C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A. c. Banco Central", 87-02-10).
"Las relaciones jurídicas entre el Banco Central y las
entidades cambiarlas sujetas a su fiscalización se desenvuelven en el ámbito del derecho administrativo, y esa
situación particular es diversa al vínculo que liga a todos
los habitantes del territorio con el Estado" (C.S.N., C. 772.
XX, "Cambios Teletour S.A. c. Banco Central", 87-02-10).
"Al momento de dictar las comunicaciones que obligaron a las entidades autorizadas a operar en cambios a
venderle el excedente de las posiciones netas en divisas
registradas los días 27 de marzo y 19 de junio de 1981, el
Banco Central estaba facultado para disponer la negociación obligatoria de las divisas que conforman el excedente
de una posición neta de cambios, y aquéllas haUan particular sustento en el decreto-ley 4611/58, norma que integra también el ordenamiento jurídico cambiario" (C.S.N.,
C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A. c. Banco Central", 8702-10).
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"El sentido y el alcemce del decreto-ley 4611/58 debe
ser desentrañado a la luz del principio de hermenéutica
jurídica que hace prevalecer la interpretación que favorece,
y no la que dificulta los fines que persigue la norma"
(C.S.N., C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A. c. Banco Central", 87-02-10).
"La obligatoriedad de negociar las divisas, establecida
por el decreto-ley 4611/58, no debe ser entendida como un
derecho o beneficio otorgado en provecho exclusivo y excluyante de las entidades cambiarlas, sino como un instrumento previsto por la ley con el objeto de que el Banco Central
cxunpla cabalmente con la misión de concentrar y administrar las divisas que integran el sistema institucionafizado
de cambios" (C.S.N., C. 772. XX, "Cambios Teletour S.A. c.
Banco Central", 87-02-10).
"El art. 84 del reglamento de la ley 20.628, en cuanto
expresa que "en el balance impositivo anual se computarán
las diferencias de cambio que provengan de operaciones
gravadas con el impuesto...", manifiesta la exigencia de ixn
nexo directo entre las diferencisis que se registren y las
actividades que producen las ganancias alcanzadas por el
tributo" (C.S.N., E. 222. XX, "Equipos y materiales SACI",
87-04-07).
"Cuando el art. 84 del reglamento de la ley 20.628 dispone que en todos los casos serán consideradas de fuente
argentina "las diferencias de cambio que se produzcan por
el ingreso de divisas al país o por la disposición de las
mismas en cualquier otra forma...", determina el ámbito de
validez temporal de la norma reglamentaria con relación a
dichas diferencias, en cuya virtud cabe concluir que cesa la
existencia del nexo directo entre las diferencias que se
registren y las actividades que producen las ganancias alcanzadas por el tributo, en oportunidad de configurarse
cualquiera de los dos supuestos contemplados por la regla"
(C.S.N., E. 222. XX, "Equipos y materiales SACI", 87-04-07).
"Conforme a la hermenéutica del art. 18 de la ley 20.628,
procede entender que constituye acto de disposición el em-
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pleo económico de divisas atribuíbles a ganancias de fuente
argentina, cualquiera que sea la modaUdad que configure,
para afectarlas a negocios jurídicos distintos de aquellos que
la generaron y con independencia de que implique o no su
enajenación" (C.S.N., E. 222. XX, "Equipos y materiales
SACI", 87-04-07).
"Las diferencias de cambio que corresponden a divisas
que la actora afectó a contratos comerciales —depósitos
bancarios irregulares— que formalizó en el exterior, devienen ajenas a la potestad del fisco nacional" (C.S.N., E. 222.
XX, "Equipos y materiales SACI", 87-04-07).
"Si en el fallo anterior de la Corte se tuvo por configurada la causal de descahficación de la sentencia apelada en
razón de haberse omitido el anáUsis pormenorizado de defensas y pruebas vinculadas al comiso de los valores secuestrados, como así también por no exponerse fundamentos que
justifiquen haberlas desechado, ello no impUca un pronunciamiento acerca de la pretensión de fondo articulada en el
recurso, en el sentido de que los hechos consistentes en
operar ilegalmente en cambios y los que dieron lugar al
secuestro y ulterior comiso de los valores, son independientes, de modo que quedó en el ámbito del tribunal ordinario
expedirse sobre tal cuestión, cuya naturaleza hace que su
examen sea ajeno a la vía excepcional" (C.S.N., C. 605. XX,
"Flageat, Alberto Eduardo", 87-04-23).
"Excluir la posibilidad de impugnar la validez constitucional de lina comunicación del Banco Central, con base en
la hipótesis de haber mediado voluntario sometimiento de la
entidad financiera al régimen jurídico instituido, constituye
una conclusión que no deriva razonadamente de las circunstancias del caso, habida cuenta que se ha prescindido de
considerar que sobre la entidad financiera recayó el deber
de comunicar al Banco Central sus posiciones netas del
mercado de cambios al cierre de las operaciones de la fecha
indicada por aquél y a venderle el excedente de dichas
posiciones netas al tipo de cambio y en los plazos establecidos. Al ser así, la inexistencia de opciones para no reaUzar
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tales actos, impide calificar de voluntario su cumplimiento
en los términos de la doctrina aplicada" (C.S.N., B. 742.
XX, "Banco Comercial del Norte S.A. c. Banco Central de la
República Argentina", 87-07-07).
