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PRESENTACiON: LA NECESIDAD DE AMPUAR
EL DEBATE SOBRE LA ETAPA INTERMEDIA
Los sistemas procesales penales latinoamericanos adolecen de una discusión

profunda sobre las implicancias de la etapa intermedia como una instancia de
control sustantivo de la acusación, En gran medida, se debe a que las reformas

ocurridas en la región en las últimas décadas priorizaron la regulación de Ja oralidad en el juicio y reiegaron su introducción a tas fases previas.
Por lo mismo, nos encontramos frente a estructuras procesales con muy

poca experiencia en la litigación durante la etapa preparatoria del juicio y ante desarrollos académicos y jurisprudenciales que lentamente comienzan a visualizar
que se traía de una audiencia central del modelo acusatorio.
Sobre la importancia de esta etapa, Binder afirma que "muchas de ¡as gran-

des decisiones de política procesal que le dan carácter al proceso penal pasan
por esta fase intermedia y por el modo concreto como se controla e! resultado
de la Instrucción"1. En efecto, entiendo que aquí radica una de las áreas centra-

les de trabajo de un sistema procesal, puesto que consiste en el último filtro del

* Agradezco las reflexiones compartidas por Gonzalo Rúa, que fueron muy vaiiosas para este
trabajo,
** Director de CapacEíación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Correo
electrónico: leone¡.gon2alez@ce|a?'ner¡cas.org
1 BINDER, Alberto, introducción al derecho procesal pena!, Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, 1993,
p,231.
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procedimiento para arribar a un acuerdo o depurar la información que ingresará
al juicio.
En Sa discusión sobre el control de la acusación ha primado una mirada iegal o
normativa, en ausencia de un tratamiento práctico sobre ios alcances del rol del

juez, ia preparación del caso de ias partes, la litigación estratégica de la prueba y

La etapa intermedia: ¿el saneamiento formai al control sustanciai de la acusación LEONEL GONZÁLEZ POSTEGO

1. Eficiencia del sistema judicial: uso racionai de los recursos
En términos generales se ha consolidado la noción de que la implementación
de un sistema acusatorio no se trata simplemente de un cambio lega!, sino que

implica el desarrollo de una política pública integral. En este sentido, la eficiencia

la centralidad técnica de esta etapa para el conjunto del sistema judicial. En cada

consiste en una de las ideas rectoras de cualquier política pública. Ahora bien,

uno de estos puntos subyacen tradiciones probatorias históricas que aún no

¿qué se entiende por eficiencia judicial? Según Vargas Viancos

se han manifestado con claridad. Es por ello que se vuelve necesario ampliar el
marco de anáiisis y profundizar una mirada estratégica sobre la fase intermedia.
En lo que sigue, este trabajo estará orientado por tres interrogantes: ¿cuáles
son las razones poiíticas y procesales para realizar una audiencia de control de
la acusación?, ¿cómo se encuentra legislada la etapa intermedia en los códigos
procesales penales vigentes en los países de América Latina? y ¿cuál es la dinámica de ¡a audiencia contemplada en el nuevo CPPN en Argentina?

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y POLÍTICOS DEL
CONTROL SUSTANTIVO DE LA ACUSACIÓN
E¡ sistema procesal penal federa) vigente confunde la etapa intermedia entre
los actos conclusivos de !a Investigación y ios preparatorios del juicio (mediante
la famosa "instrucción supiementaria" del artículo 357). A esto se suma la nula

experiencia práctica que se tiene a nivel federa! en el iitigio ora! en las etapas
previas al juicio. Ambos factores, la deficitaria regulación y la inexperiencia en la
litigación, implican que estemos ante una novedad absoluta dada por la reguladon del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (artículos 241 a 247 de la !ey
27.063), sancionado en diciembre de 2014.
Por lo mismo, se vuelve necesario desentrañar cuáles son las razones que
subyacen a su instauración legal y que hacen necesaria su realización en el proceso penal federal. Entre sus fundamentos, se hallan motivos de índole procesal

(es decir, desde el sentido de un modelo acusatorio) y político (desde Sas exigendas que impone un Estado democrático de derecho at sistema judicial penal).
Una clasificación ordenadora de estas razones nos muestra que, como minimo, existen tres pilares centrales para argumentar en favor de la audiencia de

dado que los recursos de que disponemos no son suficientes para satisfacer todas
nuestras necesidades, debemos, por una parte, priorizar aquellas necesidades o prefe-

rencias (lo que importa decir que algunas slmpiemente no podrán ser satisfechas) y, por
¡a otra, utilizar de fa mejor manera posible los recursos disponibles para poder cubrir el
máximo de necesidades, evitando su desperdicio2.

Dicho esto, ¿cuál es el vínculo entre la eficiencia judicial y la audiencia de
control de acusación? En primer lugar, debe recordarse que el agendamiento
de un juicio supone como mínimo dos decisiones: por un lado, la pflorización
de ios casos a los cuales se les asignará un tribunal, una sala de audiencias y

un equipo administrativo de apoyo; y, por otro lado, la fijación de un tiempo de
duración asociado a un día y horario ¡o más cercano posible. Esto significa que
habrá otros casos que quedarán relegados a la disponibiildad de todos estos
recursos (humanos y materiales).
Nuestros sistemas judiciales, en especial el del fuero federal, no están acos-

tumbrados a realizar un filtro real y consciente de los casos a los que se les
habilitará la etapa de juicio orai. Por lo mismo, la introducción del concepto de
eficiencia judiciai nos muestra que ese filtro podría permitir que los juicios se realicen habiendo superado una instancia en ia cual realmente se discuta si el caso
reúne mérito (es decir, prueba sóiida y suficiente) para asignar recursos para la
realización del debate.
Dado este contexto, la audiencia de control de acusación se impone como un
espacio para "limpiar" los casos de modo tal que los juicios orales, en caso de
realizarse, sean agendados sobre la base de una controversia delimitada. Este

ejercicio supone evitar juicios que se extiendan por un tiempo innecesario, que

control de la acusación, a saber:
VARGAS VIANCOS, Juan Enrique, "Eficiencia en ia Justicia", Revista Sistemas Judiciales n,° 6, CEJA-INECEP, 2003, p. 69.
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como mínimo conllevan dos problemas: un uso inadecuado de recursos en tanto

durante el juicio oral. Esto tiene dos implicancias problemáticas; por un lado,

los casos podrían resolverse con una utilización menor o nula de ellos (mediante

convocar para el debate a testimonios u otros medios de prueba sobre los cua-

salidas alternativas al proceso penal); y el otorgamiento de respuestas judiciales

les aún no hay seguridad de que aporten Información fiable o de calidad; y, en

en plazos irrazonables.

efecto, aumentar !a probabilidad de que esa prueba deficitaria perjudique la de~

6

Bajo esta perspectiva y de forma complementaria, Binder señala una ventaja
adicional de la audiencia de etapa intermedia: su capacidad de reducir o evitar
la utilización de los recursos de apelación durante la etapa preliminar, al permitir
que en dicha audiencia se revisen las decisiones o actuaciones de la investiga-

cisión jurisdiccional del juicio (más aún, en aqueilos juicios que son integrados
por jurados populares).
A su vez, el "descubrimiento" en la etapa intermedia tiene una ventaja adicio-

nal, vinculada con las exigencias que impone el debido proceso:

don. En sus palabras:
cada parte tendrá en el juicio el derecho a confrontar Ea prueba de ¡a contraparte (defenet modelo basado en la apelación de las decisiones tomadas durante Ea instrucción, es

sa), pero como no se debe tratar del derecho a una confrontación formal que consista

una forma de control vertsca!; eE otro -que limita Eas posibilidades de apelación, pero

en la mera facultad abstracta de dirigirle preguntas a una persona desconocida res-

otorga una nueva posibilidad de realizar tos plánteos rechazados o permite la revisión

pecío de la cual no se tiene mayores antecedentes, sino que, por el contrario, se debe

en la fase Intermedia de decisiones tomadas durante la Instrucción- es un modelo de

tratar de la verdadera posibilidad de hacer un contraexamen efectivo, será necesario

control horizontal que permite salvar el principio de progresividad del proceso pena/3.

que cada parte tenga la información suficiente para preparar dicha confrontación y el
aviso anterior de qué es lo que la contraparte llevará ai juicio es uno de los medios para
hacerla efectiva4.

2. Calidad de la información: centrar el debate de! juicio ora!
Es decir, que la producción y control de la prueba en el juicio será más eficienUn segundo fundamento está dado por la necesidad de que los juicios se litiguen

te en tanto se tenga un conocimiento acabado de la información que aportará

sobre la base de información de alta calidad. Es decir, no nos alcanza con que el

cada medio probatorio, Por ello, el control de la prueba en la etapa intermedia

sistema funcione eficientemente (esto es, se asignen los recursos para aquellos

sirve como un tesíeo de los puntos fuertes y débiles del caso de la contra parte.

casos que los merezcan) pues, sumado a ello, requerimos que en esos determi-

De tal modo, esta audiencia permite a los litigantes planificar de modo minucioso

nados casos se eleven y cualifiquen los estándares de discusión.

las estrategias de contraexamen (incluso, mediante el chequeo de cierta infor-

Esta acepción supone la comprensión de una audiencia de etapa intermedia
con altos niveles de contradicción en tanto se busca que la Información que se

mación que desconocían o reforzando algún punto fuerte de su propia teoría del
caso) que aplicarán durante el debate del juicio.

aporte pueda atravesar el control de la contra parte. En esa dinámica, la función
del juez resulta central pues debería adoptar un rol proactivo y ordenador de !as

3. Asertividad en las decisiones: evitar condenas

discusiones alrededor de la prueba, En ese ejercicio, el juez estará buscando

a inocentes y absoluciones de culpables

saldar todos los cuestionamientos alrededor de la admisibilidad probatoria con
ia finalidad de que en e! juicio se debata exclusivamente sobre !a credibilidad de

Es sabido que el sometimiento a un proceso penal implica una cuota de des-

los medios admitidos.

crédito y sufrimiento para el imputado. Esto se agrava cuando se trata de un

Si en ia audiencia Intermedia no se agotasen ias controversias sobre la ad-

juicio oral. Es por estas razones que, según Binder, "un proceso correctamente

misibilidad, existe un alto riesgo de que esos debates se trasladen y desarrollen
4 DUCE, Mauricio; MARÍN, Feilpe y RIEGO, Cristian, "Reforma a los procesos civiles orales: Consideraciones desde el debido proceso y calidad de la información", en Modernización de IQ Justicia
3 BINDER, Alberto, Introducción a/ derecho procesal penal, ob. cit, p. 228.
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Civil, Universidad de Montevideo, 2011, p. 212.
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estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a juicio ai imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria"5, En esta misma línea, como
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Existen riesgos específicos asociados a una deficitaria discusión sobre ia admisión de prueba pericial:

nos recuerda Carnelutti, "tampoco ese dobie examen que se hace normalmente

mediante la instrucción y el debate garantiza contra el terrible riesgo del error

a) "una política abierta de admisibilidad de peritajes a juicio corre el riesgo de

judicial, que puede ser tanto positivo (condena de un inocente) como negativo

utilizar el conocimiento experto como forma, en los hechos y no jurídica-

(absoiución de un culpable)"6.

mente hablando, de sustituir el trabajo que nuestros sistemas instituciona-

Estos errores judiciales pueden producirse por diferentes causas. Se señala
que las más usuales, de forma individual o conjunta, se vinculan con:

¡es le asignan exclusivamente a los jueces"1011;

b) una ciencia u opinión experta errónea o falsa conduce a una distorsión en
la valoración que e¡ juez haga de esa información, lo cuai acarrea que la

(1) problemas con ¡a identificación de imputados; (2) uso de testigos mentirosos o poco

decisión jurisdiccional se vea afectada por ello12.

confiables; (3) uso de confesiones falsas; (4) uso de prueba peridai de baja caiidad o
confiabilidad; (5) visión de íúneE (prejuicio de confirmación y trabajo de las agencias de

Con relación a este punto, la jurisprudencia de Estados Unidos ha sido receptiva

persecución penal; y (6) inadecuada representación legal de los condenados7.

de la necesidad de avanzar en !a construcción de estándares más robustos para

permitir la prueba pericial. En el caso Daubert v. MerreiP, del año 1993, la Corte
En particular, nos detendremos en el uso de la prueba pericial y su influencia

Suprema dio un saito epistemológico al considerar que, en la admisibilidad del

en !a sentencia del juicio, Según los estudios del Proyecto Inocentes de Estados

perito, además de sus credenciales (que hasta ese momento era la principal área

Unidos, la aplicación errónea de la ciencia forense es el segundo factor que más

de análisis), se debía discutir sobre sus afirmaciones y fundamentos, Es decir,

contribuye a ias condenas injustas, que se encuentra en casi la mitad (46%) de

que se debía ejercer cierta valoración de la información incluso en la etapa previa

los casos de exoneración8. En concreto, se identifican problemas tajes como

al juicio oral.

disciplina forense poco fiable o inválida; validación insuficiente de un método;

El caso de la prueba pericial es ei que permite ejemplificar de mejor manera

testimonio engañoso; errores; o mala conducta pericial, Esto llevó a que recien-

la relevancia que tiene la audiencia de etapa intermedia como filtro de la Informa-

temente el Consejo de Asesores en Ciencia y Tecnología del Gobierno de Esía-

don o conocimiento experto que podría llevar a los jueces (profesionales o legos)

dos Unidos sugiriera apoyar ia formación judicial en la evaluación de ia evidencia

a no ser asertivos en sus decisiones,

forense y e! estado de validación de diversas técnicas9.

De igual manera, en la mayoría de estas causales de errores judiciales juega
un papei preponderante el tipo de discusión que se produzca en la audiencia

5 BINDER, Alberto, ob, cit., p,223,

preparatoria del juicio oral, de modo que no se autorice el ingreso de información

6 CARNELUTTI, Francesco, Cómo se hace un proceso, El Foro, Buenos Aires, Argentina, 1999, p. 22,

cuya baja calidad desemboque en una sentencia errónea.

7 DUCE, Mauricio, Errores del sistema y condena de inocentes: nuevos desafíos para nuestra justicia
pena/ scusatoría, en El modelo adversanal en Chiie. Ponencias sobre su impiementación en ia
reforma procesa! penal, Thomson Reuters, Chile, 2013, p, 9
s El Innocence Project es una institución creada en 1989 en ios Estados Unidos, con ¡a finalidad de
exonerar a personas que han sido condenadas injustamente mediante la utilización de exámenes
de ADN, entre otros instrumentos. Véase: https://www.innocenceprojecí.org/causes/misappl¡cation-forensic-science/ (última visita: 30/10/2017).
9 Report to the President: Forensic Science in Criminal Courís: Ensuring Scientific Validity of
Feature-Comparison Methods, Executive Office of íhe President Presidenfs Council of Advisors on Science and Technology, 2016. Ver: https://www.innocenceproject.org/wp-content/
uploads/2017/03/PCAST-2017-update.pdf (última visita: 30/10/2017),
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io DUCE, Mauricio, La prueba peridai, Ediciones Didol:, Buenos Aires, Argentina, 2013, p. 45.
n Esto se nota con claridad en tos peritajes psicológicos de credibilidad, cuya función es evaluar ¡os
niveles de credibilidad de un testimonio. En nuestros sistemas procesales, esta responsabilidad
se le asigna con exclusividad a ios Jueces.
iz Existen casos paradigmáticos en ¡a jurisprudencia comparada acerca de la ocurrencia real de
estos riesgos, como el de Sally Clark en Inglaterra en el año 2003 o ei del carabinero Cristian en
Aysén, Chile, en el año 2013,
13 "Daubert v. MerreiE DowPharmaceuticals, Inc,", 509 U.S. 579 (1993),
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Cuadro 1. la regulación de la etapa intermedia en los CPP de América Latina

LA REGULACIÓN DE LA ETAPA INTERMEDIA
EN LOS SISTEMAS LATINOAMERICANOS
Sobre la etapa intermedia se han desarrollado categorías acerca del modo en
que los ordenamientos procesales ¡a han regulado. Ciaría Olmedo ha planteado

País
Argentina
no vigente

{2014)A

Denominación
de la etapa
Control de la

Audiencia

la prueba

Sí

acusación

y, en caso que esto no ocurra, la sola presentación de la acusación provoca

la realización del debate; y la tercera, que instaura el control de la acusación

plantee15.

