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“DESIGUALDAD DE ARMAS: 

DEFENSA PARTICULAR VS. MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL” 

 

Por Dres. Gisela Cabrera y Eduardo Di Genares. 

 

En la práctica profesional diariamente se ponen de manifiesto una serie de 

desigualdades entre la defensa particular y el ministerio público fiscal, que 

dificultan el libre ejercicio profesional, generando asimismo una especie de 

“inferioridad” entre uno y otro. 

Se supone que ante la  existencia de persecución penal estatal,  existe una 

garantía (que para nosotros es “virtual”)  en virtud de la cual las partes 

dentro del proceso, deben contar con idénticas oportunidades y 

potestades de exponer y defender sus pretensiones ante el juez imparcial, 

en el momento de desarrollo del juicio oral, público concentrado, con 



inmediación de las pruebas y con el derecho de contradicción plenamente 

garantizado. 

Se pretende abordar la problemática mencionada, de manera 

sistematizada, de acuerdo a cada etapa del proceso penal: etapa de 

investigación preliminar, etapa intermedia, etapa de juicio, y casación, 

basados concretamente en la praxis del abogado defensor. 

Estimamos que la equiparación de armas para la defensa es inexistente, 

principalmente dentro de la etapa casi más importante del proceso penal 

como lo es la IPP . 

El principio de equidad de armas consiste en “dar igualdad de 

oportunidades en igualdad de condiciones a todos los que intervienen en el 

proceso”. 

Se ha dicho también, que estriba en “asegurar al imputado la oportunidad 

de defenderse en las mejores condiciones posibles frente a la autoridad de 

acusación, superior a él en medios”. 

En la IPP, desde el primer  contacto con la causa, acceso a SIMP, acceso a la 

vista por 24 hs, etc., se denota desigualdad, que supone un detrimento al 

derecho de defensa  en general, pero también al derecho de igualdad de 

armas en especial, lo que afecta directamente: la estrategia de defensa,  la 

valoración de la prueba, la inmediatez para acceder al sistema, entre otros 

inconvenientes. 

Las dificultades que se presentan en cada una de las etapas del proceso 

penal son muchas y muy diversas para hacer valer dentro del expediente, 

el derecho de defensa y principalmente el derecho a la libertad que asiste a 

todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. 



El Estado, en el orden interno, como portador de la acción pública, es quien 

debe perseguir penalmente de oficio los delitos. Así, tenemos que los 

órganos del Estado (Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad, etc.) 

son los que llevan adelante dicha actividad en una situación que podríamos 

llamar de predominio sobre los ciudadanos acusados de cometer delitos.  

Desde esta perspectiva, pareciera que igualar el poder que el Estado 

destina a esa tarea es verdaderamente imposible, dados los recursos 

materiales y humanos que dispone para ello; por tanto, se sostiene que 

alcanzar la igualdad entre el Estado que persigue y el imputado que es 

perseguido, es un ideal que en la práctica no se puede conseguir. 

El principio de igualdad de armas es un mandato esencial reconocido 

constitucionalmente que consiste en que “cada parte debe tener una 

oportunidad razonable para presentar su caso en condiciones que no la 

pongan en desventaja con respecto a su oponente (Fiscalía)”. La 

presunción de inocencia ubica la carga de la prueba en quien ejerza la 

acusación y la defensa en juicio, supone brindar al inculpado los medios 

necesarios para contradecir y resistir esa acusación. 

Esta figura, a pesar de su connotada y evidente importancia, no ha sido 

objeto de estudio profundo y serio en la doctrina y la jurisprudencia 

Argentina, haciéndose  un uso irresponsable y equivocado de este 

concepto, y es de ahí que nace la necesidad de,  abrir un debate 

organizado acerca de esta figura de raigambre constitucional que haga 

viable un ejercicio optimizado, igualitario y responsable de ella como 

garantía del imputado en el proceso  penal, a la luz del principio de 

igualdad de armas.  