Trocede el recurso extraordinario contra la sentencia
que no hizo lugar a que se decretara la nulidad de una
comvmicación del Banco Central y se abonara al actor las
diferencias de cambio originadas en la liquidación de divisas
provenientes de operaciones de exportación al tipo de cambio previsto por aquella norma, y no al vigente al tiempo de
su conversión, de acuerdo con otra comunicación, y al reajuste de las sumas percibidas en función de la depreciación
monetaria ocmrida entre la fijación del valor de la divisa y
su efectivo cobro, pues se cuestiona la validez de un acto de
autoridad nacional como contrario a las normas de la Constitución y la resolución del superior tribxmal fue adversa a
las pretensiones de la recurrente" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep. Argentina",
87-08-25).
"A la luz de las comunicaciones A-12, A-38, A-39 y A-40,
Banco Central, lo que asistía al exportador respecto del tipo
de cambio era una mera expectativa, pues aquel al que
debería negociar sus divisas sería el que fijara dicha institución en uso de sus facultades no discutidas en autos; sólo
cuando la autoridad monetaria determinara el valor de cotización de las divisas tendría nacimiento a favor de la
apelante el derecho a un tipo de cambio determinado" (C.S.N.,
W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep.
Argentina", 87-08-25).
"El establecimiento del mercado único y el tipo de cambio fijado en función de la oferta y la demanda por imperio
de la comunicación A-84 del Banco Central emitida el 24 de
diciembre de 1981, no modificó los derechos de la exportadora; es que sólo pudo hacer en la medida en que eUa
hubiera liquidado sus divisas entre esa fecha y el 29 de
diciembre de 1981, momento a partir del cual se estableció
un nuevo tipo de cambio para negociarlas, el del valor del
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dólar comercial al 23 de diciembre de ese año" (C.S.N., W.
20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep.
Argentina", 87-08-25).
"Tratándose de divisas liquidadas con posterioridad al 29
de diciembre de 1981, no se advierte que la comunicación
A-86 del Banco Central afecte relaciones jurídicas ya concluidas o modifique las condiciones de constitución de las
subsistentes, a lo que cabe agregar que la cotización elegida
fue la más alta del antiguo régimen. Ello permite, además,
descartar la existencia de expropiación alguna por inexistencia de objeto, ya que no había una titularidad activa
previamente existente de la cual se privara al exportador
(C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central
de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Las operaciones comprendidas en la excepción del iuc.
a del £irt. 5 de la resolución 2 del Ministerio de Economía,
no eran beneficiadas con el nuevo tipo de cambio determinado por la comunicación A-84 del Banco Central, ya que
la finalidad de dicha norma fue preservar la igualdad entre todos los exportadores, imponiendo a unos una modificación de sus derechos y menores reembolsos a cambio de
un mayor valor de las divisas y respetando a otros sus
derechos arancelarios adquiridos pero imponiéndoles un
menor precio de la moneda extranjera" (C.S.N., W. 20. XX,
"Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Corresponde rechazar la nulidad por falta de causa de
la comunicación A-86 del Banco Central , ya que la referencia que hace al antecedente que menciona es suficiente para
fundar su dictado" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.LF.I.A.
c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"La comunicación A-86 del Banco Central constituye una
mera aclaratoria de la resolución 2 del Ministerio de Economía" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.LF.LA. c. Banco
Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"No resulta razonable una interpretación aislada y hteral de la comunicación A-86 del Banco Central" (C.S.N., W.
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20. XX, "Witcel S.A.C.LF.I.A. c. Banco Central de la Rep.
Argentina", 87-08-25).
"La circunstancia de que la pretensión subsidiaria de
que se compense el deterioro sufrido por el valor del cambio fijado a causa de la depreciación monetaria derivada
de la inflación, desde el momento en que se cuantificó el
valor de las divisas hasta aquel en que ellas fueron negociadas, fuera introducida al momento de expresar agravios
contra la sentencia de primera instancia, no obsta a su
tratamiento, pues al haber sido escuchado sobre el punto,
el demandado tuvo oportunidad de mencionar las defensas
que le asistían, con lo cual queda descartada toda trasgresión de la garantía de defensa en juicio" (C.S.N., W. 20.
XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"A partir del momento en que la autoridad monetaria
cuantificó el precio de las divisas, nació para la exportadora
el derecho a percibir dicho importe sujeto a la condición de
que negociara aquéllas en el plazo establecido en el ordenamiento vigente. Cumplido tal acontecimiento, la empresa
debía recibir ese valor, que sólo puede entenderse en términos reales, y no nominales, y el Estado tenía la obligación
de mantener su intangibihdad evitando su mengua a causa
del envilecimiento del signo monetario" (C.S.N., W. 20. XX,
"Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Del hecho de que la comunicación A-86 del Banco Central no haya previsto un mecanismo de reajuste de la suma
en ella determinada, no se sigue que éste no corresponda,
toda vez que una interpretación de ese tipo resulta irrazonable, pues conduce a la quiebra del principio de igualdad
entre los exportadores que el régimen creado pretendió
mantener, e importa un desconocimiento del fenómeno inflacionario existente a esa época que la propia autoridad económica trató de corregir" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel
S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-0825).
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"La circvmstancia que habilita el reajuste por depreciación monetaria es la variación del valor de la moneda y su
fundamento radica en la inviolabilidad de la garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución nacional. No se
trata de fijar un mayor valor ai tipo de cambio establecido
por la comunicación A-86 del Banco Central, si no de mantener constante el real del oportimamente determinado, evitando por esta vía que se produzca enriquecimiento sin
causa a favor del Estado con el consecuente perjuicio para
el exportador" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c.
Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"La admisión del reclamo por actualización monetaria es
la que mejor consulta los intereses en juego, en tanto que
preservando la validez de la comunicación A-86 del Banco
Central, evita ocasionar un daño injustificado en el patrimonio del exportador, quedando así incólume su derecho de
propiedad, garantizado por el art. 17 de la Constitución
nacional" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.LF.LA. c. Banco
Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"La actualización monetaria del valor de las divisas ordenadas debe practicarse utilizando los índices de precios
mayoristas nivel general que publica mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos" (C.S.N., W. 20. XX,
"Witcel S.A.C.LF.LA. c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"La determinación de las modalidades del mercado de
cambios en cuanto se refiere a las divisas provenientes de
exportaciones, ya sea bajando su precio o bien librándolo al
que convengan los compradores y vendedores, constituye
facultad atribuida al Banco Central en virtud de lo preceptuado por los arts. 4 y 88 de la ley 20.539, 1 del decretoley 4611/58, 1 y 2 del decreto 837/76, 1 de la resolución 85/
76 del Ministerio de Economía y normas concordantes (disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge
Antonio Bacqué)" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.LF.LA.
c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Los arts. 4 y 38 de la ley 20.539, 1 del decreto-ley 4611/
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58, 1 y 2 del decreto 837/76, 1 de la resolución 85/76 del
Ministerio de Economía y normas concordantes, otorgan
sustento legal a la comunicación A-86 del Banco Central en
la medida en que rige los supuestos de negociación de
divisas ingresadas con motivo de operaciones de exportación
oficializadas antes del 24 de diciembre de 1981 y no convertidas a moneda nacional a esa fecha, las que deben sujetarse al tipo de cambio del mercado comercial vigente al 23 del
mismo mes y año, y ello es así por cuanto la autoridad de
aplicación estableció ima de las modalidades al procedimiento de conversión en ejercicio de su facultad, que opera
en el marco de la delegación (disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué)" (C.S.N.,
W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep.
Argentina", 87-08-25).
"Lo establecido en el Código Aduanero referido a que el
tipo de cambio aplicable para la conversión de la moneda
extranjera a moneda nacional del curso legal, será el vigente a la fecha del registro de la solicitud de destinación de
exportación para consumo, sólo lo fue a los fines de la
liquidación de los derechos de exportación y de los demás
tributos que gravaren la exportación para consumo, y para
la liquidación de los importes que pudieran corresponder en
concepto de reintegro o reembolsos: arts. 726, 729 y 830
(disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge
Antonio Bacqué)" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A.
c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Según resulta de los términos y finalidades de las disposiciones relativas al régimen cambiarlo, para la determinación del tipo de cambio aphcable a divisas cuyo ingreso
tiene origen en operaciones de exportación, se computan
variables que inciden en el resultado de tales operaciones,
entre las que cabe señalar a los estímulos a la exportación
o los gravámenes aplicables, de forma que el precio ñjado
sea instrumento útil a los objetivos de la política económica
en ejecución, y en razón de ello queda excluida cualquier
hipótesis de independencia del tipo de cambio con respecto
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a la operación con la que se vincula el ingreso de las divisas
(disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué)" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c.
Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Las variables que incidían en el negocio en virtud de la
intervención estatal, tenidas en cuenta para la determinación del precio de las divisas, constituyen aspectos que,
como regla, no son susceptibles de apreciación en sede judicial con la finalidad de ser revisadas, habida cuenta de
que los respectivos preceptos han sido dictados en ejercicio
de facultades atribuidas al gobierno nacional para determinar la política económica del Estado, y mediante tales normas se adoptaron las medidas consideradas conducentes a
obtener el equilibrio de la balanza de pagos y la adecuada
tutela de la industria nacional (disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué)" (C.S.N.,
W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A. c. Banco Central de la Rep.
Argentina", 87-08-25).
"Es improcedente el cómputo de la depreciación monetaria ocurrida entre la fecha de fijación del valor de la divisa
y las de su efectivo cobro, al no existir un derecho a xm
mayor tipo de cambio que el establecido por el órgano
facultado para hacerlo (disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué)" (C.S.N., W. 20.
XX, "Witcel S.A.C.LP.I.A. c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Debe desestimarse la invocación de violación del principio de igualdad ante la ley vinculada con la aducida
ulterior liberación del tipo de cambio, con cita de las comunicaciones A-211, A-219 y A-242 del Banco Central, pues de
su ámbito de aplicación sé excluyó expresamente a las operaciones de exportación regidas por la comunicación A-86
(disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge
Antonio Bacqué)" (C.S.N., W. 20. XX, "Witcel S.A.C.I.F.I.A.
c. Banco Central de la Rep. Argentina", 87-08-25).
"Procede el recurso extraordinario contra el pronunciamiento que declaró inejecutable una sentencia extranjera
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fundándose en que, habiéndose establecido el control de
cambio, la sentencia deviene inejecutable en dólares norteamericanos, y citando el art. VIII, 2-b, del Convenio de
Creación del Fondo Monetario Internacional y decreto-ley
15.970/56, toda vez que se halla en tela de juicio el alcance
asignado a cláustdas de un tratado internacional del que la
Nación Argentina es parte y el fallo impugnado es contrario
a las pretensiones del apelante" (C.S.N., C. 1048. XX,
Citibank N.A. c. Narbaitz Hnos. y Cía. S.C.A.", 87-09-17).
"Si la pretensión de que se compense el deterioro sufrido
por el valor del cambio fijado a causa de la depreciación
monetaria derivada de la inflación desde el momento en que
se cuantificó el valor de la divisa hasta aquel en que ellas
fueron negociadas, fue sostenida por la actora en su alegato
y al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia, al haber tenido el demandado la oportunidad de ser
escuchado sobre el punto y de mencionar las defensas que
pudiesen asistirle queda descartada toda trasgresión a la
garantía de la defensa en juicio" (C.S.N., S. 704. XX, "Sevel
Argentina S.A. c. Banco Central de la República Argentina,
s. ordinario", 88-06-14).