1, Pertinencia
2. Que no sea superabundante
3. Utilidad (en caso de que no
se ofrezca prueba),

No

No

Bolivia

No regula

No

No regula

No

No

Brasil

Preparación del
proceso para
el juzgamsento
en plenario

No

1. Legalidad

No

No

Chile
(2000)E

Preparación
de juicio oral

Sí

1. Manifiesta impertinencia
2. Acreditación de hechos
públicos y notorios.
3, Efecto dilatorio
4. Proveniencia de acíusciones
nulas
5. Obtenidas con
inobservancia de garantías
fundamentales.

Si

Sí

Colombia

Formulación
de acusación

Sí

1. Inadmisibles
2. Impertinentes
3. Inútiles
4. Repetitivos
5. Acreditación de hechos
notorios o que por otro motivo
no requieran prueba.
6. Ilegal

Sí

Sí

Costa Rica

Procedimiento
intermedio

Sí

Pertinencia

No

(1996)G

Sí

Cuba
(1977)"

Apertura del

No

1. Pertinencia
2, Legalidad

No

No regula

juicio oral

(1991)B

del juicio oral)

(1999)c
(1941)D

En este capítulo haremos una actualización de estas categorías sobre la
base de la regulación vigente en nuestra región, Al mismo tiempo, profundizare-

mas en el análisis y una visión crítica de algunos ejes particulares que resultan
de interés sobre la dinámica de la audiencia de etapa intermedia.

Sí

No

como obligatorio, esto es, provoca la evaluación del mérito del requerimiento
por su sola presentación, independientemente de la oposición que la defensa

Sí

No regula (entre
actos finales de
investigación y
preparatorios

Argentina
vigente

o extintlvos de la acción penal); la segunda, donde e! control de la acusación es
sólo provocado por la oposición que plantee la defensa a la elevación a juicio

Preclusión
de acuerdos

mafsitiestamente
sofareabundantes

Alvarez ha desarrollado tres fórmulas existentes en el derecho comparado: eie-

mérito de la investigación preliminar y sólo puede invocar hechos paralizadores

1. Relación directa o indirecta
con e! objeto del proceso
2. Utiiitíad y pertinencia

Convenciones
probatorias

3. Que no sean

que el control puede ser imperativo, facultativo o negativo14 y, sobre esa base.

vación directa a juicio (ta defensa no tiene oportunidad de manifestarse sobre e¡

Criterios de admisibilidad de

(2004)F

A Se ha elegido el ámbito de ia justicia federal. Ver Ley 27,063 (2014).
B Se ha elegido el ámbito de ¡a justicia federal. Ver Ley 23.984 (1991),

c Ley 1.970 (1999)
D Decreío-Ley 3.689 (1941)
E Ley n.s 19.696 (2000),
F Ley n.° 906 (2004)
14- CLARIÁ OLMEDO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, EDIAR, Buenos Aires, Argentina, 1967, p. 133,

G Ley n.° 7.594 (1996)
H Ley n,°5 (1977)

is ALVAREZ, Alejandro, B contro! de la acusación, en Revista Pena y Estado n.° 2 "Ministerio Público ,
Buenos Aires, Argentina, Editores del Puerto, 1997, p. 17.
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País

Denominación
de la etapa

Ecuador

Evaluación y
preparación

(2014) i

Audiencia

Criterios de adm ¡sibil ¡dad de
ia prueba

Sí

del juicio

1. Acreditación de hechos
notorios o que por otro motivo

Convenciones
probatorias

Preclüsión
de acuerdos

Si

SÍ

País

República

Dominicana

(2002) Q

no requieran prueba.

Denominación
de la etapa

Audiencia

la prueba

Audiencia
preliminar

Sí

1. Legalidad
2. Pertinencia
3, Utilidad

No

Sí

Guatemala

Procedimiento
intermeciio

Sí

1. Pertinente
2.Abundsnte

No

Sí

No

Sí

(1992) K

Uruguay

(2014) R

1. Legalidatí
2. Referencia directa o
indirecta con el objeto del
hecho investigado
3. Utilidad
4. Sobreabundancia
5. Acreditación ¿e hechos
notorios

No

SÍ

Cofitrol tíe la

Sí

1, Inadmisible
2, Impertinente
3. Sobreabundante
4. Dilatoria

Si

No

Sí

Sí

acusación

3. Innecesaria

Honduras

(2000) L
México

(2014) M

Sí

Audiencia
intermedia

Sí

Uliciíud

5. ilegal.

2. Notoriedad de un hecho
1. Efectos dilatorios
(sobreabundante,
impertinente, innecesaria)
2. Obtención con violación de
derechos fundamentales

Preclusión
de acuerdos

SI

4. llega!
Audiencia
preliminar

Convenciones
probatorias

Audiencia
preliminar

2. Obtenidas con violación
de la ley

Ei Salvador
(1996) J

Criterios de admisibilidad de

Venezuela

(2012)s

Sí

Fase intermedia

Sí

Sí

1. Legalidad
2, Licitud
3.Pertinencia
4. Necesidad

a Ley n.° 76-02 (2002)
R Ley n,° 19.293 (2014)
s Decreto n.° 9,042

3. Declaradas nulas

4. Contravengan al CNPP
Nicaragua

Audiencia inicia!
y audiencia
preparatoria
de juicio oral

Sí

1, Legalidad
2. Pertinencia
3, Utiliciad
4. Repetiíivldad

Sí

No

Panamá

Fase intermedia

Sí

1, Impertinente
2. Inconduceníe
3, Repetitivo
4. Superfluos
5. Ilícito

Sí

Sí

1. Pertinencia
2. Utilidad
3. Legalidad

No

(2001) "

(2008) 6

Paraguay

(1998) °

Perú
(2004) "

Audiencia
preliminar

Sí

Etapa

Sí

intermedia

1. Pertinente
2.Conducente

3. Útil

Fuente: Elaboración propia (2017)

1, Oralidad en la etapa intermedia: regulación y dinámica actual
Al analizar los códigos procesales penales de la región sería posible concluir que

Sí

actualmente existen tres tipos de regulación de ia etapa intermedia. El primero,
que podríamos denominar como el modelo difuso, está dado por una confusión

Si

SI

entre los actos conclusivos de ia investigación y preparatorios del juicio, como
son ios casos de la justicia federa! de Argentina y Brasil, En este último, el código
procesal penal no establece una etapa intermedia entre !a clausura de !a ¡nves-

i Registro Oficial Suplemento n.° 180 "(2014).
j Decretan.0 904 (1996)
K Decretan,0 51-92 (1992)

L Decreto 9-99 E (2000)
M DOF del 05/03/2014
N Ley n.° 406 (2001)
Ñ Ley n,° 63 (2008)

tigación y el juicio oral. De hecho, de forma similar al proceso federal argentino,
el tribunal de sentencia recibe el expediente con anteiación al inicio del juicio y
ordena a las partes que indiquen los testimonios y documentos que presentarán
en ei debate, pudiendo "requerir otras diiigencias" (art. 422). El segundo modelo
está dado por una elevación automática de ¡a acusación, como el caso de Bo-

o Ley n.° 1.286 (1998)

livia y Cuba. En Boiivia, la ley n.° 586 del 2014 (Ley de Descongestionamiento

p Decreto legislativo n.° 957

y Efectivización del Sistema Procesal Penal) eliminó la audiencia conclusiva (de
etapa intermedia), con la pretendida finalidad de aceierar los procedimientos en
tanto regularmente se suspendían y generaban un retardo en la resolución de los
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casos. Finalmente, el tercer modeio, adoptado por la mayoría de los países, es

Otro estudio del CEJA, realizado en Chile, relevó dificultades tanto en la ges-

el que establece una audiencia obligatoria de control de la acusación, aunque

tión como en la litigación de esta audiencia. En la dimensión de la gestión, la

ello no ha estado exento de fuertes controversias. Por ejemplo, en Uruguay, |^

audiencia preparatoria de juicio oral llegó a tener una tasa de suspensión del

etapa intermedia fue objeto de un debate muy intenso en el período previo a |^

43,72% y una media de duración a nivel nacional de 16,4 minutos en el año

entrada en vigencia del sistema acusatorio. La regulación legal de esta audiencia

2014. Tomando como base el dato sobre la duración de ia audiencia, en la

sufrió vaivenes hasta ser incluida en el texto normativo final, pues en la primera

dimensión de la litigación se pudo observar, por ejemplo, que en ei 60% de los

versión del código (2014) se había incluido, luego (2016) se eliminó y finalmente

casos los fiscales no indican con qué hechos se relacionan ios medios de prueba

se volvió a regular (2017),

que ofrecen y que al mismo tiempo existe un importante ofrecimiento de prueba

Si bien la tendencia de los últimos códigos ha sido regular una audiencia im-

pericial. El CEJA concluyó que "se está llevando a cabo una litigación automá-

perativa de control de la acusación, creemos necesario avanzar hacia el siguien-

tica en la que ios intervinientes no profundizan en la litigación adecuada de los

te interrogante: ¿cuál es la calidad de! debate en esa audiencia? Tomaremos los
casos de Chile, Panamá y Puerto Rico a modo ejemp!ificativo.

casos"17,

También se puede extraer un diagnóstico desde la tradición anglosajona, que

Un estudio realizado por el CEJA en Panamá dio cuenta de algunos inconve-

tiene un largo historia! en la aplicación de las reglas de evidencia y la oralidad en

nientes en relación a la audiencia de formulación de la acusación (etapa Interme-

las etapas previas al juicio. En la experiencia de Puerto Rico, el problema princi-

día). Por un lado, se registró una duración excesiva a raíz de prácticas que son

pa! actual es que no se ha saldado el debate sobre la aplicabilidad de las reglas

innecesarias. Por ejemplo,

de evidencia en ¡a vista de determinación de causa para acusar (vista preliminar),
razón por la cual muchos debates sobre admisibilidad se han trasladado y se

en la provincia de Herrera pueden demorar hasta tres horas en casos complejos y en

están reaiizando durante el juicio, La controversia principal surge a raíz de ta regla

Los Santos, !as audiencias se están reailzancto en un promedio de 1 hora 40 minu-

de evidencia 109 (A), que establece que en relación a la admisibilidad en general

tos, sumado a otros 30 minutos destinados a redactar el auto de apertura a juicio. Al

"el Tribunal no queda obligado por las Reglas de Derecho Probatorio, excepto

respecto, se marcó que ésta práctica, que no es indispensable en tanto componente

por aquéllas relativas a privilegios". A el!o se suma !a jurisprudencia del caso

propiamente de la audiencia, pues podría ser reemplazada por un formulario que sea

"Pueblo v. Andaluz"18, en el que e¡ Tribunal Supremo afirmó que "ei Ministerio

dejado a las partes en la secretaría. Otro de los factores problemáticos estuvo dado por

Público debe presentar evidencia, legaimente admisible en un juicio pienarío, so-

¡a baja intensidad en ei fiitro de prueba testimoniak se ha constatado que el juez de ga-

bre todos los elementos del delito Imputado en la denuncia y su conexión con el

rantías, al no ejercer un filtro adecuado en la etapa intermedia, genera que se citen una

imputado". Con lo cuai, el interrogante centra! que se discute es si es posible que

gran cantidad de testigos para la audiencia de juicio (y en consecuencia se programe
una duración acorde para todos ellos), quienes finalmente no asisten en su totaiidad16.
17 Desafíos de !a Reforma Procesa! Penal en Chile: anáiisss retrospectivo a más de una década",

Esta práctica es ej emp i iti cativa del valor y potencial de la audiencia de eíapa intermedia en relación a proteger uno de sus fundamentos; la eficiencia del
sistema judicial y el uso racional de los recursos, tal como mencionamos en el
capítulo anterior.

CEJA, Santiago, Chiie, 2017, Disponible en ei sitio web de! CEJA: www.cejamericas.org (última
visita: 29/10/2017), Desde ios inicios de ia reforma en Chile se han planteado inconvenientes en
esta etapa del proceso. En un informe de! 2003, se reportó que ios jueces de garantía enviaban
a los tribunales de juicio oral ei auto de apertura a juicio y todos los registros Jurisdiccionales producidos durante la etapa de investigación y preparación del juicio, desvirtuando el sentido de ia
oralidad y reintroduciendo ia figura del expediente judicial. Esta práctica fue motivo de una fuerte

ie' "Evaluación de la implementación del Sistema Penal Acusatorio (para el Ministerio PúbEico y el
Órgano Judicial en el Segundo y Cuarto Distrito Judicial de la República de Panamá y pre-evaluacEón en el Tercer Distrito JudiciaE", UNODC-CEJA, 2015, p. 92, disponible en el sitio web de CEJA:
www.cejamericas.org (última visita: 29/10/2017).
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controversia que se zanjó mediante una reforma legal ai Código Procesa! Penal. Ver BAYTELMAN,
Andrés y DUCE, Mauricio, Evaluación de la Reforma Procesal Pena!, Facultad de Derecho de la
Universidad Diego Portales y CEJA, Santiago, Chile, 2003, pp, 70-72.
is "Pueblo v. Andaiuz Méndez", 143 D,P,R. 656 (1997), Tribuna! Supremo de Puerto Rico,
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en la determinación de causa no se apliquen las reglas de derecho probatorio
pues se debe presentar evidencia admisible en juicio19.
Ahora bien, estos tres casos nos permiten graficar que nos encontramos
frente a una audiencia muy inmadura en nuestros procesos acusatorios, Si bien

estos se han implementado hace algunas décadas, la oralidad en las etapas
previas al juicio fue Introducida progresivamente en los últimos años y no se le ha
dedicado una atención y desarrollo especial al modo en que debe sustanciarse.
Por otro lado, en relación a! análisis de los códigos latinoamericanos, también
encontramos una filosofía subyacente desde lo terminológico: algunos códigos
denominan a la etapa intermedia como "la fase de preparación del juicio oral".
como ¡os casos de Chile, Ecuador y Nicaragua.