El “principio de igualdad de armas” constituye una derivación del modelo 

acusatorio y contradictorio que consagra la Constitución Nacional, que 



surge de la exégesis armónica (Art. 18 de la CN; 75 inc. 22 de la CN; XXVI 

de la DADDH; 10 y 11 de la DUDH; 8 de la CADH y 14 del PICDyP) a partir 

del cual se perfila como una garantía del imputado. 

 

Problemática actual. 

 

Ahora bien, no hay dudas de la consagración legal del principio aquí 

desarrollado, pero… ¿Qué pasa en la práctica cotidiana?... Nos 

encontramos con  problemas tales como:  

- la vista de la causa por un término acotado de 24 hs., prorrogables 

por 24 hs. más,  bajo la debida constancia de dejar nota;  

- la informalidad del legajo por parte del órgano fiscal,   

- la inferioridad en la producción de la prueba desde el punto de vista 

de la defensa técnica, ya que los recursos de una defensa particular 

no se asemejan o equiparan a la de la defensa oficial y mucho 

menos a los del órgano acusador;  

- desigualdad de armas desde un secreto de sumario impuesto por la 

fiscalía por tiempo indeterminado, hasta su levantamiento, de 

modo que la defensa se encuentra solamente produciendo prueba 

de descargo sin tener a la vista la causa, en clara violación al 

principio de contradicción ya que se adunan pruebas que la defensa 

difícilmente luego podrá  refutar;  

- el pedido de autorización por parte del juzgador para el 

levantamiento del secreto fiscal,  

- pedidos de informes al Banco Central ,  

- pedidos de informes a Afip,  



- pedidos de informes a compañías de telecomunicaciones,  

- la utilización legítima de medios de comunicación clandestinos 

(intervenciones telefónicas) etc.,  

- dictado preventivo de medidas de restricción como cauciones 

juratorias, personales o reales,  

- dictado de prisión preventiva,  

- prohibición de  salida del país,   

- allanamientos de moradas – no siempre en casos urgentes- con 

pedidos de inmovilización, secuestro y depósito de bienes  muebles, 

inmuebles y dinero sin autorización por parte del Juez de  garantías  

(bajo el manto de “CASOS URGENTES”)  solicitando luego  la  fiscalía 

su convalidación por parte de aquel   último;   

A su vez en  ese marco se pueden analizar otros  problemas prácticos del 

proceso penal: la acusación múltiple y los recursos del acusador privado.  

La igualdad de armas es un principio que tiene por finalidad subsanar el 

desequilibrio real que la persecución penal supone para el imputado. Para 

su efectivización requiere no sólo rodear al imputado de recursos para 

incrementar su capacidad defensiva sino, también evitar otorgar facultades 

a la acusación que signifiquen un nuevo desequilibrio desfavorable para el 

inculpado, como otorgar a la víctima (constituida en querellante) la 

atribución de acusar autónomamente y de impugnar la desvinculación del 

imputado por sobreseimiento o por sentencia absolutoria; pues no es 

concebible, en virtud del principio de supremacía constitucional 

establecida en los artículos 31 y 75 inciso 22, que la reglamentación legal 

de aquéllos (art. 28 CN) o la jurisprudencia termine por alterarlos. 

 

 



¿Es posible que exista igualdad de armas? 

 

Para que exista igualdad de armas es necesario que se dé la perfecta 

igualdad de las partes: en primer lugar, que la defensa esté dotada de la 

misma capacidad y de los mismos poderes que la acusación; en segundo 

lugar que se admita su poder contradictor en todo momento y grado del 

procedimiento. 

La disparidad de condiciones reposa sobre la realidad fáctica de la 

superioridad en recursos que indudablemente posee el Estado, que tiene a 

su cargo la persecución delictual. Este desequilibrio, que subyace en la 

esencia misma del proceso penal, posiciona como la parte más débil al 

acusado y, por ende, la igualdad de armas no puede sino estar destinada a 

sumar fuerza al imputado para que su derecho de defensa en juicio, 

constitucionalmente reconocido, no se torne ilusorio. 