"La ausencia de derecho a percibir un mayor tipo de
cambio que el establecido por el Banco Central en ejercicio
de sus facultades, excluye la configuración de un supuesto
de expropiación (disidencia de los Dres. Enrique Santiago
Petracchi y Jorge Antonio Bacqué)" (C.S.N., S. 704. XX,
"Sevel Argentina S.A. c. Banco Central de la RepúbUca
Argentina, s. ordinario", 88-06-14).
"La sola remisión a lo resuelto en el pronunciamiento
anterior, sin referencia a las cuestiones propuestas por el
apelante conducentes a la solución del juicio, es insuficiente
para convalidar la decisión del presidente del Banco Central
que impuso una multa por violación de los incs. b y e del
art. 1 de la ley 19.359, teniendo presente que lo apelado no
fue una sentencia judicial sino una resolución administrativa" (C.S.N., I. 168..XXI, "Intercam S.A.C. y otros, s. infracción ley 19.359", 89-11-08).
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"Resulta competente la justicia federal, y no la justicia
en lo penal económico, si se investiga la presentación ante
el Banco Central de diversos docmnentos presuntamente
falsificados, con la finalidad de girar al exterior en pago de
ficticias operaciones sumas en divisas adquiridas según la
cotización del mercado oficial, toda vez que ello puede obstruir el buen servicio de sus empleados y el normal desenvolvimiento de ese organismo: art. 3, inc. 3, de la ley 48"
(C.S.N., C. 519. XXII, "Banco Central de la República Argentina, s. denuncia", 89-07-27).
"El hecho de que por razones prácticas el órgano que
ejerce el control de cambios lo haya delegado parcialmente
en otro organismo de la administración mediante un acto
administrativo, no puede tener virtualidad para cambiar la
na;turaleza del control que se ejerce y que está en la base
de los bienes jiurídicos que pretende proteger el derecho
penal cambiarlo" (C.S.N., L. 119. XXII, "Legumbres S.A. y
otros, s. contrabando", 89-10-19).
"Sólo a partir del dictado de la comunicación A-327 del
Banco Central cabe distingtiir los préstamos que se renovaban conviniéndose la cobertura a término por el Banco
Central (título I) de aquellos en los cuales sus titulares
optaban por renunciar a tal garantía (título II); ello implica
que sólo a partir del momento en el que se produjo la
aceptación de la opción aludida, y en el cual cesó el seguro
de cambio, dejó de devengarse la tasa de futuro" (C.S.N., T.
156. XXI, "Tonconogy, Sergio Enrique, y otro c. Banco Central de la República Argentina, s. ordinario", 89-12-28).
"Al emitirse la comunicación A-327 del Banco Central,
los segeos de cambio relativos a las operaciones de pase se
encontraban vigentes" : (C.S.N., T. 156. XXI, "Tonconogy,
Sergio Enrique, y otro c. Banco Central de la RepúbUca
Argentina, s. ordinario", 89-12-28).
"Es descaUficable el pronunciamiento que sancionó a vina
firma por infracción al régimen penal cambiarlo cuando,
más allá del equívoco inicial relativo a la entidad bancaria
con la que operaba el acreedor del exterior, después aclara-
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do y que no fue materia de específica imputación, no aparece suficientemente razonada en los hechos y las pruebeis
colectadas en la causa, la conclusión del a quo en tomo a
la existencia de un hecho ilícito en el caso" ( C.S.N., A. 472.
XXII, "Appliance S.A. c. Otero, Osvaldo Daniel; Díaz, Héctor
Rubén; y Abeleira, Alberto", 90-04-03).
"Debe dejarse sin efecto la sanción cuando, frente a
diversas circunstancias que indujeron a la autoridad administrativa a sospechar que podría tratarse de una deuda
«supuesta» o simulada con el propósito de permitir el egreso
del país de bonos emitidos en dólares estadounidenses, los
imputados articularon defensas y aportaron pruebas, tanto
en sede administrativa como judicial, tendientes a desvirtuar esa sospecha y demostrar su inidoneidad para basar en
ella la aplicación de una sanción penal, y el fallo del a quo
no dio respuesta alguna acerca de cómo pudo configurarse
una maniobra con aquel propósito, frente al dato cierto de
que los dólares objeto del préstamo ingresaron efectivamente al país" (C.S.N., A. 472. XXII, "AppHance S.A. c. Otero,
Osvaldo Daniel; Díaz, Héctor Rubén; y Abeleira, Alberto",
90-04-03).
"Es descalificable la sentencia que no se ha hecho cargo
de la circunstancia de que si bien para la cancelación de la
deuda se acudió al mecanismo del seguro de cambio, el
convenio por el cual se había concretado el préstamo y su
consecuente ejecución mediante el giro de las divisas a
nuestro país, tuvieron lugar en el momento en que dicho
régimen aun no existía, pues comenzó a regir varios meses
después, como así tampoco de una consecuencia inmediata
de ella, consistente en que los imputados no pudieron «urdir» \ma maniobra para remitir dólares al exterior en forma
de bonos, en función de un régimen que fiíe concebido y
puesto en práctica un tiempo después" (C.S.N., A. 472,
XXII, "AppUance S.A. c. Otero, Osvaldo Daniel; Díaz, Héctor
Rubén; y Abeleira, Alberto", 90-04-03).
"Es competente el fuero contencioso-administrativo federal de la Capital Federal para conocer en la demanda

928

Ric'AHDO LEVENE (H.)