Si bien esto no es central ni dice relación con la dinámica de la audiencia, da
cuenta de una concepción muy profunda: la idea de que el juicio oral es el horizonte del proceso penal y que la etapa intermedia (así como las restantes etapas
previas) es una instancia organizativa del juicio ora!. Esta noción es consistente
con la orientación de los modelos procesales tradicionales. Tai como afirma Damaska, en los sistemas episódicos (inquisitivos)

La etapa intermetfia: del saneamiento formal ai control sustancial de ¡a acusación LEONEL GONZÁLEZ POSTIGO

2. Criterios de admisibiiidad de la prueba
En la discusión sobre la extensión de fos filtros probatorios conviven dos tradiciones muy marcadas, que condicionan el modo en que se analice una regulación
legal. De un lado, la corriente racionalista de la prueba, cuyo mayor exponente ha

sido Jeremy Bentham, plantea que "la prueba debe ser fundamentalmente libre
y que cualquier interferencia del derecho procesal en eila debería ser limitada o
eliminada"21. Según esta visión, la única finalidad de! proceso penal es la averi-

guación de la verdad y ello debe ser alcanzado mediante un principio general
de libertad probatoria. En este sentido, el juez estará en mejores condiciones
de averiguar la verdad en tanto disponga de una gran cantidad de información
y medios probatorios. De allí que ia teoría benthamiana sea muy reactiva a la
existencia de reglas de exclusión de prueba. Por otro lado, coexiste una comente

limitativa de !a prueba, que propicia la existencia de filtros muy específicos de
admisibilidad para evitar que al juicio ingrese prueba de baja calidad, Esta visión
es consistente con e! desarrollo def derecho probatorio anglosajón mediante las
denominadas reglas de evidencia, que constituyen cuerpos normativos uniformes que regulan el modo en que la prueba ingresa al proceso penal.

«la audiencia decisiva» (juicio) era, meramente, una etapa de una secuencia en curso

que incluía una acabada preparación del material probatorio antes de! juicio, así como
una regular revisión de las determinaciones tácticas después det juicio. IncEuso el "juicio"
en sf mismo no era una cuestión continua: se desarrollaba en fases durante las cuales ía

evidencia era gradualmente reunida y examinada. El juicio continental aún se caracteriza
por ese estilo «poco a poco», especialmente en los casos civiles20.

El débil desarrollo y problematización alrededor de la teoría probatoria generó que los nuevos códigos procesales penales sufrieran la fuerte influencia del
paradigma inquisitorial, a través de la regulación del llamado principio de "amplitud o libertad probatoria". Esta fórmula produce una confusión en el modo de
comprender la admisibilidad de la prueba y, en particular, los filtros de la etapa
Intermedia. De hecho, ha derivado a que se entienda que todos los medios pro-

batorios deben ingresar al juicio y que previo a él debe hacerse un análisis pasivo
Desde esta óptica, se vuelve necesario dar un debate muy profundo desde la

o formal de la prueba22.

práctica (más allá de !as denominaciones iegales) sobre el modo en que la etapa
intermedia podría consolidarse como una fase crítica del proceso y un control
real dei mérito de ia acusación que formule el fiscal o la querella.
zi FERRER BELTRÁN, Jordi, La prueba es libertad, pero no tanto: Una teoría de la prueba cuasi-benthamiana, en AGCATÍNO, Daniela (coord.), Formación y vatoración de la prueba en ei proceso pena!,
19 Para profundizar en lasimplicanciasdelaregla 109 (A) de Puerto Rico, consultar: EMMANUELU JIMÉNEZ, Rolando, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta edición, San Juan, Ediciones

22 BLANCO, Rafael; DECAP, Mauricio; MORENO, Leonardo y ROJAS, Hugo, Utigación estratégica en e!

Sltum, 2015; y CHIESA APONTE, Ernesto, Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra edición, San Juan,

nuevo procesal pena!, Thomson Reuters, Santiago, Chlie, 2008, p. 114, Un anáiisis comparado

Ediciones Siíum, 2016.

sobre ei funcionamiento inicial de los sistemas acusatorios en la región, y en concreto de la etapa

20 DAMASKA, Mirjan, De la prueba por referencia y sus análogos, Revista Nueva Doctrina Penal
2004/B, Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 2004, p. 437,
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Abeledo Perrot, Santiago, Chile, 2010, p. 3.

intermedia, puede encontrarse en; MA!ER, Julio; AMBOS, Kai; WOISCHNIK, Jan, Las Fteformas Procesales Penales en América Latina, Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, 2000, pp. 880-881.
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Una lectura adversarial de los ordenamientos procesales impondría repensar
te manera de comprender los criterios probatorios en tanto límites que e! acusador debe superar.

Los requisitos de admisibilidad de la prueba se encuentran previstos de manera dispersa en los ordenamientos vigentes. En algunos casos, se mencionan
entre las normas generales de los medios de prueba; y en otros se hace en el
capítulo específico sobre la fase intermedia. De todos modos, en cualquier caso,

no existe uniformidad ni especificidad en ia regulación de los filtros probatorios
que deben ser discutidos y superados en la audiencia de etapa intermedia.
Un segundo hallazgo es que los códigos procesales regulan criterios de admisibilidad muy similares, independientemente del año en que fueron sancionados y de su mayor o menor adversarialidad. Las categorías más usuales son

pertinencia, utilidad, abundancia, admisibilidad, legalidad, repetitividad, notoriedad, necesidad, dilatoria, conducenciaysuperfluidad. Si bien podrían marcarse
algunas diferencias entre todas elias23, podríannos realizar un agrupamiento y

distinguir entre tres grandes criterios de exclusión:

La etapa intermedia; dei saneamiento formal a! control sustancia) de ia acusación LEONEL GONZÁLEZ POSTIGO

que ambos se refieren a la necesaria conexión que debe existir entre la prueba
aportada y ia existencia de los hechos y participación de! imputado. Por lo tanto,
este sería el primer nivel de análisis al evaluar el material probatorio en la audiencia intermedia26.
El segundo criterio, ilamado "por exceso de información", se trata de un aná-

lisis posterior al de la pertinencia y relevancia. En esta categoría encontramos
a la abundancia, repetítividad, necesidad, dilatoria, conducencia, notoriedad y
superfluidad. Salvando los matices, todos estos requisitos se refieren a la exclusión de medios probatorios que -si bien son relevantes y pertinentes- aportan

información que podría Incorporarse a través de otros elementos de prueba. Por
ejemplo, la abundancia, necesidad, repetitividad, superfluidad y conducencia se
refieren prácticamente al mismo concepto: si un medio de prueba no es dirimente para acreditar un hecho o la información que aporta podría incorporarse
a través de otro elemento, se debe preferir su exclusión. En cambio, una prueba

dilatoria sería aquélla que aporta información de calidad sobre un hecho contravertido, pero su adquisición y producción implican un tiempo desmedido que
haría demorar el curso del procedimiento. Por su lado, la notoriedad de un hecho

a) por desconexión con la imputación;

se refiere a circunstancias conocidas por la generalidad. A modo ejempiificaílvo,

b) por exceso de información; y

Maier sostiene que ello puede ocurrir con "una catástrofe sucedida, la llegada

c) por protección de garantías,
El primer criterio de exclusión, ei que denominamos "por desconexión con la im-

putación", está dado por los requisitos de pertinencia y utilidad. La pertinencia,
tal como la define Cafferata Nores, implica que "el dato probatorio deberá relacionarse con los extremos objetivo (existencia del hecho) y subjetivo (participación
del imputado) de !a imputación delictiva, o con cualquier hecho o circunstancia
jurídicamente relevante del proceso"24. Mientras que la utilidad (o relevancia) nos
dice que "e! elemento de prueba será ta! no solo cuando produzca certeza so-

de¡ hombre a la luna o, incluso, una ley científico-natural que, por experimentada

continuamente por el hombre de cierta civiiizadón, se ha vuelto un principio de ¡a
experiencia (la !ey de ia gravedad, por ejemplo, si no son requeridas precisiones
extremas)"27.

El tercer y último nivel de análisis está dado por ei denominado criterio de
exclusión "por protección de garantías", constituido por los requisitos de admisibilidad jurídica y legalidad. Este nivel opera incluso frente a prueba relevante,
pertinente y cuya información no es excesiva. Sin embargo, nos encontramos

frente a ciertos iímites infranqueables que impiden su aceptación en juicio en

bre la.existencia o inexistencia del hecho que con él se pretende acreditar, sino

también cuando permita fundar sobre éste un juicio de probabilidad"25. Es decir,

26 Taruffo sostiene que "no hay duda de que e! principio de relevancia determina ¡a primera condición genera! para la admisibilidad de las pruebas. Solo posteriormente es posible someter Eos

z3 LORENZO, Leticia, Manua! de Litígadón, 1a ed,, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Didot, 2012, pp.

admitidos, a otros criterios, /, e,, a las normas acerca de la admEsibiUdad jurídica de las pruebas".

de hechos públicos e ¡legalidad o ¡licitud,

Ver TARUFFO, Mlcheie, La prueba, colección Filosofía y Derecho, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas

24 CAFFERATA NORES, José I.., La prueba en e! proceso penal, 3a ed,, Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1998,.p. 22.
25 CAFFERATA MORES, José !„ ob. cEt, p, 22,
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medios de prueba que han sido considerados relevantes, y, por consiguiente, dignos de ser

123-124. Divide y desarrolia cuatro causas de exclusión: impertinencia, redundancia, notoriedad

y Sociales, Madrid, España, 2008, p. 41.
27 MAIER, Julio, Derecho Procesal Pena!, tomo lil. Actos procesales, Ad-Hoc, Buenos Aires, Argentina, p. 90.
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tanto se prefiere proteger un conjunto de garantías fundamentales del proce-

evidencia simplemente debe tender a aumentar o disminuir ¡a probabilidad de ¡a

so. En el requisito de admisibilidad jurídica, se hallarían protegidos los llamados

existencia de un hecho'"30. Esta es la primera dimensión de la relevancia y, como

privilegios o secretos proles i ona!es, que impiden que cierta jnfomnacíón privada

vemos, es la que se encuentra contenida en la mayoría de las regulaciones lati-

(por ejemplo, en la relación entre un médico y un paciente o entre un abogado
y su cliente) se revele en el proceso penal y se afecte la garantía de privacidad

noamericanas y sobre la cual hemos dado cuenta previamente.

El valor agregado de la experiencia anglosajona se halla en el segundo nivel

de esas relaciones. En cuanto a la legalidad, se resguarda que ios medios de

de análisis, dado por la denominada "relevancia legal o pragmática", que consis-

prueba no sean obtenidos mediante inobservancia o violación de normas legales

te en "un análisis de costo y beneficio en el que el juez debe pesar los aspectos

o constitucionales,

favorables que la introducción de dicha prueba puede producir en juicio en con-

Hasta aquí nos encontramos frente a criterios de exclusión enfocados en la

tra de los potenciales perjuicios que pudiera generar su incorporación al mis-

"limpieza" del caso, ya sea por la inexistencia de una relación entre la prueba y

mo"31. Sobre la base de la regla de evidencia 403 del sistema norteamericano,

los hechos o participación del imputado (desconexión con la imputación); por

que regula la exclusión de prueba por prejuicio, confusión, pérdida de tiempo u

prueba que no es dirimente o cuya información puede introducirse a través de

otras razones, Graham afirma que "el enfoque habitual sobre la cuestión de la

otro elemento (exceso de información); o por límites legales que priorizan ciertos

admisibilidad es ver !a fuerza probatoria y los perjuicios de la manera más favo-

valores centrales del sistema (por protección de garantías). No obstante, estos

rable para el proponente, es decir, para dar a la prueba su máxima fuerza pro-

filtros no son lo suficientemente sólidos como para cumplir con los fundamentos

batoria razonable y su mínimo va!or razonablemente perjudicial"32. Las posibles

de la etapa intermedia que expusimos previamente, En razón de ello, creemos

dimensiones de la "relevancia legal o pragmática" pueden extraerse, a modo de

necesario avanzar hacia la construcción de reglas de admisibilidad que permitan

ejemplo, de la regla de evidencia 403 de Puerto Rico, que establece:

realizar un juicio de ponderación del mérito sustantivo de la prueba.
Si observamos el desarrollo probatorio de los sistemas anglosajones, nos
encontramos con una comprensión y un alcance muy intenso de uno de estos
requisitos: la relevancia o pertinencia28. En su conceptualización, tanto en Esta-

dos Unidos como en Canadá, se identifican dos niveles de análisis. El primero
está dado por la denominada "reievancia lógica", que según Taruffo "se basa en

una conexión lógica entre el enunciado que expresa e! resultado positivo esperado del medio de prueba y un enunciado acerca de la existencia de un hecho
litigioso"29, A su vez, ia Corte Suprema de Justicia de Canadá, en el caso "R.

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio es sustancialmeníe
superado por cualesquiera de estos factores: a) Riesgo de causar prejuicio indebido; b)
Riesgo de causar confusión; c) Riesgo de causar desorientación en el jurado; d) Dilación
indebida de ios procedimientos; e) Innecesaria presentación de prueba acumulativa.
Según Paciocco y Stuesser, "es importante no confundir la «relevancia» y el
«peso» de la evidencia. Si bien la relevancia describe la tendencia de la eviden-

cia a respaldar inferencias lógicas, el concepto de «peso» se refiere a qué tan

v, Arp" del año 1998, definió con claridad este nivel de la relevancia: "Para ser
lógicamente relevante, un elemento de evidencia no tiene que establecer firme-

mente, bajo ningún estándar, fa verdad o falsedad de un hecho en cuestión. La
3u "R, v. Arp" (1998), 129 C.C.C, (3d) 321 at 338 (S,C,C,)
28 La relevancia se encuentra en el corazón del sistema probatorio canadiense. La Corte Suprema

31 RÍEGO, Cristian y DUCE, Mauricio, Proceso Penal, EditoriaE Jurídica de Chile, Santiago, Chiie, 2012,

de Canadá, en el casó "R, v. Corbett", señaló que "Los principios organizativos del derecho pro-

p, 427. En ia literatura norteamericana se ha hablado del término "relevancia pragmática", que a

batorio pueden ser declarados sencillamente, Toda la evidencia relevante es admisible, sujeto a la

nuestro juicio define de mejor modo el alcance de la segunda faceta de la relevancia. Ver MUELLER,

discreción de excluir-asuntos que puedan perjudicar indebidamente, engañar o confundir al Juez

Christopher y KIRKPATRICK, Laird, Evidence under the rules. Text, cases and problems, Editorial

de ¡os hechos, tomar demasiado tiempo, o excluirse por motivos claros de fa ley o políticas". Ver

Advisory Board, Litíle, Brown and Company, 3ra edición, Estados Unidos, 1996,p.78.

"R. v. Corbett", 1988,1 S.C.R. 670, at 714.
29 TARUFFO, Michele, La prueba, ob, cít., p. 39.
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32 GRAHAM, Michael, Evidence. A problem, ¡ecture and discussion approach, 4ta edición, Wesí Academic Publishing, Estados Unidos, 2015, pp. 26-27.
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«probatoria» o influyente es la evidencia"33. Tal como se observa, se trata de una

dimensión que favorece un juicio de ponderación sobre la calidad de la información que aporta la prueba34. Esta perspectiva le otorga un rol preponderante al
juez en su función de "portero", tal como lo definiera la Corte Suprema de Estados Unidos en el famoso caso "Daubert vs. Merrel!" del año 199335.

Si bien esta perspectiva ha tenido un desarrollo muy intenso en los procesos
anglosajones, !a región latinoamericana la está incorporando progresivamente.

El Código Procesal Pena! de El Salvador regula que "se podrá excluir prueba
pertinente, previa consulta con las partes, cuando lo exija un interés preponde-

rante o implique dilación de procedimientos o presentación de prueba acumulativa" (art. 177). Esta es una aproximación a la "relevancia legal o pragmática", si
comprendemos "el interés preponderante o dilación de procedimientos" como

una cláusula relativa a la ponderación del peso probatorio que aportarían los
medios que ofrezcan las partes. Por su lado, en la descripción de las reglas de
admisibilidad, el Código Nacionai de Procedimientos Penales de México es el
que puntualiza con más precisión el significado de cada causal (art. 346). Por
último, Colombia es el único que recepta la modalidad de "relevancia legal o
pragmática" en su integralidad: "toda prueba pertinente es admisible, salvo en
alguno de los siguientes casos: a) Que exista peligro de causar grave perjuicio
indebido; b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al
asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y c) Que sea injustamente dilatoria del
procedimiento" (art. 376).
De todos modos, a pesar de no estar regulado con este nive! de exhaustividad, creemos que los códigos procesales penales latinoamericanos no Impiden una nueva comprensión del concepto de relevancia, Por el contrario, podría

significar la implantación de una nueva práctica y dinámica en las audiencias de
etapa intermedia, a partir de criterios que adopten todos los intervlnientes.