Pero si bien es cierto que, desde ese enfoque no se podría alcanzar la 

equidad entre las partes, sí es posible intentar acercar esa brecha y 

reducirla al mínimo.  

Una de las posibilidades concretas para lograr esa igualdad, o al menos 

intentarla, es dotar al imputado de facultades de intervención equivalentes 

a las de los órganos de acusación. Es decir, el mandato de igualdad “exige 

una posición lo más equilibrada posible de los intervinientes en el 

procedimiento, en virtud del principio de igualdad de armas, aun cuando la 

expresión igualdad de armas sea, al menos, engañosa, ya que una 

verdadera igualdad de armas no sería compatible con nuestra estructura 

de procedimiento...”.  



Esta desproporción, en el ámbito interno – del derecho penal donde puede 

verse más claramente - es bastante más pronunciada durante la etapa de 

instrucción o preliminar, pues allí el acceso de la defensa del imputado al 

expediente, por citar sólo un ejemplo, muchas veces se ve limitado o 

cercenado.  

Concluida la instrucción, y pasadas las actuaciones a la etapa más plena, 

que es la del debate, aparece en toda su magnitud el ideal de dar 

posibilidades parejas al imputado y al acusador.     Y aquí cabe mencionar 

que es el órgano acusador el que debe destruir el estado de inocencia que 

posee el sujeto sometido a proceso. De ese modo, debe demostrarse sin 

hesitación alguna todos los extremos de la imputación puesta en cabeza 

del acusado.  

Esta circunstancia podría llegar a equiparar de algún modo, la diferencia 

entre acusador y acusado que se registra en la etapa instructora.      

En efecto, se ha dicho que esta situación de desigualdad se intenta nivelar 

jurídicamente con el principio de inocencia -prevista en el art. 8 de la 

CADH.- y con la obligación del Estado de cargar con la acusación y de 

demostrar la culpabilidad del acusado, prescindiendo de la actuación de 

éste. 

 

Piedra angular. 

 

La etapa de la IPP es crucial para la defensa y es la más intensa que la del 

propio debate oral, es la piedra angular, ya que es la primera etapa que fija 

las bases probatorias en la que se desarrollará el proceso.  



La igualdad de armas NO EXISTE EN EL PROCESO PENAL careciendo de 

inferioridad la defensa en cuanto a recursos   humanos y materiales para 

llevar a cabo la terea encomendada, ya que la defensa no cuenta con el 

auxilio de la policía,  en algunos casos judicial,  no cuenta con el uso de la 

fuerza pública, como de igual manera no ostenta la colaboración de las 

reparticiones del estado, ni con cooperación interprovincial e 

internacional; CLARO ESTA QUE SON ESTAS HERRAMIENTAS a las que solo 

puede acudir el acusador público y de las que carece cualquier defensa en 

el ejercicio de los derechos a favor de su imputado.  

Ahora bien… el hecho de que el defensor no puede ordenar por si 

actividades estatales de investigación o requerir informaciones con 

carácter vinculante es un ENORME IMPEDIMENTO para la “Plena Igualdad 

de armas“ con el acusador ya que nadie puede desconocer la diferencia 

entre “Mandar y Pedir”. 

Este último es un aspecto al que apuntamos en el presente esbozo, ya que 

la legislación procesal debe avanzar decididamente para dar cumplimiento 

con la normativa supranacional de nivel constitucional art. 75 inc. 22 que 

enfatiza esta cuestión como correlato del mandato acusatorio del proceso 

penal que la misma recepta; no podemos continuar en la defensa de los 

sindicados penalmente, cuando la producción de la prueba  esta 

supeditada a la interpretación que la jurisprudencia haga del código de 

procedimiento que, en ningún caso se expide en forma explicita a favor de 

la recepción del derecho de defensa en igualdad de armas. 