contra el Estado nacional y el Banco Central a fin de que
se declare la nulidad del decreto 1187/87 del Poder Ejecutivo nacional, por el cual se instituyó al Banco Central
para que dispusiera la revocación de las autorizaciones
otorgadas para operar a casas, agencias y oficinas de cambio y de la resolución del directorio del citado entre banc£irio que en cumplimiento de aquella norma, revocó la
autorización concedida al demandante" (C.S.N., C. 771.
XXIII, "Cash S.A. Cambio y Turismo c. PEN y B.C.R.A., s/
ordinario", 90-10-02).
"Es competente la justicia militar federal si el otorgamiento del seguro de cambio sobre la base de documentación falsa acerca de la existencia de un crédito en moneda
extranjera significó para el Banco Central asumir una
obligación al margen de la reglamentación vigente, y la
consecuente sahda indebida de divisas de sus arcas, por lo
que el hecho puede ser calificado en principio, como defraudación en perjuicio de la administración pública (art.
174, inc. 5, del Código Penal)" (C.S.N., C. 535. XXIII,
"Gutmacher, Isaac Jaime, por Guya S.A., s. querella por
estafa", 91-04-02).
"Las conclusiones que los jueces federales pudieran haber extraído de las declaraciones testificales de funcionarios
del Banco Central, en el sentido de no existir perjuicio
patrimonial para dicho banco, no obstan a la competencia
federal, por cuanto el carácter eminentemente técnico de la
cuestión requiere de otros procedimientos para su determinación, a los que es ajena la prueba testimonial" (C.S.N.,
C. 535. XXIII, "Gutmacher, Isaac Jaime, por Guya S.A., s.
querella por estafa", 91-04-02).
"El plazo de prescripción de la acción cambiaría del
portador de un pagaré contra su hbrador es de tres años:
art. 96 del decreto-ley 5965/63" (C.S.N., I. 172. XXII, "Iseruk, Roberto, c. Corrientes, Provincia de, y otros, s. ejecutivo", 92-02-25).
"El suscritor de un pagaré es por sobre todo un librador, por lo que el plazo de prescripción de la acción cam-
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biaria es de un año: art. 96 del decreto-ley 5965/63 (disidencia del Dr. Carlos S. Fayt)" (C.S.N., I. 172. XXII, "Iseruk, Roberto, c. Corrientes, Provincia de, y otros, s. ejecutivo", 92-02-25).
"El art. 8 de la ley 19.359 no es inconstitucional" (C.S.N.,
A. 263. XXIII, "Arpemar S.A.P.G. e I. y otros, s. infr. a la
ley 19.359", 92-05-12).
"En materia cambiarla, una vez establecida la política
legislativa no resulta irrazonable el reconocimiento de amplias facultades reglamentarias al órgano ejecutivo" (C.S.N.,
A. 263. XXIII, "Arpemar S.A.P.G. e I. y otros, s. infr. a la
ley 19.359", 92-05-12).
"El decreto 2581-64 y la circular Copex 1, capítulo I, y
la comunicación A-39 del Banco Central, han sido dictados
dentro del msirco de las facultades reglamentarias del Poder
Ejecutivo" (C.S.N., A. 263. XXIII, "Arpemar S.A.P.G. e I. y
otros, s. infr. a la ley 19.359", 92-05-12).
"El art. 1, inc. /, de la ley 19.359 (t.o. decreto 1265/82)
satisface el requisito del art. 18 de la Constitución nacional
en la medida en que, por su formulación, brinda inequívocas
pautas acerca de cuáles conductas están prohibidas y cuáles
permitidas" (C.S.N., A. 263. XXIII, "Arpemar S.A.P.G. e I.
y otros, s. infr. a la ley 19.359", 92-05-12).
"El art. 1 del decreto 2581/64 contiene una reglamentación aceptable, que procura armonizar la necesidad del Estado de evitar el distorsionamiento del mercado de divisas
y consecuentemente del valor de nuestra moneda y, además,
permitir la satisfacción de los requerimientos necesarios
para la atención de los compromisos en moneda extranjera
y un ejercicio adecuado del derecho de ejercer libremente el
comercio" (C.S.N., A. 263. XXIII, "Arpemar S.A.P.G. e I. y
otros, s. infr. a la ley 19.359", 92-05-12).
"El inciunphmiento del deber impuesto al exportador por
el decreto 2581/64 queda atrapado por la figura del art. 1,
inc. f, de la ley 19.359 (t.o. 1962)" (C.S.N., A. 263. XXIII,
"Arpemar S.A.P.G. e I. y otros, s. infr. a la ley 19.359", 9205-12).
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"Son constitucionales las normas penales cambiarías que
confieren a la administración la facultad de integrar, por
medio de reglamentación, algunos aspectos del tipo penal
(disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique
Santiago Petracchi)" (C.S.N., A. 263. XXIII, "Arpemar
S.A.P.G. e I. y otros, s. infr. a la ley 19.359", 92-05-12).
"El conjunto de normas que otorga facultades al Banco
Central en materia cambiarla y que complementa e integra
la regulación de la actividad financiera que se desarrolla en
el país, convierte a esta entidad autárquica en el eje del
sistema financiero, concediéndole atribuciones exclusivas e
indelegables en lo que se refiere a la política cambiaría y
crediticia, la aplicación de la ley y su reglamentación y la
fiscalización de su cumplimiento" (C.S.N., C. 883. XXII,
"Columbia S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda c.
Banco Central de la República Argentina", 92-05-19).
g) Contrabando.