La etapa intermedia; de) saneamiento formal al control sustancial de la acusación LEOMEL GONZÁLE :Z POSTIGO

3. Convenciones probatorias

El análisis normativo de los códigos procesales nos muestra que no existe una
tendencia marcada sobre los acuerdos probatorios en la audiencia de etapa
intermedia, pues la mitad de los ordenamientos los regula y posibilita, mientras
que los otros directamente no los estipulan.
Acerca de ello, conviene recordar que uno de ios fundamentos de la etapa

intermedia es el de evitar que se realicen juicios desmedidos, es decir, que en
éstos no se discutan aspectos no controvertidos, Una muestra de ello es el caso
panameño que mencionamos previamente, en donde los juicios se extendían

por un tiempo menor al convenido a raíz de la incomparecencia de testigos
innecesarios.

De tai modo, la audiencia de control de acusación debería ser la instancia
adecuada para realizar esas estipulaciones entre las partes, de manera que se

iogre centrar y delimitar e! objeto del juicio. Creemos que ia ausencia de regulación no significa un obstáculo para que los jueces favorezcan esta discusión en
la audiencia y los litigantes igualmente realicen esas convenciones.
En cualquier caso, interesa precisar ei tipo de acuerdos al que se refieren
los códigos en tanto puede prestarse a una confusión entre convenir hechos o
elementos de prueba. Al respecto, se ha afirmado que "las convenciones proba-

tortas constituyen acuerdos de los intervinientes sobre hechos no controvertidos
del procedimiento que, al ser aprobados por el juez de garantía, dispensan de la
carga de probarlos a través de tos medios de prueba legal, hechos que luego no
podrán ser discutidos durante e¡ debate"36. Es decir, que al hablar de acuerdos
probatorios en realidad nos estamos refiriendo a convenios sobre extremos fácticos que no están en disputa.

Sobre este punto, e! Código Nacional de Procedimientos Penales de México
es muy claro al establecer que "los acuerdos probatorios son aquellos celebra-

dos entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de ia víctima
u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o
33 PACÍOCCO, David y STUESSER, Lee, The !aw of evidence, 7ñ1a edición, Irwin Law, Toronto, Canadá,

sus circunstancias" (art. 345). El Código Procesal Penal de Uruguay también lo

2015,p.35.

34 Esta perspectiva adquiere aún mayor sentido en la admisibiEidad de la prueba pericial, en tanto !a

36 HORVITZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Juiián, Derecho Procesa! Penal Chileno, tomo ¡i, Edito-

- información técnica que aportan es de difícil control en el juicio y el impacto que generan es mu-

nal Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2004, p. 41. También se ha afirmado que "cuando se habla

cho mayor al de cualquier testimonio. Para profundizar en este punto, se sugiere; DUCE, Mauricio,

de acuerdos probatorios, en realidad a lo que se hace mención es a que no se discutirá en ei

La prueba pericial, ob. cií., 2013.

juicio determinado hecho, porque este se da por acreditado". Ver ALUAUD, Alejandra, Audiencias

35 "Daubert v. Merrell DowPharmaceuticais, Inc.", 509 U.S. 579 (1993).
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En cuanto a la suspensión condicional del proceso a prueba, también se
cuenta con distintas situaciones:

en juicio" (art. 268.3).

Ahora bien, ¿cuál es e! rol del juez en relación a los acuerdos? Si bien la ma~

hay códigos -en su gran mayoría- que han fijado el límite temporal en la audiencia

yoría de los códigos establece que "el juez evitará discusiones que son propias

preparatoria de juicio (Argentina, Chile, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México,

del juicio oral", esto no impide que tenga un roi activo en la consecución y propo-

Panamá, Paraguay y República Dominicana), otros lo permiten hasta la presentación

sición de acuerdos a las partes. En un modelo adversarial, al juez le importa que

de la acusación (Uruguay), otros fo establecen en el comienzo de la audiencia de juicio

e! sistema procesal no se recargue y que los juicios se acoten a io estrictamente

(Colombia, Honduras, Nicaragua y Venezuela), y, porúiíimo, hay ordenamientos proce-

controvertido. Esto es así en tanto, al no ser el juez que intervendrá en la audien-

saies que permiten arribar a este tipo de acuerdos en el juicio mismo (Bolivia y Brasil)39.

cia de juicio, tiene libertad para ingresar al análisis del mérito del caso y realizar
ofrecimientos a los litigantes37.

4. Preclusión de acuerdos

En términos generales, ios códigos regulan que al concluir la etapa intermedia
caduca la posibilidad de arribar a salidas alternativas (suspensión condicional del
proceso y acuerdos reparatorios).

En el caso de los acuerdos reparatorios, el tratamiento normativo ha sido
bastante disími!:
por un lado, contamos con países que han fijado el tope en la conciusión de la instrucción fiscal, de modo tai que si se presenta la acusación, ¡os acuerdos ya no proceden
(Ecuador y Perú). Otros códigos han diferido ese límite temporal a la audiencia preparaíoria de juicio oral (Argentina -no vigente-, Chile, Costa Rica, El Salvador, México,
Panamá, Paraguay y República Dominicana). Hay otros ordenamientos procesales que
establecen el ¡imite al comienzo de la audiencia de juicio oral (Brasil, Colombia, Guatemafa, Honduras y Venezuela) y los demás lo admiten inciuso comenzado ef juicio (Bolivia, Nicaragua, Uruguay y Argentina -vigente-)38.

Tal como se observa, aún muchos países mantienen la posibilidad de nego-

ciar los acuerdos durante el desarrollo de! juicio oral. Veamos el impacto práctico
de esta regulación, tomando como ejemplo e! Código Procesal Penal Nacional
vigente en Argentina. Un informe sobre el funcionamiento de los Tribunales Ora-

les en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires reportó que durante el período
2002-2009 se realizaron un promedio de 50% de acuerdos abreviados, 31% ,de
suspensión de! juicio a prueba y sólo el 19% fueron juicios40. En los dos primeros
casos, dichas salidas se acordaban cuando los juicios ya se habían agendado
o incluso en e¡ mismo día en que se realizaría el juicio. Como se observa, esta

regulación es completamente perjudicial hacia uno de los fundamentos del sistema y de ia etapa intermedia: el uso racional y efectivo de ios recursos humanos
y maten aies.

La audiencia de etapa intermedia debería consolidarse como !a última instancia para que ¡as partes arriben a acuerdos (ya sea mediante salidas alternativas
o e! proceso abreviado). Así se lograrían dos objetivos: por un lado, favorecer
que Sos conflictos se resuelvan mediante soluciones menos gravosas que un

juicio oral y más aproximadas a las pretensiones del imputado y la víctima; y,
por otro lado, evitar que se realicen juicios para casos en los que aún no se han
agotado los esfuerzos por utilizar instrumentos procesales diversos. De hecho,

ei mejor escenario sería aquel en donde en etapas tempranas del proceso (en la
recepción del caso o en la audiencia de formulación de cargos) los litigantes co37 Sobre este punto puede consultarse la regulación mexicana desde la visión del juez, en: ORTIZ,

miencen a visualizar y conversar acerca de la posibilidad de arribar a un acuerdo.

Gabriela y NÜÑEZ, Carlos, Jueces. Guía de conducción de audiencias preliminares, IJPP, Distrito
Federal, México, 2016, pp. 109-111.

3g RÚA, Gonzalo y GONZÁLEZ POSTIGO, Leonel, ob. cit., p. 120,

38 RÚA, Gonzalo y GONZÁLEZ POSTIGO, Leonel, Las salidas alternativas al proceso pena! en América

40 GARCÍA YOMHA, Diego y AHUMADA, Carolina (dir.): Reievamiento sobre e/ funcionamiento de ios Tríbu-

Latina. Una visión sobre su regulación normativa y propuestas de cambio, en Revista Sistemas

na/es Orales en So Criminaí de la Ciudad de Buenos Aires, ¡NECIP, disponible en www.inecip.org

Judiciales n.° 20, CEJA-INECIP, 2016, p.112.
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civil, además, deberá concretar su demanda en ese mismo plazo acompañando

EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL41

las pruebas (art, 243, segundo y tercer párrafo). Vencido el plazo, el fiscal remitirá
a la oficina judicial su acusación y, en su caso, la del quereliante, junto a la de-

Ei nuevo Código Procesal Penal de la Nación regula que ia investigación prepa-

manda civi¡ (art. 243, cuarto párrafo). Desde e! momento en que reciba la acusa-

ratoria concluye con la solicitud de sobreseimiento o ia acusación de! imputacio

ción, la oficina judicial tendrá 48 horas para remitírsela al imputado y su defensor,

(art. 235).

quienes tendrán diez días "prorrogables por otros diez- para analizarla, Una de

El primer supuesto puede concretarse ante un pedido expreso del Ministerio

las cuestiones no resueltas expresamente, es si la defensa tiene que formular, en

Público Fiscal o al no ser admitida la acusación. Puede darse al no haber reunido

ese plazo y por escrito, los plánteos preliminares y el ofrecimiento de los medios

eiementos que permitan asignarle al imputado la participación en el hecho o se

de prueba para producir en e! debate. Lo podría hacer, pero no habría obstáculo

acredite que éste no existió o no era punible. El sobreseimiento firme cierra de-

para formular directamente los plánteos y el ofrecimiento de prueba en el marco

finitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se

de ia audiencia.

dicta e inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho (art. 240).

Tanto ei fiscal como la defensa, sea en el marco de la citación como en la

En el segundo supuesto, ia acusación debe ser por escrito y contener los da-

audiencia, deberán indicar ciertos datos en la lista de testigos para su correcta

tos de identificación del imputado y su defensor, los hechos, fundamentos y me-

identificación; io mismo se aplica a la prueba documental (si no posible presen-

dios de prueba que sustentan ¡a imputación, ias disposiciones legales aplicables,

tarla directamente, deberán explicar donde se encuentra para que los jueces, a

el ofrecimiento de prueba para el juicio, la determinación del daño y el requeh-

pedido de parte, requieran o autoricen su obtención). A su vez, para facilitar !a

miento de pena estimado (art. 241, primer párrafo). La acusación sólo podrá

iabor del juez, tanto en esta etapa como en la de juicio, y que !a parte demuestre

referirse a los hechos y personas incluidas en la formaSización de la investigación,

solidez y claridad expositiva de la teoría de! caso, podría requerir la pertinencia

pudiendo asignarse una calificación jurídica distinta (art. 241, segundo párrafo).

de ia prueba, individualizando o vinculando cada una de ¡as pruebas con ¡os

El código, sin embargo, ha estipulado un límite a este principio: la acusación

extremos de la acusación que se pretende acreditar,

alternativa, por medio de la cual ei fiscal y el querellante podrán indicar nuevos

Transcurrido ei plazo de ia defensa, la oficina judicial convocará a las partes y

elementos tácticos que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en

a la víctima, si correspondiere su intervención, a la audiencia de control de acu-

una figura iegal diferente, para el caso de que en e! debate no resultaren compro-

sación dentro de los cinco días siguientes (art. 246, primer párrafo).

bados tos elementos que componen su calificación jurídica principal (art. 242)42.

Esta audiencia persigue dos objetivos, cuyo cumplimiento se vueive necesa-

Formulada la acusación, el fiscal debe ponerla en conocimiento de la querella

rio; por un lado, realizar un control formal sobre el pedido del Ministerio Púbiico,

colocando los elementos de prueba a disposición de aquélla por el plazo de cin-

de manera que Sos posibles vicios (por ejemplo, la errónea identificación del im-

co días (art, 243, primer párrafo). Dentro de este plazo, el querellante tendrá dos

putado o una deficiente descripción de los hechos) no generen la invalidación

opciones: adherir a la acusación del fiscal o presentar una acusación autónoma

de posteriores decisiones judiciales. Y, por otra parte, se cumple con un control

(que no podrá exceder los alcances de laformalización). Si se constituye en actor

sustancial en tanto es necesario examinar si la acusación reúne ciertos requisitos

de fondo mínimos para poder ser presentada en juicio (por ejemplo, que se en41 Este capítulo se construyó sobre la base del artículo Oralidad en el nuevo Código Procesa! Penal
de la Nación Argentina, en coautoría entre Leonel González y Tobías Podestá, publicado en la Revista de Derecho Procesal Penal (2015-1 y 2015-2), E! nuevo Código Procesal Pena! de ¡a Nación.
• Ley 27.063, Donna (dir.), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 2015.
42 Para un análisis específico sobre la acusación alternativa y ta ampliación de !a acusación, ver:

cuentre fundada), Ahora bien, esto no obsta a que la audiencia tenga un carácter
multipropósito, en donde las partes puedan por ejemplo plantear excepciones o
acordar una suspensión del proceso a prueba, entre otras posibilidades proce-

sales. El tratamiento de estos puntos debería ir desde aque!!as decisiones con
menor nivel de contradicción hacia las que sean más controvertidas, avanzando

LEDESMA, Ángela, Momentos en que se define la acusación pena!, en El debido proceso pena!,
tomo tí, Angela Ledesma (dir.), 1a ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2016,
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secuencialmente por los diversos filtros para que la acusación sea finalmente

segunda fase de la audiencia que regula el código. En nuestro entendimiento,

admitida.

esta regulación ha omJtldo indicar que la inten/ención inicia! debe dársele a la fís-

A continuación nos centraremos en ¡a dinámica de la audiencia de control de

calía a los fines de que exponga oralmente su acusación, tras lo cual la defensa

ia acusación. Un primer punto de análisis es determinar la necesidad de que las

podrá plantear sus cuestionamientos en base a los anuncios de prueba hechos

partes estén presentes en esta audiencia. Si bien éste aspecto no se encuentra

por el representante del Ministerio Público,

explicitado en el texto del código, lo cierto es que se infiere como un requisito

Si bien el código no fija un orden, lo adecuado sería que los plánteos de la de-

de validez de la audiencia: si el fiscal o la querella no se presentan para presen-

fensa estén guiados por los distintos niveles de contradicción que suponen sus

tar.sus acusaciones, esto generaría el abandono de la persecución y posterior

planteamientos, Siendo así, podríamos sintetizar los debates en torno a cuatro

desistimiento de la acción43; si la defensa tampoco io hiciere, esto implicaría su

fases, Una primera etapa podría estar dada por los cuestionamientos a la Impo-

abandono y permitiría que se suspenda la audiencia para que se nombre un

sibilidad de acceder a ia prueba de la fiscalía, ya sea porque no se le reveló de

nuevo defensor que asuma la labor de una forma efectiva.

forma previa o porque se presentaron evidencias no contenidas en la acusación.

En cuanto a¡ desarrollo de esta audiencia, el código ha regulado un primer

Un segundo momento estaría dado por lo que Leticia Lorenzo define como "la

momento en el cual el acusado y su defensa podrán plantear cuestiones prelimi-

discusión sobre !a suficiencia de la teoría del caso", que consiste en objetar la

nares -art, 246-:

relación entre las teorías tácticas, jurídicas y probatorias de la acusación44. En
tercer lugar, se podría dar la discusión sobre la prueba a ingresar al juicio, que

a) objetar la acusación o la demanda civil, señalando defectos formales;

a su vez se subdivide en dos; sobre la legaiidad y la pertinencia de la prueba,

b) oponer excepciones;

en ese orden (es preferible discutir primero si esa prueba es legal o no; en caso

c) instar el sobreseimiento;

de que no lo sea, la discusión sobre su pertinencia se vuelve abstracta). Esta

d) proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la

diferenciación no es menor, en tanto requiere de dos roles distintos por parte

aplicación del procedimiento de juicio abreviado;
e) solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la
diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa;

del juez con funciones de garantías. En el supuesto de la vulneración de dere-

chos o garantías en ia obtención de la prueba (legalidad), se supone que será
necesaria la exclusión ante la mínima duda de su ilegalidad; mientras que, en el

f) plantear la unión o separación de juicios;

supuesto de impertinencia, se supone que si existe solo una duda, es preferible

g) contestar la demanda civil.

que la prueba sea admitida y valorada en el Juicio45. Eilo así en la medida en que
la audiencia de juicio es el único escenario posible en donde se debe presentar,

Como se observa, se trata de plánteos de carácter formal pero también de fondo
sobre la suerte del caso, al permitir arribar a diversas respuestas al conflicto.
Superado éste primer momento, en caso de que se continúe con la acusa-

producir y controlar la prueba que las partes ofrezcan.

Respecto al control de la prueba reunida, el código no regula si el juez de
garantías ejercerá un control de legalidad o razonabllidad, El primero, es aquél

don, el código establece que cada parte ofrecerá su prueba para las dos etapas
del juicio y formulará las solicitudes, observaciones e instancias que estimare
relevantes con relación a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas por

44 LORENZO, Leticia, Manual de Litígación, ob. cit., pp, 154-159,
45 Op. cit. Lorenzo, a su vez, afirma que "los jueces que dirijan las audiencias de control de la acusa-

¡os demás intervinientes (art. 246). Pues bien, es necesario detenerse en esta

ción deben ser muy cuidadosos en términos de no convertir a las mismas en juicios anticipados

43 Para e¡ querellante, se contempla expresamente, que"[,, ,] se considerará que ha renunciado a su

jueces de juicio valorarán la prueba en términos de credibilidad, los jueces de las audiencias

intervención en los siguientes casos; [...] si no formulare acusación en ¡a oportunidad procesal !e-

anteriores (especialmente en esta audiencia de control de la acusación) no pueden adentrarse

e introducirse en la valoración de los casos. Aquí es donde aparece la complejidad: en tanto los

gaimente prevista [...]". A su vez, no podrá fijar su postura a los plánteos de la defensa, ni ofrecerá
prueba ni responderá a las observaciones que se formulen al respecto (art. 246 2 párr. CPPN).
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entendido como un mero control de los requisitos formales; mientras que el se-

de escuchar a las partes. Y dependiendo de lo decidido, seguirá tratando los

gundo es aquél que comprende e! auto de mérito intermedio del juez, en doncje

restantes plánteos. Esta es una práctica poco afianzada en la actualidad, lo más

se mensura si la prueba recolectada es suficiente para acreditar los extremos del

común es ver a los jueces resolver todos los plánteos en forma conjunta. Ei nue-

tipo pena! postulado en la acusación. Este aspecto es central en tanto consiste

vo código no es la excepción, a! contemplar que el juez resolverá fundadamente

en la válvula que los jueces tendrán para admitir o no los casos. Un ejercicio

todas las cuestiones, "en el orden en que fueron planteadas" (arí. 246, último

formal producirá que sean más los casos que arriben a dicha instancia, que

párrafo). Todo lo planteado y resuelto, se debería registrar por un soporte com-

en definitiva redundará en una sobre carga de los órganos jurisdiccionales con

binado de audio/video y acta escrita.

funciones de juicio. Esto también debe considerarse desde la perspectiva de la

La audiencia de control de la acusación finaliza siempre con el dictado de una

fiscalía, cuya tarea en definitiva consistirá en acusar y solicitar juicios solo para

resoiución judicial. En caso de ser admitida la acusación (y tratada la admisibi-

aquellos casos que así lo ameriten,

lidad de prueba), se dictará un auto de apertura a juicio oral, que en concreto

Cuando se hayan superado estos momentos, es que se podrá avanzar a la

próxima etapa de la audiencia, que en el código está regulada en los siguientes

consiste en la delimitación táctica, probatoria y jurídica del desarrollo del debate.
En él se deberán consignar una serie de datos, a saber:

términos: "¡as partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados
ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio" (art, 246). Esta cuestión es ia que previamente hemos llamado como "convenciones probatorias",

que tienen por finalidad que se tengan por acreditadas ciertas proposiciones
fácticas, para las cuales no será necesario producir prueba en juicio. Al no haber
contradictorio en alguna cuestión, se torna innecesaria la producción de prueba

en el debate para que el juez postule una de ellas. Pueden ser propuestas por las
partes o por el juez, siempre que se cuente con la voluntad de los interesados,

Desde el punto de vista estratégico, éste recurso puede permitir a las partes
centrar et objeto del juicio en aquellos aspectos realmente controvertidos y omitir
el tratamiento de aquéllos en los que haya acuerdo, acotando el debate a lo estrictamente controversial,
Superado ello, si las partes consideran que para resolver aiguno de los as-

pectos propios de la audiencia de control es necesario producir prueba, íendrán a cargo su producción e incluso podrán requerir auxilio judicial, en caso de
considerario necesario (art. 246). Sobre esto último, la "necesidad" del auxilio-

a) el órgano jurisdiccionai competente para intervenir en el juicio oral;
b) la acusación admitida;
c) los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones
probatorias;
d) !a decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida
para el debate y el juicio de la pena, con expresión del fundamento;
e) los fundamentos por ios cuales se rechazó, total o parcialmente, la oposi-

ción a la apertura del juicio;
f) la decisión acerca de ia legitimación del quereliante para habilitar la apertura del juicio o para intervenir en él y, en caso de pluralidad de querellantes,
la orden de unificar personería, si fuera procedente;

g) cuando el acusado soporte una medida de coerción, !a decisión acerca de
la subsistencia de la medida o su sustitución;
h) en su caso, la Indicación de cómo ha quedado trabada ia litis en la demanda civil y su contestación (art. 247).

debiera limitarse a aquellos casos que se vieran afectados por obstrucciones
o impedimentos imposibles de superar por la parte (lo mismo aplica para el art.

Una vez finalizada ¡a audiencia de etapa intermedia, todas las actuaciones y evi-

245, en donde se establece que el juez requerirá o autorizará la obtención de la

dendas presentadas por las partes quedarán en poder de ellas, en tanto ningún

prueba documental; ha de señalarse que la producción de prueba es siempre

medio de prueba documental o instrumentai quedará en la oficina judicial.

responsabilidad de las partes.y solo en casos de auxilio es que se requerirá la
. iríten/ención del juez).

Por la dinámica de las audiencias, en que se pueden plantear más de una
cuestión, resulta más conveniente que el juez resuelva inmediatamente después
174

El auto de apertura a juicio cumple, al mismo tiempo, una función de garan-

tía: exige que la sentencia posterior se condiga con los hechos por los cuales el
juicio fue abierto (principio de congruencia), sea la acusación principal como !a
alternativa.
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Con toda la información contenida en e! auto de apertura a juicio, la oficina

En ese camino, todos los intervinientes tendrán algo que aportar en la auctien-

judiclai correspondiente podrá planificar de modo preciso el tiempo que insumirá

cia: el juez, a través de una conducción activa que busque depurar los medios

la audiencia de juicio, de modo tal que se pueda realizar una asignación horarig

probatorios que le ofrezcan las partes mediante una nueva comprensión de los

compatible con la complejidad del caso concreto46.

criterios de admisibilidad regulados en los códigos procesales; los fiscales, reve-

jando la información con la que cuentan y permitiendo su acceso a la contraparte

CONSIDERACIONES FINALES: HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESTÁNDARES DE ADMISIBiLÍDAD

para un adecuado control; y ia defensa, a través de un ejercicio estratégico y de
identificación de los puntos fuertes y débiles del caso de la acusación.
Esta dinámica no es nueva en nuestra región. De hecho, los cambios que han

Prácticamente todos los sistemas acusatorios vigentes en la región prevén una

surgido desde ios propios operadores son aquellos que han calado con mayor

instancia previa al juicio oral para controlar y "pesar" el caso que la acusación

profundidad en la marcha del sistema,

pretende llevar a esa audiencia. En términos generales, los filtros probatorios
regulados en los ordenamientos procesales responden a criterios Insuficientes

para alcanzar dichos objetivos y es por ello que se vuelve necesario repensar
nuevas estrategias para dotar de mayor sentido a ¡a fase intermedia del proceso
penal.

Dada la importancia y ios fundamentos que subyacen a la regulación de la
mencionada audiencia, cabría preguntarse si es ineludible una reforma lega! o si
en realidad se trata de un cambio cultural. Sobre este punto, hay que recordar

que la reforma a la justicia penal consiste precisamente en el abandono de una
tradición inquisitiva que ha calado muy fuerte en el funcionamiento del sistema y
que aún está ¡atente. La instalación de las nuevas prácticas, provenientes de !a
tradición acusatoria, es el desafío central que enfrenta cualquier proceso refor-

mado. Es allí en donde se juega el éxito o el fracaso del nuevo sistema que se
quiera emplazar. La comprensión y ¡itigación de Ja audiencia de etapa intermedia
es una de las áreas más sensibles en donde se dará el enfrentamiento entre el
paradigma acusatorio que se quiere instalar y el inquisitivo que se busca dejar
atrás.
Por lo tanto, nos hallamos ante el reto de consolidar nuevas reglas de fun-

cionamiento compatibles con el modelo acusatorio, desde e! ejercicio práctico
cotidiano. En reiación al control de acusación, se impone un desafío muy con-

.creto: construir estándares de admisibilidad que contribuyan a la obtención de
información de alta calidad y reduzcan los márgenes de error del sistema.
46 En Chile, por ejemplo, ¡os administradores de los Tribunales de Juicio Oral en ¡o Penal utilizan
cuatro datos para la conformación de la agenda de tos juicios: cantidad de imputados; de delitos;
de peritos y de testigos. En base a esto, se asignan los bloques de audiencia que se consideren
'necesarios para la celebración de los debates,
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vive ia persona acusada al transitar ese momento, pena de banquillo, obliga a|
defensor a analizar minuciosamente la acusación para determinar si cuenta con

La correlación entre acusación

fundamentos suficientes.

y sentencia: (imites al ejercicio
del lura novit curia

Por elio, todo el despliegue de su accionar debe estar orientado -si corres-

pande- a indicarle a! juez que el Ministerio Público Fiscal (o el querellante) no
tiene un caso sólido para ir a juicio y, por lo tanto, no corresponde habilitarlo, La

ÁNGELA E. LEDESMA*

manera en la que los sistemas regidos por el expediente y que entremezclan las
funciones de acusar y juzgar han tallado en los operadores, generó cierta confu-

sión acerca del objetivo de esa audiencia. Por ello, es importante reconocer que
este no es el momento de discutir la responsabilidad del inculpado sino, antes
bien, establecer si la hipótesis acusatoria tiene sustento suficiente para que el
imputado sea sometido al juicio oral,
Por otro lado, también en ese momento el abogado debe tener definida su
estrategia, construida en conjunto con su asistido, por si e! juez considera que el
asunto debe traspasar la puerta que divide la investigación dei juicio. Esto implica que, necesariamente, se tomó una posición frente al caso y se dirigió todo el
esfuerzo a conseguir los elementos que eran necesarios a esos fines. La nueva

forma de gestión de los asuntos determina, como ya se dijo, que la defensa debe
asumir una manera distinta de ejercer su labor con el objeto de poder resistir !a
acusación.

Los cambios que se originan con Sa reformulación de la etapa intermedia,
obligan a las partes, en especial a la defensa, a redefinir cual será el nuevo papel
que deberán llevar adelante en el momento procesal. El desafío es, entonces,
abandonar las ideas arraigadas y evitar que el nuevo modelo se adapte a las vie-

jas prácticas; transformando a la audiencia en una mera formalidad. La tarea que
lleve adelante la defensa, principal interesada en el resultado, será fundamental.

INTRODUCCIÓN
El problema de la congruencia y específicamente la correlación entre lo juzgado
y !o que puede ser materia de decisión por parte de los órganos jurisdiccionales,
lleva implícito el alcance de aquello que es materia u objeto del juicio. Esto es, los
alcances del objeto litigioso
La cuestión del objeto litigioso, ha sido discutida por la doctrina clásica tanto
en materia civil como. penal, pero en particular por la primera; también fue abor-

dada por variada jurisprudencia de distintos tribunales nacionales e internacionales. Pero hoy en día presenta determinadas aristas que otrora ni siquiera eran
reconocidas. Me refiero a la incidencia del principio acusatorio, ni siquiera del
modelo omnicomprensivo que se denomina de igual modo, en el proceso penal

y a la estricta separación que ello representa entre ei rol del fiscal y el del juez.
Es decir que la problemática conmueve las raíces del modelo de enjuiciamiento
penal.

La práctica de nuestros tribunales, por lo general más apegada a la cultura
que al purismo de los principios constitucionales y convencionales que nos rigen,
ha sido proclive a conferir autorizaciones amplias a los jueces a la hora de tomar
decisiones. Así criterios abiertamente reñidos con los principios de contradicción
y derecho de defensa, a diario son olvidados en el proceso penal bajo e! manto

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora de grado y posgrado en la Universidad de
Buenos Aires, Jueza de ia Cámara Federal de Casación Penal.
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de la supuesta justicia del falto y de la necesidad de superar la ineptitud de algunos acusadores,

A pesar de ello, algunos faltos y legislaciones más recientes intentan superar
estas disíundones. Haremos a continuación un breve análisis de la cuestión.

HACIA UNA REGUU\CIÓN MÁS PRECISA
De modo plausible la reforma del Código Procesal Penal de la Nación Ley 27063,
presenta algunas novedades en materia de congruencia, coherencia o correlación entre acusación y sentencia. En su artículo. 273 introduce como regia ge-

neral un claro límite al ejercicio del poder jurisdiccional, para evitar de cualquier
modo que la sentencia sea extra petíta. Esta línea de pensamiento ya se había
consagrado en varias iegislaciones provinciales y responde a los principios que
postula la doctrina más moderna.

Dicha norma aborda dos cuestiones centrales que hacen al resguardo del
ejercicio de! derecho de defensa en Juicio, !a primera vinculada a lo que podríamos denominar exceso jurisdiccional llano en franca violación de la máxima
ne proceda! iudex ex offico y la segunda exceso jurisdiccional encubierto, Las
reglas generales ya aparecían en otros códigos provinciales, en tanto que el otro
supuesto resulta bastante novedoso en nuestro medio y merece particular aten-

ción. Ésta última cuestión nos ha preocupado desde hace años y hemos adelantado reflexiones en otras oportunidades1, pero lo cierto es que la regulación
nueva, a pesar de ser superadora, requiere de algunas precisiones, sobre todo si

la analizamos en el contexto problemático que da cuenta la jurisprudencia.
A pesar de la subclasificación intentada, no es menos cierto que en ambos
supuestos se tratan de las alternativas que presenta el ejercicio indiscriminado
del iura novit cuna.
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o distinta a la pedida. Ello claramente aparece como violatorio del principio acusatorio y así lo señala el voto de la minoría en el caso "Amodio"4.
Por otro lado, encontramos las cuestiones vinculadas específicamente al

cambio de calificación, que además posibiiita a¡ tribunal que lo realiza una modificación de ia pena o imposición de una medida de seguridad no pedida.
No obstante lo anticipado, cabe hacer algunas reflexiones que son de apticación a todos los supuestos de exceso jurisdiccional -pura y simple- y a los de
actuación oficiosa incluso en la mutación de la calificación. Esto es que en todos
los casos se habrá colocado al imputado en situación de indefensión ante la tesis
del tribunal, cuyos fundamentos conocerá ex post fació, esto es una vez dictada
la sentencia, incluso en los casos en los cuales la legislación prevé la advertencia,
conforme detallaremos seguidamente.