El hecho en cuestión ha sido legislado, con modificaciones, por el art. 1036 de las Ordenanzas de Aduana de 1876;
la ley de Aduanas 3890, de 1900, que lo consideró delito; la
4933, de 1906; la 10.362, de 1918; la 11.281, de 1923; la
14.129, de 1952, que admitía demostrar el cuerpo del dehto
por todos los medios de prueba aceptados por el Código de
Procedimientos en lo Críminal; y la 14.792, de 1956, que
amplió las definiciones del delito de la anteríor, al introducir modificaciones a la Ley de Aduanas.
El hecho está ahora previsto como delito en el art. 187
de esa ley (texto ordenado por decreto 4513/62).
En esa ley de Aduanas, la ley 16.656, sobre reforma
impositiva, incluyó en él art. 198 las normas represivas del
contrabando contenidas en el decreto-ley 5426/62 y otros
conexos, con sus modificaciones. Esas nuevas disposiciones
fueron a su vez reglamentadas por el decreto 4531/65, por
el cual deberán probar ante las autorídades aduaneras la
legitimidad de la introducción de mercaderías de origen
extranjero, cuando a juicio de la Aduana se considere nece-
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sario, los despachantes, los consignatarios, los depositarios,
los vendedores, los trasportistas, las personas o firmas encargadas de la publicidad o promoción de ventas y cualquier
otra persona que tenga en su poder mercaderías de origen
extranjero con fines comerciales o industriales.
Ese decreto define cuándo una mercadería es retenida
con fines industriales o comerciales, establece los medios de
prueba idóneos para demostrar la legalidad de la importación, ante un requerimiento aduanero, y fija los procedimientos administrativos y judiciales que deberán seguirse
en caso de irregularidades.
Si la mercadería cuestionada no excede el valor de $
50.000 según reformas de 1967, el hecho no es delito de
contrabando, sin infiracción aduanera, según el art. 192 de
la ley de Aduanas, que será investigado y sancionado por
esta repartición, con recurso de apelación ante el Tribunal
Fiscal de la Nación, conforme a lo dispuesto en el art. 3 del
decreto-ley 6692/63, y lo ha resuelto dicho Tribimal en
varios casos ("La Ley", t. 116, p. 382, y diario "La Ley" del
21 de abril de 1966).
Este delito no se probaba sino por la aprehensión de la
mercadería en los puertos, horas y caminos no habilitados,
según fallos de la Cámara Federal de la Capital, mientras
que la Cámara Federal de La Plata resolvía que no se podía
sostener, ante el hallazgo de los objetos del delito, que
faltaba la prueba directa de la introducción clandestina por
el solo antecedente de no haberse presenciado o visto el acto
de ella. Posteriormente, la Cámara Federal de la Capital
aceptó este criterio, que fue reformado por la Corte Suprema de la Nación, en 1935, al afirmar que el delito de
contrabando puede acreditarse legalmente por prueba de
presunciones, aun cuando se haya comprobado después de
la introducción de la mercadería ("La Ley", t. 2, p. 428) y,
en 1940, que la prueba de este delito puede resTiltar de los
elementos de juicio reunidos, con prescindencia de la aprehensión de las mercaderías en sitios o lugares no habihtados por la ley ("La Ley", t. 18, p. 366). Ello no obstante, la
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Cámara Federal de la Capital, en 1946, volvió a sostener
que se prueba tan sólo por la aprehensión de las mercaderías en los puertos, horas y caminos no habiUtados ("La
Ley", t. 43, p. 455).
Se debe distinguir en esta materia probatoria la simple
infracción aduanera del delito de contrabando. Con respecto
a la primera, hay inversión de la prueba, es decir, que quien
tenga en su poder mercadería extranjera, sin documentación habilitante, está obligado a probar la legalidad de su
introducción, pues, de lo contrario, comete una infracción
aduanera (art. 198). Pero en el ámbito judicial, tratándose
del delito de contrabando, incumbe la prueba a la acusación,
conforme al art. 468 del Código Procesal.
Éste fue el criterio de la Cámara Federal de La Plata,
en fallo plenario de 1963 ("La Ley", t. 111, p. 501), pero no
lo compartió la Corte Suprema de la Nación ("La Ley", t.
110, p. 650), que trasladó al proceso penal por contrabando
la inversión del onus probandi, como ocurre con el tráfico de
alcaloides o con el enriquecimiento ilícito de los funcionarios
(arts. 204, ap. 3, y 268 del Código Penal), por lo que aquel
tribunal revio su jurisdicción ("La Ley", t. 121, p. 25), en
1965.
Según el art. 198 de la Ley de Aduanas, previamente a
la resolución judicial debía recaer la resolución aduanera
pertinente. Pero conforme al art. 2 del decreto-ley 6660/63,
no se requería la previa intervención de la otra autoridad
antes de la judicial, única que resuelve las causas de contrabando, según lo dispone el art. 1, que atribuye a la
Aduana de la Nación, Policía Federal, Prefectura Nacional
Marítima y Dirección de Gendarmería Nacional, dentro de
los límites de sus respectivas jxurisdicciones, la tarea de
vigilancia, comprobación e investigación, y la instrucción de
los sumarios de prevención en las causas por contrabando,
que serán juzgados con sus delitos conexos, o en concurso,
y con las infracciones que además, o en lugar del contrabando, se hubieren comprobado en autos, por los tribunales en
lo penal económico. De esta manera se han unificado dos
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procedimientos que antes se presentaban en forma independiente, o sea, el relativo al llamado "contrabando administrativo" y el referente al "contrabando delito", con sus acciones fiscales y penales, respectivamente.