Es interesante reflexionar que, cuando el fiscal hace el análisis de ias evidencías, en sentido de que no son cargosas para revertir ei estado de inocencia del

imputado, resulta ciertamente plausible sostener que la tarea de la defensa ha
finalizado con anticipación, porque precisamente no tiene con quién controvertir.
No hay posibilidad de contradicción porque no existen argumentos enfrentados5.
Tal destaca Rodríguez, la Jurisdicción requiere para poder pronunciarse de
una pretensión punitiva actual que le permita resolver el conflicto.
El órgano jurisdiccional dirime una situación de enfrentamienío entre dos hipótesis diversas: una, la acusatoria del actor penai público, la otra, la defensiva deE imputado, Si no
existen hipótesis que se contradigan, en tanto una tiende a demostrar la existencia de
un deiito y Ea necesidad de ia sanción y la otra pretendiendo la inocencia del penalmente
investigado, no hay posibilidad alguna para que se considere que existe un conflicto y
menos aún que se pueda resolver respecto de una de Eas partes de la alternativa: cuE
pabilidad o inocencia del imputado6.

El exceso jurisdiccional simple se refiere a la condena sin acusación, cuestión
resuelta por )a CSJN en el fallo "Tarifeño"2, posición retomada en "Mostaccio"3.

Pero también se ha ocupado el cimero tribunal de la imposición de pena mayor
i "¿Es constitucional la aplicación del brocardo iura novit curia?", en Estudios sobre Justicia Pena!,
Homenaje al Profesor Juiso B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, Año 2005; "Objeto de!
proceso penal: momento en que se define", en Estudios en Homenaje al Dr. Francisco J. D'A!bora,

editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, Año 2005,
2 Fallos 325:2019,
3 Fallos 327:120.
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4 Fallos 330:2658, voto de !a minoría Lorenzetíi y Zaffaroni. Y voto de Lorenzetti en: CSJN 424/2017/
RH1 Vich, Juan José s/ Recurso Extraordinario de ¡naplicabilidact de ley 22/03/18.
s Ver RODRÍGUEZ, Mariano A., "Los límites de ia jurisdicción pena!", Ediíoríai Ad-Hoc, Buenos Aires,
Año 1997, p, 71.
e RODRÍGUEZ, Mariano A,, "Los límites de la jurisdicción penal", ob. cit., p. 72.
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Es decir que "no habría caso", equiparando así el supuesto a la inveterada

doctrina de la CSJN7.
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Jurídico diferente a! propuesto por las partes. La figura relevante para ello, es la
advertencia.

Toda Ja estructura del debate y el rol asignado durante su sustanciación a las
partes sería absurdo si se permitiera ai órgano jurisdiccional condenar sin acu-

1, Derecho español

sación. Pero la cuestión encierra también un problema vinculado a !a definición
del objeto del proceso, al momento en que supera la provisionalidad, toda vez
que si interpretáramos que se ha definido con el requerimiento de elevación a

En España aparece dicha figura en el artículo. 733 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal:

juicio, habilitado el debate y definida ¡a pretensión, la falta de sostenimiento por el
acusador no impediría al juzgador decidir, conforme se razona en el caso "Mardiese"8, máxime en un supuesto como aquél donde el objeto versaba sobre el

juzgamiento de un hecho conminado con pena única, la prisión perpetua, razón
que llevó a afirmar que no se violaba el derecho de defensa en Juicio9. En el caso,

más allá de ¡o discutible que resulta Sa no puesta en jaque de la defensa, cuando
insisto no se conocen los argumentos de! tribunal a la hora de valorar la prueba y
por e!lo no se los puede contradecir, dado que aun el requerimiento de juicio no
es completo sino provisional, aparece además ciaramente una acusación en ca~

beza del órgano jurisdiccional con indudable afectación del principio acusatorio,
El otro supuesto, -exceso jurisdicción encubierto- específicamente el de la

modificación de la calificación, es aún más complejo, porque se trata de supuestos en los que la violación de! acusatorio está bastante silenciada por !a doctrina
y jurisprudencia, aun por quienes no admiten condena sin acusación, cuando

conceden al juez la potestad de mutar el encuadre jurídico, A ello ie dedicaremos
en particular.

LEGISLACIÓN COMPARADA
En la legislación vigente tanto-en América como en Europa, los límites legales
al ejercicio del iura novít curia son importantes. Lo más común pasa por una
exigencia de resguardo del ejercicio del derecho de defensa, a través del cual e!
tribunal impone al imputado y su defensa acerca de la posibilidad de encuadre

Si juzgando por el resultado de !as pruebas entendiere el Tribunal que e! hecho justlciabfe ha sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear ia siguiente
fórmula'

«Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusaclon y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscat y ios defensores del procesado (o
los defensores de ¡as partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si eE hecho
justlciable constituye ei delito de... o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número ... dei artículo ... del Código Penal.»

Esta facultad excepcional, de que e! Tribunal usará con moderación, no se extiende a
¡as causas por delitos que sóEo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es
aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de caiiflcación, así
respecto a ta apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes como en cuan-

to a la participación de cada uno de ios procesados en la ejecución del delito público
que sea materia del juicio.
Si el Fiscal o cualquiera de los defensores de las partes indicaren que no están
suficientemente preparados para discutir la cuestión propuesta por el Presidente, se
suspenderá !a sesión hasta el siguiente día10.

El Tribunal Constitucional ha interpretado con estricto apego a la ley fundamenta! que:

7 CSJN, Fallos 110:391. 156:318, 317:335, entre muchos otros. Si bien, se refieren a ¡a procedencia
del recurso extraordinario federal y en definitiva a la apertura de su conocimiento, cuya campetencia limita con esos criterios.
8 CSJN, Fallos 325:2005.
9 -CSJN, Faiios 325:2005, voto Dr. Fayt, mayoría,.
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io Código de Enjuiciamiento Criminal -redactado con arreglo a la autorización concedida al Gobierno por la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881- fue publicado en virtud del Real Decreto
de 22 de junio de 1882 en la Gazeta de Madrid e! 17 de septiembre de 1882. Su primera versión
consolidada es de fecha 1 de junio de 1997 y su última actualización es del 28 de abril de 2015.
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El Art. 24 de la Constitución estabiece, en lo que aquí interesa, un sistema complejo
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2. Derecho alemán

de garantías íntimamente vinculadas entre sí -principio acusatorio y de contradicción
y defensa y prohibición de la indefensión- que, en el proceso pena!, se traduce en ¡a

La regulación en el derecho alemán vuelve sobre la figura de la advertencia. En lo

exigencia de que, entre la acusación y la Sentencia, exista una relación de identidad del

específico el párrafo 265 de ia Ordenanza Procesal Penal estabfece:

hecho punibie, de forma tal que la condena recaiga sobre los hechos que se imputan
al acusado, como config u radares de ia ¡licitud, punibilidad y responsabilidad criminales.
puesto que el derecho procesa! vincula ai Juzgador, impidiéndole excederse de los
términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que
no han sido ob¡eto de consideración de la misma, ni sobre los cuales, por lo tanto, el
acusado ha tenido ocasión de defenderse, a no ser que el Tribunal sentenciador los
ponga de manifiesto, introduciéndolos en e! debate por el cauce que, al efecto, previene
el Art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, de no hacer uso de la facultad que le
confiere este precepto, no podrá cailficar o penar los hechos de manera más grave a
!o pretendido por la acusación, ni condenar por delito distinto, salvo que, respetando la
identidad de los hechos se trate de tipos penales homogéneos^.

Son delitos o faltas homogéneos aquellos que constituyen "modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal, de tal suerte que, estando
contenidos todos los elementos del segundo tipo en eí tipo delictivo objeto de la
acusación, no haya en la condena ningún elemento nuevo del que el acusado no
haya podido defenderse"12.
Ello, en e¡ entendimiento de que "aquellos elementos no comprenden só¡o e!

bien o interés protegido por ia norma, sino también, obviamente, las formas de
comportamiento respecto de las que se protegen" y que "podría no bastar que
un elemento esencial constitutivo del tipo por el que se condena esté genérica-

mente contenido en el tipo por el que se acusa cuando esta genericidad sea tal

Modificación de los puntos de vista jurídicos

(1) Ei acusado no podrá ser condenado en base a una Ley penal distinta a la citada en
la acusación admitida judicialmente, sin que previamente le hubiera advertido especialmente de ¡a modificación de! punto de vista jurídico y se le hubiera dado oportunidad
para la defensa.

(2) De igual forma se procederá cuando en ia vista por vez primera, resultaran de la !ey
penal circunstancias especialmente previstas que agravan la punibilidad o justifican la
ordenación de una medida de corrección y de seguridad.

(3) Si objetara el acusado, declarando no estar suficientemente preparado para Ea defensa, Eas nuevas circunstancias sobrevenidas que admitan la aplicación de una ley más
grave contra e! acusado a la citada en la acusación admitida judicialmente, se suspenderá vista príncipaf a su instancia.

(4) También suspenderá además el tribunal la vista principa!, a instancia de parte o de
oficio, en caso de que pareciera conveniente, a consecuencia de la situación real modfficada, para ¡a suficiente preparación de la acusación o de la defensa14.

Así la Ordenanza Procesal Penal alemana, en su párrafo 265, establece el de-

ber de advertencia de! tribunal frente a una posible modificación de la calificación

que no posibilite un debate pleno y frontal acerca de su concurrencia"13

Las reglas para determinar ¡a homogeneidad parecen una guía interesante

14 La Ordenanza Procesal Penal Alemana (StPO) StrafprozeBordnung de 01 de febrero de 1877 y

para tener en cuenta a la hora de autorizar acusaciones alternativas y aplicacio-

vigente desde el 01 de octubre de 1879. La entrada en vigor de su úitima modificación legislativa

nes oficiosas del ¡ura novit curia.

fue el 20 de junio de 2015. Es del caso agregar también, cómo se regula: §266 (Ampliación de
la acusación). "(1) Si extendiera el Fiscal en la vista principal la acusación a ulteriores hechos pu-

n SSTC 205/1989, de 11 de diciembre, FJ. 2; con cita de -SSTC, entre otras, 12/1981, de 10 de
abril; 105/1983, de 23 de noviembre, y 17/1988, de 6 de febrero-, entre otros. El resaltado nos
pertenece,

nibles del acusado, podrá incluirlos e¡ Tribunal, por medio de auto, en ei proceso, cuando fuera
competente y lo consintiera el acusado. (2) La ampliación de la acusación podrá ser formulada
oralmente. Su contenido satisfará el §, 200, ap. (1). Se llevará al acta de Ea audiencia. El presidente
dará ai acusado oportunidad de defenderse. (3) Se interrumpirá la vista cuando el presidente lo

12 SSTC 35/2004, 8 de marzo, con cita (ATC 244/1995, de 22 de septiembre, FJ 3).

considerase necesario, o cuando el acusado lo solicitase, y su solicitud no fuera manifiestamente

•13 SSTC 35/2004, 8 de marzo, con cita SSTC 225/1997, de 15 de diciembre, FJ 3; 4/2002, de 14 de

temeraria, o se hubiera interpuesto para retrasar e¡ proceso. Será advertido el acusado del dere-

enero, FJ 3.
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jurídica. Ello con los límites tácticos de la acusación, a fin de evitar sorpresas at

que ponen de manifiesto cuáles son los supuestos en los que en nuestro medio

imputado y en "interés de un esclarecimiento exhaustivo de la causa"15.

está vedado el iura novit curia.

Roxin se ocupa de analizar los distintos supuestos de procedencia de la de-

Es destacable que sea indiferente que el tribunal sostenga ia existencia de un

nominada advertencia, como derivación del derecho de defensa. En el punto

delito más grave o de uno más !eve, en comparación con la acusación, pues,

refiere que ese deber se limita a la cuestión jurídica. "Por e! contrario, el tribunal

en general, también un delito más leve exigirá modificarla defensa^8, Ejemplo de

no está obligado, tampoco desde el punto de vista de la estructuración iegal del

ello, es pasar de ia consumación a la tentativa. ASÍ, la advertencia es necesaria

proceso, a dar explicaciones sobre e! contenido y resultado de producciones de

si un acusado como coautor debe ser condenado como autor único; también,

prueba particulares y a manifestarse sobre si acaso entendió la declaración de

ante ei cambio de concurso ideal a concurso real. Si un precepto contiene varios

un testigo de modo distinto que ia defensa."16

La autorización de modificar la calificación jurídica se fundamenta en el dere-

tipos penales alternativos, la advertencia debe evidenciar a cuál de ellos alude,
en tanto sus modos de comisión sean diferentes conforme a su naturaleza.

cho del imputado a conocer todas !as calificaciones posibles antes del dictado

Otro supuesto que se esboza, es que antes de que se ordene una medida de

del fallo, es decir que en ei juicio oral se discutan las cuestiones jurídicas impor-

seguridad y corrección no mencionada en la acusación ni en el auto de apertura,

tantes para la decisión.

es necesario realizar la advertencia. De igual modo para los motivos de agrava-

En el derecho alemán también existe la libre apreciación jurídica del hecho de
la acusación, así

ción de la pena o la imposición de una pena accesoria,
Una nota destacable, es que la advertencia no puede hacerse en general, si"

no que siempre debe estar fundada de modo tal que al acusado y a su defensor
mientras en la obtención de la sentencia el tribunal está vinculado al hecho descripto

les sea posible encarar una defensa, conforme a ios hechos, contra el reproche

en el auto de apertura y, en todo caso, se puede incluir nuevos grupos de hechos al

modificado. No puede contestarse con una advertencia general sobre una posi-

juicio, a través de una acusación supEementaria, el tribunal es completamente libre en

ble condena por homicidio, sino que debe nombrar expiícitamente el elemento

las cuestiones jurídicas. EE tribunal no está vinculado a ¡a apreciación jurídica de! auto de

del homicidio que entra en consideración y también debe indicar las circunstan-

apertura (264, El). Antes bien, él tiene el derecho y el deber de examinar el hecho, por sí

cías a través de las cuales lo fundamenta.

mismo, según todos los puntos de vista jurídicos. Por ejemplo, si no hay doto, dado el

Sin embargo, se interpreta que no es necesario hacerlo cuando tos mismos

caso, se debe analizar ¡a posibilidad de que el hecho haya sido cometido culpablemen-

inte rvin ¡entes en el procedimiento han hablado ya de esa modificación o cuando

te. En consecuencia, el tribunal puede apreciar el hecho de manera distinta a como lo

el tribunal ha admitido el nuevo punto de vista jurídico en un auto referido a la

hizo el auto de apertura 17.

continuación de la prisión19. Estos casos a nuestro ver son peligros y ponen en

jaque el ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Empero, el acusado debe ser advertido sobre la modificación del punto de
vista jurídico para que tenga oportunidad suficiente de defenderse (265 Orde-

LEGISLACIÓN COMPARADA: ÁMBITO LATINOAMERICANO

nanza Procesal Penal alemana).