Tal ha sido, por otra parte, la doctrina del Tribunal
Fiscal de la Nación, en pleno, adoptada en la causa "Rodríguez, Alfredo, y otros", y en otros fallos, que llevan la
misma fecha, 19 de junio de 1964 (diario "La Ley", del 12
de noviembre de 1964), dejando sin efecto la posición contraria, que sustentó en la causa "Winter, Jaime, c. Aduana
de la Nación, s. recurso de apelación", del 27 de diciembre
de 1963 (diario "La Ley", del 29 de julio de 1964), por la
cual el Tribunal Fiscal declaró su incompetencia para entender en un recurso interpuesto contra una resolución de
la Aduana de la Capital, sosteniendo que las normas del
art. 198 de la Ley de Aduanas (t.o. de 1962) integran,
juntamente con las contenidas en los arts. 187, 188, 189,
192 y 196 de ese mismo cuerpo legal, el sistema represivo
del contrabando.
Cabe hacer notar también que, por la ley 12.964, competía a las aduanas y receptorías en cuya jurisdicción se
hubieren cometido los hechos, el conocimiento originario de
ellos, que después pasaban a la justicia federal, principio
mantenido por la ley 15.903, y los arts. 1, 4 y 5 del decretoley 9924/57 y por la jurisprudencia, tanto la de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ("Fallos", t. 221, p. 637,
y diario "La Ley", del 7 de mayo de 1954), como de la
Cámara Federal de la Capital (causas "Lázaro Volaj", "Jaromir Kudmac y otros").
Pero actualmente la ley 22.415, que sancionó el actual
Código Aduanero, reprimiendo no sólo el delito de contrabando, sino también su encubrimiento y tentativa, establece
que la Administración Nacional de Aduanas hace el sumario
de prevención.
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Jurisprudencia.
"La sanción prevista en el art. 6 de la ley 18.250, modificada por la 19.877, refiere directamente al valor del flete
contratado en infracción a la ley, por lo que el monto
nominal por el que la multa se realice debe mantener inalterable tal relación y no retraerse a valores nominales históricos que desnatvu-alicen el sentido y finalidad de la sanción" (C.S.N., C. 219. XXIII, "Cotonbel S.A., s. apel. art. 6,
ley 18.250, modif. por ley 19.877 (Secretaría de Marina
Mercante)", 17-09-92).
"La exigencia del art. 18 de la Constitución nacional
consiste en la necesidad de que haya una ley que mande o
prohiba una conducta para que una persona pueda incurrir
en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado
sentido y que, además, se establezcan las penas a aphcar,
ya que su objeto es proscribir, en materia penal, las leyes
ex post fado" (C.S.N., C. 219. XXIII, "Cotonbel S.A., s. apel.
art. 6, ley 18.250, modif. por ley 19.877 (Secretaría de
Marina Mercante)", 17-09-92).
"Para que una norma armonice con el principio de legahdad es necesario que, además de describir la conducta
reprochable, establezca la nat\xraleza y límites de la pena,
de modo tal que al momento de cometer la infracción su
eventual autor esté en condiciones de representarse en términos concretos la sanción con la que se lo amenaza, requisito que se verifica plenamente cuando la determinación de
la pena queda asociada al valor del servicio contratado en
infracción, sin perjuicio de las variaciones que en su realización monetaria dicho valor pueda sufrir a lo largo del
tiempo" (C.S.N., C. 219. XXIII, "Cotonbel S.A., s. apel. art.
6, ley 18.250, modif. por ley 19.877 (Secretaría de Marina
Mercante)", 17-09-92).
"El recurso extraordinario contra la sentencia que revocó
parcialmente la multa impuesta por infracción al art. 6 de
la ley 18.250, modificada por la 19.877, al disponer su
conversión a australes al tipo de CEimbio vigente a la fecha
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de comisión del hecho es inadmisible (art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación) (disidencia del Ehr.
Antonio Boggiano)" (C.S.N., C. 219. XXIII, "Cotoubel S.A., s.
apel. art. 6, ley 18.250, modif. por ley 19.877 [Secretaría de
Marina Mercante]", 17-09-92).
h) Evasión físcaL
Por la ley de penalidades impositivas el sumario de
prevención lo hace la Dirección General Impositiva y luego
pasa a conocimiento de los jueces de primera instancia en
lo penal económico.
Jurisprudencia.
"Las falsas anotaciones en los libros oficiales son actos
susceptibles de ser sancionados con las penaHdades del art.
36 de la 3764 —^27 del t.o.— porque son eficientes para
defraudar los impuestos internos y porque en presencia de
la materialidad de la infracción cabe presumir la intención
de defraudar.
"La falsedad de los asientos de estos hbros puede resvdtar de las constancias de la contabilidad del contribuyente
o de documentos emanados y reconocidos por éste. En caso
de discordancia entre aquéllos y éstos, la absolución del
interesado requiere la comprobación por el mismo de su
inocencia, que no resulta de la circunstancia de no estar
esclarecidas las maniobras necesarias para completar la
evasión fiscal.
"El carácter penal de las multas establecidas por el art.
36 de la ley 3764 —27 del t.o.— no se opone a las conclusiones precedentes" (C.S.N., "Fallos", t. 211. p. 1344).
"La voluntaria alteración de la contabihdad por el contribuyente y la manifiesta insuficiencia de las expUcaciones
y pruebas traídas a los autos para justificar la existencia de
tm simple error u omisión excusable, xmidas a que no se ha
suministrado prueba alguna de la ausencia de las manió-
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bras de evasión fiscal, lo hacen pasible de la sanción prevista en el art. 36 de la ley 3764 —27 del t.o.—)" (C.S.N.,
"FaUos", t. 211, p. 1344).
"Las falsas anotaciones en los libros oficiales son actos
susceptibles de ser sancionados con las penalidades del art.
36 de la ley 3764 —27 del t.o.—, porque son eficientes para
defraudar los impuestos internos y porque en presencia de
la materialidad de la infracción cabe presumir la intención
de defraudar.
"La falsedad de los asientos de dichos libros puede resultar de las constancias de la contabilidad del contribuyente
o de documentos emanados y reconocidos por éste. En caso
de acreditarse la discordancia entre aquéllos y éstos, la
absolución del interesado requiere la comprobación por él
mismo de su inocencia, la que no resulta de la circunstancia
de no estar esclsirecidas las maniobras necesarias para completar la evasión fiscal" (C.S.N., "Fallos", t. 211, p. 1684).
"La existencia de contravención a las leyes de impuestos
internos y sus reglamentos puede resultar de la contabilidad del contribuyente, o de documentos emanados y reconocidos por éste, aun cuando las constancias de los mismos no
concuerden con las de los libros oficiales, siendo en tales
casos a cargo del interesado la prueba de su inocencia, que
no resulta de la circunstancia de no estar esclarecidas las
maniobras necesarias para completar la evasión fiscal. Es
demostrativa de la inexactitud de las anotaciones en los
hbros oficiales, referentes al traslado de una partida de
vino, la manifestación explícita del contribuyente, de la que
aquélla resulta, en cuyo supuesto la absolución del interesado requiere la prueba por éste de su inocencia" (C.S.N.,
"FaUos", t. 212, p. 241),
'Tara que corresponda liquidar el impuesto sobre el mayor precio de venta obtenido basta la comprobación del
hecho objetivo del conjunto económico. Aunque los porcentajes que alcancen las operaciones entre las firmas involucradas no autoricen a sospechar el propósito de evasión
fiscal, la regla no deja por eUo de aplicarse. La comproba-
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ción objetiva no requiere, en estas materias, el examen de
intenciones subjetivas" (C.S.N., "Fallos", t. 259, p. 60).
Jurisprudencia sobre competencia
penal económica.
La Cámara en lo Penal Económico ha declarado incompetentes los tribunales de ese fuero para conocer en la
ejecución de una multa por infracción a la ley de vinos
12.372 o a cualquiera de las otras leyes comprendidas en la
enumeración del art. 1 de la ley 14.831, que les da competencia, si dicha multa fue aplicada por la autoridad administrativa, sin intervención de esos tribunales ("Diario de
Jur. Arg.", del 22 de junio de 1962, en pleno); que si el juez
en lo penal económico previno con relación al hecho de su
exclusiva competencia, y no se trata de dos procesos distintos, le compete conocer de todos los delitos seguidos contra
la misma persona, o sea, cheque sin provisión de fondos,
falsedad documental, defraudación y estafa (diario "La Ley",
del 14 de diciembre de 1964); que asimismo le compete
conocer en el aspecto represivo de las infracciones a las
disposiciones sobre cambio, manteniendo el Banco Central
tan sólo funciones de prevención ("Diario de Jur. Arg.", del
19 de abril de 1965); pudiendo pedir éste embargos y medidas precautorias ("Diario de Jur. Arg.", del 3 de noviembre de 1962).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido
que corresponde a la justicia en lo penal económico, y no a
la contencioso-administrativa, conocer de la ejecución de
una multa por infracción a la ley de vinos, impuesta por la
autoridad administrativa ("El Derecho", del 22 de enero de
1964); que la adulteración o falsificación de productos reprimida con pena de prisión, según la ley de vinos 14.878, debe
ser juzgada por los tribuneiles judiciales, que serán en lo
penal económico en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires,
y las demás infracciones no constitutivas de delito competen
al conocimiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
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pudiendo ociirrir por apelación £inte juez competente de la
posible resolución condenatoria (diario "La Lejr", del 17 de
mayo de 1965); que a los tribunales en lo penal económico
corresponde seguir conociendo en la causa por balances
falsos, pese a integrar éstos el ardid mediante el cual se
cometió el delito de estafa juzgado por los tribunales en lo
criminal, si —como ocurre en el caso— ha mediado sentencia respecto al mismo ("Diario de Jur. Arg.", 19 de julio de
1965).
La diferencia entre delitos y demás infracciones simples
de la ley de vinos 12.372, a los efectos de la competencia,
ha sido también establecida por la Cámara Federal de Tucumán ("Diario La Ley", 18 de julio de 1966).
En materia de infracción a la ley de monopolios 12.906,
la Cámara en lo Penal Económico de la Capital ha declarado que es esta justicia, y no la federal, la competente para
entender en ella ("Diario de Jur. Arg." del 2 de febrero de
1963). Y con respecto a las personas jurídicas imputadas,
que sólo el presidente del directorio de una sociedad anónima, o el miembro que tenga una autoridad o representación
equivalente, puede prestar declaración indagatoria en nombre de ella, excluyéndose a los directores, gerentes o apoderados judiciales o cuEilquier otro agente con funciones de
administración o dirección, siendo esa facultad del presidente de prestar indagatoria, personaHsima e indelegable ("Diario de Jur. Arg.", 18 de febrero de 1963), por lo que corresponde anular la sentencia y todo lo que sigue a la indagatoria, si ésta fue prestada por el apoderado legal de la firma
("Diario de Jur. Arg.", 12 de febrero de 1963).
i) Casos no previstos.
Conforme a nuestra tesis expuesta al tratar el capítulo
referente al proceso, según la cual existe una unidad de las
distintas normas legales que rigen el derecho penal económico y su procedimiento, y que acabamos de resumir, deben
ser resueltos por apücación de los principios generales del
Código Procesal Penal.
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