Resulta interesante, siguiendo al autor citado precedentemente, referir algu-

En esta región referiremos algunos de los códigos procesaies reformados, a

nos de los casos en los que se presenta Indispensable esa advertencia, toda vez

título ejempiifi cativo, al solo efecto de aciarar que en líneas generales siguen e!
modeio alemán y español.

15 Ver ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, traducción de Córdoba, Gabriela y Pastor, Daniel,
editores del Puerto, Buenos Aires, 2000,p,367.
16 ROXIN Ciaus, Derecho Procesal Pena!, ob. cit., p. 367, Con cita BGHSt 43, 212.
"i? ROXIN Ciaus, Derecho Procesa! Pena!, ob. crt,, p. 372,
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18 Ver ROXIN, Ciaus, Derecho Procesa! Penal, ob. cit, pág. 367. Con cita StGB, BGH NSt2 83, 424
is Ver ROXIN, Claus, "Derecho Procesal Penal", ob. cit, p. 368,
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7. Guatemala2

La correiación entre acusación y sentencia: límites al ejercicio del íura novit curia ANGELA E. LEOESMA

posible de la calificación jurídica; la regla comprenderá también a los preceptos
que se refieren sóEo a la pena, cuando se pretenda aplicar una más graves a la
solicitada.

Artículo 374. (Advertencia de oficio y suspensión de! debate). El presidente del tribunal
advertirá a ¡as partes sobre la modificación posible de la calificación jurídica, quienes

3. Chiie^

podrán ejercer el derecho consignado en el artículo anterior."

En igual sentido la legislación chilena dispone:
Artículo 388, (Sentencia y acusación). La sentencia no podrá dar por acreditados otros
hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en el auto de apertura

Artículo 341. Sentencia y acusación. La sentencia condenatoria no podrá exceder eE

del juicio o, en su caso, en ia ampliación de la acusación, sa!vo cuando favorezca al

contenido de Ea acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o cir-

acusado.

cunstancias no contenidos en ella. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una caiifi-

cación jurídica distinta de aquella contenida en ia acusación o apreciar la concurrencia
En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquélla

de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella,

de la acusación o de la del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o me-

siempre que hubiere advertido a Eos intervin lentes durante la audiencia. Si durante ia

nores que !a pedida por el Ministerio Público.

deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una
caliHcacEón distinta de la establecida en Sa acusación, que no hubiere sido objeto de dis-

La regulación será objeto de la crítica general a esta figura legal de la
advertencia.

cusión durante la audiencia, deberán reabrirla, a objeto de permitir a las partes debatir
sobre ella,

Un análisis de esta regulación puede verse en el caso "Ramírez vs Guatemala
de la CIDH".
4. República Dominicana22

2. República de El Salvador
En este país vemos una distinción en la regulación normativa, toda vez que ni
La misma línea de pensamiento es apreciada en este país, Así el artículo, 514

siquiera se incorpora la advertencia;

establece:
La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circuns-

Artículo 336. Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no puede tener por

tancias que los descriptos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a

acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y,

juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan

en su caso, en su ampliación, salvo cuando favorezcan ai imputado. En la sentencia, el

al imputado.

tribuna! puede dar al hecho una calificación Jurídica diferente de la contenida en la acu-

Enta sentencia, el tribunal podrá dar a! hecho una calificación jurídica distinta

sacian, o apEicar penas distintas de las solicitadas, pero nunca superiores.

a ia de la acusación o del auto de la apertura a juicio, o aplicar penas más graves
o distintas a las solicitadas. El imputado no podrá ser condenado en virtud de
un precepto pena distinto del invocado en. la acusación, su ampliación o en el
acto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido sobre la modificación
21 Ley 19696/00.
20 Ley 51-92.
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22 Ley 76/02.
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5. Colombia23

La correlación entre acusación y sentencia: límites ai ejercicio del iura novit curia ANGELA E. LEDESMA

sumaríamos en cierto modo a Uruguay-, "concuerdan con la doctrina de la Corte Iníeramericana ya que, al mismo tiempo que consagran el principio iura novit

En cambio, en Colombia se nota una clara distinción, a nuestro ver la más impor-

curia, lo limitan por las exigencias derivadas del principio de congruencia y del

íante en la región: "Artículo 448. Congruencia. El acusado no podrá ser decía-

derecho de defensa (párr. 1 34}"25.

rado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los

De todo elio se infiere un gran esfuerzo por compatibilizar el principio acusa-

cuales no se ha solicitado condena," También el derecho constituye un límite a la

tono -separación entre juez y acusador- con ia necesidad de garantizar la con-

declaración de cuJpabilidad, los "delitos" por los que fuere acusado.

tradicción. Al mismo tiempo las dificultades que presenta la cuestión en orden a
la función que cumplen los jueces.

6. República Oriental del Uruguay24

ANÁLISIS NORMATIVO ARGENTINO

En este país la regla general restringe también las potestades tradicionales
del juez:

1. Primeras discusiones nacionales y regulación provincial

Artículo 246. (Límite formal de la pena o de las medidas de seguridad) La sentencia no

Entre nosotros, !a primera vez que se propició una norma similar a la del derecho

podrá superar el límite de Ea pena requerida por el Ministerio Público. No obstante, si,

alemán fue en el Anteproyecto de Código Procesal Penal de !a Nación de 1986,

por error manifiesto, la pena requerida es ilegal, el Juez la individualizará de acuerdo con

que en artículo 322, 2° párrafo, establecía:

la Eey, con circunstanciada exposición de los fundamentos pertinentes. El Juez tampoco
podrá imponer medidas de seguridad sin previo pedido dei Ministerio Público ni hacerlo
de manera más gravosa de la solicitada por éste. Sin embargo, a su respecto y en lo
pertinente, regirá también lo establecido en el inciso precedente.

En la condena, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella
de la acusación o de ¡a del auto de apertura del juicio, o aplicar penas más graves o
medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia. Empero, el acu-

sado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la
En definitiva, conforme la descripción que antecede, mantienen la regla gene-

ral de la advertencia Guatemala, República de! Salvador y Chile.
En e! caso de República Dominicana, se admite dar al hecho una calificación
Jurídica diferente a la propuesta o aplicar penas distintas de las soiicltadas, pero

acusación, prendida su ampilación, o en et auto de apertura de! juicio, s/p/'ei//amente no
fue advertido sobre !a modificación posible de la caHficación jurídica (Art. 310); la regla
comprende también a los preceptos que se refieren sóio a ¡a pena y a las medidas de
seguridad y corrección26.

nunca superiores.

En Uruguay, si bien la regla general de correlación es muy rígida, frente al
error fiscal, se autoriza a individualizar adecuadamente !a pena, pero no se prevé
advertencia.

Quizás la normativa más rígida y en consecuencia más garantizadora del derecho de defensa en juicio, sea la de Colombia, en orden a los alcances de la

Dicho cuerpo normativo tuvo estado pariamentario pero no fue sancionado.

Pasó más de una década hasta que la cuestión volvió a ser puesta en discusión, fue con motivo de la sanción de! Código Procesal Penal de la Provincia
de Chubut, oportunidad en la que se siguió la misma línea de pensamiento. El
segundo párrafo de! artículo 50 disponía

congruencia. En referencia al fal!o Ramírez contra Guatemala de la Corte IDH,
señala con acierto Bovino que, con excepción de ese país-ahora nosotros,

25 BOVINO, Alberto, "Principio de congruencia, derecho de defensa y calificación jurídica. Doctrina de
la Corte Interamericana", Revista de Derecho Procesal Penal, Santa Fe, 2006-1, p. 515,

23 Ley Código Procesal Penal, Ley 906/04.
-24 .Ley 15.032/10
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26 Artículo 322 del Anteproyecto de Código Procesal Penal de la Nación de 1986, dirigido por el Dr.
Julio B, J. Maier. (Resaltado agregado)
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En la condena, e! tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella
indicada en la acusación o en eE auto de apertura o aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia; pero el acusado no
puede ser condenado en virtud de un precepto penal más grave que el invocado en ¡Q
acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura, si previamente no fue

advertido de la modificación posible del significado jurídico de ia imputación.

La correlación entre acusación y sentencia: ¡Emites al ejercicio del tura novit curia ÁNGELA E. LEDEStutA

imposibilidad de haber resistido esa imputación en ei debate. Cuando el fiscal y el quereliante, en su caso, retiren la acusación, el tribuna!, como principio, deberá absotver.

Sin embargo, cuando el tribunal estuviere compuesto con un número mayor y suficiente
de jueces y vocales legos y estuviere presente otro fiscal, a soticlíud de los intervinientes conforme con lo dispuesto en el artículo 317, II párrafo, siempre que coincidieren
todos ¡os miembros, podrá declarar que la intervención del fiscal no alcanza a cumplir
ia finalidad prevista en la ley de conformidad con Sos acaecido en eE debate; en tal caso,

Esta regía comprende también a los preceptos que se refieren sólo a la pena
y a las medidas de seguridad y corrección y se aplica, asimismo, a los casos en

declarará la nulidad de esa intervención y se apartará del conocimiento de la causa
debiendo efectuarse los reemplazos previstos en el artículo 317.

los cuales la variación de la calificación jurídica implique, aun por aplicación de
un precepto penal más leve, la imposibilidad de haber resistido esa imputación
en el debate27.

Es decir que, si ei tribunal eligiera un precepto penal menos grave, no tendría
ei deber de advertir, Sin embargo aquel cuerpo normativo nunca entro en vEgen-

cia y dio lugar al actual.
El Código Procesal Pena! de Chubut28 vigente, en su artículo 332, titulado
Sentencia y acusación, establece:

La sentencia de condena no podrá sobre pasar el hecho imputado con sus circunstancias y elementos descrípíos en la acusación y en el auto de apertura o, en su caso, en
la ampliación de (a acusación.
En la condena, el tribunal podrá dar al hecho una caflflcación jurídica distinta de aquella

Si el fiscal retirara ia acusación nuevamente, el tribunal deberá absolver, sin perjuicio de
que se pasen los antecedentes, de oficio o a pedido de algún iníerviniente, con un circunstanciado informe de todos los jueces y vocales Eegos, af Consejo de la Magistratura
si se entendiese que concurre causal de mal desempeño, y al fiscal competente, en el
supuesto de incumplimiento de los deberes de funcionario público o la presunción de
la comisión de otro delito.

En todos ios casos, ei veredicto de inocencia pronunciado por los jurados es deflnitEvamente vinculante.

Regla similar provee el código de La Pampa29, el mismo sigue e! modelo de
reforma al Código Procesal Penal de la Nación del año 2004, at que haremos
referencia en el acápite siguiente.

indicada en la acusación o en el auto de apertura o aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda su propia competencia; pero el acusado no
puede ser condenado en virtud de un precepto penal más grave que el Invocado en la
acusación, comprendida su ampliación, o en e! auto de apertura, si previamente no fue

advertido de la modificación posible del significado jurídico de la imputación, conforme
a! artículo 322, IV párrafo.

29 CPP Ley 2287. Artículo 353;-"Seníencia y acusación. En la sentencia, el Tribunal podrá dar al
hecho una calificación jurídica distinta de aquélla indicada en ia acusación o en el auto de apertura o de la acusación en el aiegato final, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de
seguridad. Sin embargo, el acusado no puede ser condenado por un precepto penal distinto del
contenido en las piezas procesales aludidas, si previamente no fue advertido por e! Tribunal sobre
¡a modificación posible de la calificación jurídica atento ¡o previsto en el artículo 334,Si resultare

Esta regia comprende también a Eos preceptos que se refieren a ¡a pena y a las medidas
de seguridad y corrección y se aplica, asimismo, a los casos en los cuales la variación
de la calificación jurídica implique, aun por aplicación de un precepto penal más leve, la

del debate que el hecho es distinto que e! enunciado en tales actos, el Tribunal dispondrá la remisión del proceso al Fiscal competente." Es del caso destacar que otros códigos que siguen el
mismo modelo se han apartado en el punto, al concretar una regulación más modesta sin ¡ngresar expresamente en ei tema del iura novit curia. Tai el supuesto del CPP de Santa Fe: "Artículo
402 II. Congruencia, La sentencia no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación o de

27 Articulo 50 del Código Procesal Penal de la Provincia de Chubut, Ley 4.566, Anteproyecto elaborado por el Dr, Julio B. J. Maier. Normativa remplazada mediante Ley 5.478. (Resaltado agregado)
28 Código Procesal Pen'a¡ de Chubut Ley 5,478.
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sus ampliaciones, pudiendo variar la calificación jurídica. No podrá imponer una pena superior o
más grave que ¡a pedida por el fiscal salvo que ello sea consecuencia del cambio de calificación
jurídica." Ley 12.162 Artíoulo2 (B.O. 03-12-2003),
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Estas soluciones no parecen totalmente compatibles con un proceso pena!

adversarial, donde habrá que resguardar el ejercicio de la defensa aun frente una
solución menos gravosa que la propuesta por la acusación, pues el encuadre

típico en una figura cuya punición sea menor, en sí mismo no implica que se
haya resguardado e! derecho de defensa en juicio, sino que habrá que ponderar
que el derecho de audiencia alcanza también la posibilidad de refutar la opción
de mínima y la posibilidad de refutar por qué en el caso procede o no el encuadre típico, de lo contrario esa oportunidad será postergada a la vía recursiva.
Dado que la discusión de ia calificación principal, al haber sido introducida una
diferente, puede haber impedido la discusión sobre la base de una hipótesis
no contemplada al momento del debate. Incluso el acusador tiene derecho a
refutarla. Excepto cuando se trate de un delito principal incluido necesariamente

en el "hecho delictuoso acusado" y se hayan debatido todos sus presupuestos
tácticos, aunque el fiscal no hubiere pedido condena por este sino solo por ei

La correiación entre acusación y sentencia: ¡Emites al ejercicio dei iura novít curia ANGELA E. LEDESMA

intentaron conmover el todavía vigente Código Ley 23,984 de 1 991, han mostrado preocupación por el tema, reseñaremos so!o algunos de ellos, dado que los
textos son similares,

El proyecto de 200431, en e¡ artículo 294 preveía:

La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias que los descriptos en la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado.

En la sentencia e! tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a ¡a de la
acusación.

Sin embargo el imputado no podrá ser condenado en virtud de un precepto penal clistinto del invocado en ella sin previa advertencia del tribunal sobre esa posibilidad para
que prepare su defensa,

agravado, homicidio por ejemplo.

La reforma introducida por Ley 13.260 al artículo, 375 del CPP de la Provincia

El tribunal no podrá aplicar penas más graves que las requeridas por los acusadores.

de Buenos Aires, también introduce una afirmación garantizadora, cuando regula

con reiación a la sentencia que: "En ella se plantearán las cuestiones de derecho

Cuando el fiscal y la querella, en su caso, retiren la acusación el tribunal deberá absolver.

que considere necesarias el tribunal, siendo las únicas esenciales las siguientes:
1°) !a reiativa a la calificación legal del delito, que no podrá exceder el hecho

Por otra parte, el mismo proyecto para la Nación, establece adecuadamente

materia de acusación, ni producir indefensión para el imputado," Esta regla pone

que; "En la acusación el fisca! o ei querellante podrán señalar subsidiariamente

doble iímite al ejercicio de iura novita curia, por un lado, en cuanto al hecho, que

¡as circunstancias dei hecho que permitan una caiificación distinta a fin de posi-

no puede habilitar ningún plus y por el otro, evitar riesgo de -sorpresa- Indefen-

biiitar la defensa." (Art. 256, Acusación subsidiaria)

sión respecto a la calificación, de lo cual deducimos que la que se fije tiene que

En términos similares, el segundo párrafo del artículo 305 del anteproyecto

haber sido discutida.30

del año 200732dispone:

2. Otros antecedentes en el orden nacional

31 Cámara de Diputados Expte, 2589-D-04.
3z Este anteproyecto fue laborado conforme Decreto 115 del 13 de febrero de 2007 del Poder Eje-

Los distintos proyectos de reforma integral del Código Procesal Penal de la Na-

cuíivo Nacional y no tuvo estado parlamentario. Para evitar ser reiterativos en el texto transcri-

clon, que. sucedieron ai frustrado intento de la década de los ochenta y que

bimos aquí su artículo 305: mencionado proyecto. "Correlación entre acusación y sentencia. La
sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descriptos
en la acusación y, en su caso, en la ampliación de ia acusación. En la sentencia, el tribunal podrá

30 Todo ello sin perjuicio de no compartir que se pueda dictar veredicto de condena, sin haber
caElfJcado los hechos, dado lo inseparable que resulta una cuestión y la otra, ¡a inescindibilidad
hecho-derecho. Acerca de ¡a crítica a esta regulación normativa remitimos a HARFUCH, Andrés, E/
juicio por jurados en ¡a provincia de Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, Año 2013, p.
122 y ss. Circunstancia que también se da en e! juicio con jueces técnicos y, a nuestro entender,
.es una cuestión inseparable al momento de definir si se absuelve o condena.
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dar al hecho una calificación Jurídica diferente de la escogida por el fiscal o el querellante. Sin
embargo, si durante !a deliberación uno o más jueces advirtieran la posibilidad de otorgar al hecho una calificación más grave de la esíabiecida en la acusación del fiscal o quereilante, que no
hubiere sido objeto de discusión durante !a audiencia, deberán reabrirla a objeto de permitir a las
partes debatir sobre ella. El tribunal no podrá imponer una pena más grave que la solicitada por
los acusadores y deberá absolver cuando ambos así lo requieran."
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En ¡a sentencia, el tribunai podrá dar al hecho una caiificación jurídica diferente de la

El límite que las reglas del debate imponen a los jueces ya no queda tan claro

escogida por el fiscal o el querelfante. Sin embargo, si durante la deliberación uno o

a la hora de definir ei quantum de la pena. Por un Sacio, se reconoció que se pue-

más jueces advirtieran la posibilidad de otorgar al hecho una calificación más grave de

den aplicar penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda

la establecida en la acusación del fiscal o querellante, que no hubiere sido objeto de

su propia competencia, es una posibilidad admitida en la primera etapa de discu-

discusión durante la audiencia, deberán reabrirla a objeto de permitir a las partes debatir

sión de reformas en nuestro país (1986)35 y mantenida en el Código Procesal Pe-

sobre ella.

nal de Chubut hoy vigente. Ello previa advertencia, siguiendo el modelo alemán.
En cambio, el proyecto nacionai del año 2004 ya estableció otra regla: "El

El proyecto de código33 del año 2010, no ingresó en demasiadas cuestiones,
pero fijó una regla general conforme ei principio acusatorio en su artículo 275:

tribunal no podrá aplicar penas más graves que las requeridas por los acusadores." Este criterio fue luego sostenido tanto en los proyectos nacionales más
trascendentes como en las reformas provinciales36. Estas normas también habi-

Correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditados

litarían otros aicances de la decisión, como la aplicación de medidas de seguri-

otros hechos o circunstancias que ¡os descnptos en la acusación y, en su caso, en la

dad37. De este modo, siempre que haya advertencia, el tribunal puede introducir

ampliación de la acusación. Los jueces sólo podrán resolver lo que haya sido materia

en la decisión una sanción no prevista, Así lo prevé expresamente el Código

de debate.

Procesal Penal de Chubut en su artículo, 332 antes transcripto.
Lo cierto es que, palabras más o menos, siempre aparece la necesidad de

No podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores y deberán

hacer conocer la modificación de calificación introducida por e! tribunal, excepto

absolver cuando ambos así lo requieran.

en el caso del Código de Chubut Ley 4566, cuando expresamente establecía:
"aun por aplicación de un precepto penal más ieve, la imposibiiidad de haber
resistido esa imputación en el debate", regla mantenida en e! Código vigente.

COROLARIO
REGULACIÓN QUE ¡NTRODUCE LA REFORMA
Luego de repasar estas regulaciones normativas y proyectos que se ocupan de
ios distintos efectos que provoca la aplicación del ¡ura novit cuna, nos pregunta-

La reciente sanción de la Ley 27.063 ha venido a desafiar la concepción clásica,

mos: ¿Hasta dónde está autorizado e! juez?

con una regulación garantizadora de Sos principios acusatorio, de contradicción,

En primer lugar, en forma unánime las alternativas analizadas dejan expresa-

mente sentado que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos o

defensa en juicio e imparcialidad dei juez. Bajo el rótulo correlación entre acusaclon y sentencia, establece las siguientes reglas aplicables,

circunstancias que los descriptos en !a acusación. En algunos casos refieren a

En primer lugar, el artículo 273 fija un eje interpretativo general: "La sentencia

fos distintos momentos en que conforme la dinámica del proceso penal se con-

no podrá tener por acreditados otros hechos o circunstancias que los descriptos

creta aquella fijación fáctica del objeto. Aluden a los descriptos en la acusación,

en la acusación y, en su caso, en la ampliación de la acusación." En cuanto a

auto de apertura del juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación, La

los hechos en general no parece diferir de los Símiles impuestos por el artículo.

rigidez de la fijación de la base Táctica por las partes parece no ser un punto de

401 vigente, en la medida que solo se refiere a ia posibilidad de que si, "resultare

discusión.34

del debate que el hecho es distinto del enunciado" en ¡os actos de remisión a

33. Proyecto Código Procesal Penal de la Nación, presentado por el diputado Aibrieu, Expediente n.D
4050-D-2010.

•34 Aunque n& siempre fue entendido por los jueces, quienes mediante la modificación de la calificación a menudo Introducen nuevos hechos y circunstancias,
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35 El proyecto de 1986 !o autorizaba expresamente en su artículo 322.2.
36 Ley 2.784, Neuquén, artículo. 196.
37 A elias se refiere expresamente el Código de Chubut vigente, artículo. 332.

215

TOMO 1 Investigación y acusación

juicio o requerimiento fiscal, "el tribunal dispondrá la remisión del proceso al juez
competente."
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No obstante, el "tampoco", cede en ia medida que autoriza mutar la regla a

favor del demandado penal: "salvo que sea en beneficio del imputado siempre

El límite del juzgador -no introducir hechos y juzgar por el mismo hecho que

que haya sido objeto de debate." Dos inflexiones son las que dan equilibrio a la

dio nacimiento al juicio o su ampliación, conforme las normas que rigen el de-

regulación normativa, el "salvo", en cuanto viene acompañado por la condición

bate-, no aparece discutido, además la CSJN en reiterados precedentes así lo

"siempre que". Ambas expresiones merecen un análisis.

reconoció38. Pero a pesar de ello, nuestra jurisprudencia más de una vez intro-

La excepción reconoce una soia posibilidad, que el encuadre jurídico haya

dujo "circunstancias" no contenidas en fa acusación, un ejemplo común es ei

sido discutido, aunque no materia de acusación y quizás tampoco de pedido

caso de la mutación del robo agravado por tratarse de un vehículo automotor

principal o subsidiario de la defensa. Siempre que la calificación haya sido deba-

dejado en la vía pública, en los términos del artículo 167 inciso 4° en función del

tida es decir objeto de contradicción durante el juicio.

163 incisos 3 y 6 del CP, en encubrimiento (art. 277 CP}39, esta misma violación

Esto no significa que los jueces pueden entender que procede una califica-

del principio de congruencia sucedió en e! caso "Ramírez vs. Guatemala" de la

ción jurídica distintay advertirlo, tai como autorizan otros códigos entre nosotros

CIDH40. Razón por la cual la norma no hizo más que poner límite en respuesta a

y en la legislación comparada41. Sino que la única alternativa es ta de una figura

diversos excesos jurisdiccionales.

penal que esté "exactamente incluida" en aquella que fue motivo de la acusación

Sin embargo, lo más novedoso aparece en la segunda oración del primer
párrafo cuando al dice: "La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos o circunstancias que los descriptos en la acusación [...]" pero; "Tampoco

y aún más en la alegación de la defensa. Esta es la única interpretación que en
términos constitucionales puede darse a la norma en análisis.

Queda flotando otra cuestión y es ¿cómo debe hacer el acusador para evitar

podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta". E! "tampoco", quizás sea la

el error en el planteo de! caso? Diversos precedentes echaron mano a la acusa-

limitación más fuerte que el código ponga al ejercicio del poder jurisdiccional, al

clon alternativa, doctrina que ha sido admitida por !a doctrina aun sin previsión

desafiar una concepción por demás enraizada en nuestra cultura judicial.

¡egal expresa. Pero esta siempre reconoce el límite en orden at ejercicio oportuno

¿Qué sucede entonces si el acusador penal yerra en la calificación jurídica

y completo del derecho defensa, al conocimiento de la imputación y su posibili-

propuesta? La respuesta parece contundente, ya no puede salir el juzgador en

dad íntegra de refutación en los términos del artículo. 8.2 b) y c) de ¡a CADH (Art.

su auxilio, tendrá entonces que absolver, excepto que la defensa haya introduci-

75 inc.22 CN).

do otra alternativa que también haya sido debatida.

La nueva normativa debe enfrentar una cultura consolidada normativamente,

tal es el supuesto del artículo 401 del CPPN vigente, que expresamente autoriza:
"En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta
38 CSJN, Fallos 321:469, 310:2094, "Rocchla, Bvio Vicente" R. 522. XX., 13-10-1987; 312:2370 "Fiscal c/Fanton Luis M.A, y otro s/averig. infracción Ley 14,878." F. 135. XX!!, 30-11-1989; 314:333.
"Zurita, Hugo Gabriel s/ infracción al Arí, 166, inc. 2°, del Código Penal" Causa n.° 952 ~. Z. 31 .

XXIII; 23-04-1991.
39 CNCP, Sala 111, causas n.° 6704, "Ricciuti, Lucio s/rec, de casación", reg. n.ü 791/06, de fecha 13

de julio de 2006; n.° 7362, "Vera, Pedro Felipe y otro s/rec. de casación", reg. n.° 197/07, rta. el 9
de marzo de 2007; n,° 10582, "González, Claudio Héctor s/rec. de casación", reg. no 1348/09, de
fecha 29 de septiembre de 2009 y no 11317, "Reyes Lantigua, Esmeralda y otra s/rec. de casa-

a la contenida en el auto de remisión a juicio o en e! requerimiento fiscal [...]"
regla en la que incluso parece minimizarse el propio juicio público, en la medida
que no se mencionan los aiegatos conclusivos. Dicha norma, tal como se ha
dicho, demuestra posturas conservadoras que por antiguas no dejan de tener

raíz inquisitiva y pretenden afirmar un poder irracional de la jurisdicción, fuera de
la medida impuesta por la ley.42

don", reg, n.a 503/10, de fecha 20 de abril de 2010. CNCPSalall, causas nc 11.919, "Sequeiros,
Víctor Hugo s/ recurso de casación", resuelta el 11 de diciembre de 2012, registro 20,960; n,°
11.511, Rizzo, Gustavo y otros s/recurso de casación", resuelta el 28 de junio de 2013, registro
8371/13.
40 CIDH, caso "Fermín Ramírez vs, Guatemala", de fecha 20 dejunio de 2005, donde se íntrodu|eron_
•circunstancias agravantes de la calificación. .
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41 Ordenanza Procesal Penal Alemana, Ley de Enjuiciamiento Criminal española, Código de Chubut
Procesal Penal de Chubuí, entre otras tantas.
42 Ver RODRÍGUEZ, Mariano A., Límites de la jurisdicción penal, ob. clt. p. 66.
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El debate de partes es el que iimita !a discrecionalidad dei tribunal, que no

que siempre habrá que garantizar el debate o disputa, es decir la cuestión debe

solo tiene prohibido -ne procedan iudex ex offício- introducir nuevos hechos.

haber sido objeto del juicio, aunque fuera omitida en la pretensión y refutación

sino también mutar los encuadres típicos, salvo (os supuestos de delitos homo-

deducidas. La otra, que solo podría proceder cuando se trate de un delito menor

gáneos y siempre que se haya resguardado el ejercicio del derecho de defensa,

"exactamente incluido" en !a figura o encuadre típico acusado. Esa debe ser la

ya que la identidad de bien jurídico no siempre garantiza su inviolabiiidad. Así ha

interpretación que se haga de la regulación que prevé el artículo 273 del nuevo

entendido ej Tribunal Constitucional español que: "lo relevante no es la califica-

CPPN cuando establece que e¡ tribunal "Tampoco podrá dar a! hecho una ca-

ción de homogéneas de dos fíguras delictivas a partir del dato de que ambas

lificación jurídica distinta, salvo que sea en beneficio del imputado siempre que

protegen el mismo.bien jurídico, sino si el acusado pudo defenderse de todos los

haya sido objeto de debate."

elementos esenciales constitutivos del delito por el que fue finaSmente condenado, su incidencia en el derecho a la defensa."43

Por lo demás, hay que cuidar los alcances con ¡os que se puede admitir ta
acusación alternativa. Para abordar esta interesante y central problemática, es

La legislación comparada y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos

importante acentuar las bondades del modelo de enjuiciamiento contradictorio

Humanos, han admitido ia necesidad de garantizar la discusión del derecho, en

y por lo tanto adversaria!. Este modelo exige at acusador deiinear correctamente

diversos precedentes, no obstante, se admite la introducción oficiosa de una

su estrategia y plantear la alternativa en tiempo oportuno a fin de que ia defensa

nueva calificación por parte del tribunal de juicio. Participamos de la posición que

pueda ser ampliamente ejercida, en nuestra opinión antes del debate, toda vez

afirma que el íura novít curia no posibilita que el tribunal, por vía de apreciación

que esta cuestión debería integrar el objeto de discusión al mismo nivel que ¡a

jurídica, rompa la identidad fáctica y normativa sustancial, aun cuando se informe

principas.

debidamente a las partes ofreciéndoles ampliamente el debate y ia nueva prueba

En este sentido ia única forma de entender cómo debería funcionar la cues-

ya que, en tal caso, se estaría introduciendo de oficio un nuevo objeto procesal,

tión y realizar las reglas del "debido proceso", desde el punto de vssta práctico,

una acusación jurisdiccional44.

es a partir de las reglas de la litigación, con un adecuado desarrollo de la teoría

Con ello se garantiza la realización de otro principio, también consagrado

del caso,

en defensa del imputado, el acusatorio, que le permite al imputado defenderse
ante un tercero independiente e imparciaj. Nuestra Corte, en el voto en minoría
en el caso Antognazza lo dijo con claridad: "cualquier exceso de jurisdicción
que evidencie un interés acusatorio resultará incompatible con el principio de
imparcialidad."45

CONCLUSÍÓN
La vigencia de los principios de imparcialidad, contradicción y acusatorio impjden que se eche mano al principio iura novit curia para mejorar la posición del
imputado sin limitación alguna. En el punto hay dos aspectos a considerar, uno

43 SSTC, sentencia n.° 35/04.

44 Ver ASENCIO MELLADO, José M., Principio acusatorío y derecho de defensa en el proceso penal,
Editoriai Trivium, Madrid, Año 1991, pp. 337-379.
45' CSJN, Fallos 330:4945, voto de la minoría.
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