No se nos pasa por alto que, la igualdad referida resultaría más bien un 

ideal al que se debe aspirar, pero lo importante a nuestro modo de ver es 

que esa idea vaya ganando espacio en el orden interno. 

 



Conclusión. 

 

Resumiendo, podríamos señalar que se parte de una situación de 

desigualdad que debe ser acortada, mediante el otorgamiento de las 

mismas oportunidades de actuación ante los tribunales no debiendo dejar 

pasar por alto lo dicho por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal, 

Sala II, en autos “Sacaría Juan Antonio y otros s/ recurso de casación”, 

causa N° 15087, Sentencia de fecha 20/11/2013, que dice: “El principio de 

igualdad de armas, como garantía fundamental que resguarda la 

efectividad de la contradicción, significa reconocer a las partes los mismos 

medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de 

alegación, prueba e impugnación. Ahora bien, esta igualdad no debe ser 

interpretada como la exigencia de garantizar una igualdad matemática. Lo 

que se requiere es que exista igualdad de oportunidades y 

fundamentalmente en la etapa del plenario, donde delimitado ya el objeto 

del juicio, se proponen y producen pruebas, se las controla y se alega sobre 

su mérito”.  

Como conclusión,  el principio de igualdad de armas, en un principio, 

equivaldría a equivalencia de medios, recursos, fuente humana y 

laboratorios para obtener las mismas oportunidades de persuadir al juez 

de conocimiento en audiencia, quien, a su vez, de manera imparcial y 

guiándose por la evaluación que él mismo haga a los elementos 

probatorios llevados a juicio, decida de manera favorable o desfavorable 

para el procesado. 

La paridad de armas, en definitiva, forma parte del conjunto de garantías 

del debido proceso y se traduce en los mismos medios de ataque y de 



defensa, las mismas posibilidades jurídicas a la hora de definir y defender 

sus respectivos puntos de vista. 

Julio Maier  describió la igualdad de armas como “la división de los 

poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue 

penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien 

puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse y, 

finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir”. ------- 

Como abogados defensores, debemos perseguir esa dichosa igualdad de 

oportunidades y realizar las propuestas necesarias a los fines de mejorar el 

sistema, tratando de ampliar las herramientas de defensa para nuestro 

defendido, y a su vez, mejorando la actuación profesional con las mismas.  

 

 

Sugerencias de mejoras. 

 

Estamos convencidos de que pequeños cambios, harían grandes 

diferencias. 

Por ejemplo, se podría modificar el sistema SIMP, con un acceso acotado 

de vista por 24 hs a una IPP, de manera automática. Esto sería, a través de 

un ícono de “SOLICITUD DE VISTA RÁPIDA”, que sea automático, con sólo 

incorporar el número de IPP, y dando click en el ícono mencionado. De ésta 

manera el profesional, podría tener acceso a la investigación, en el mismo 

momento que lo solicita, sin tener que esperar que la fiscalía lo habilite, y 

sin saber, como sucede en la actualidad, en qué momento lo habilitaron, lo 



que implica que muchas veces, se pierdan esas 24 hs de acceso, sin poder 

ver efectivamente los autos. 

Otro modo que se nos ocurre, es que una vez que se solicita  el acceso por 

SIMP por 24 hs., llegue una notificación automática por token al 

profesional, y que desde el momento de la notificación, empiece a correr el 

plazo de las 24 hs. 

Ó bien, que el plazo sea por un tiempo más amplio, por ejemplo por 72 hs, 

en cualquiera de las variantes anteriores. 

Porque como todos ustedes saben, cualquier operador de los órganos 

jurisdiccionales, tiene acceso a cualquier expediente reservado, por tiempo 

indeterminado. Lo que implica que la desigualdad de armas es claramente 

palpable, pero éstos pequeños cambios propuestos, pueden mejorar, “no 

equiparar”, la tarea del abogado defensor. 

Con respecto a un secreto de sumario, también se podría implementar, un 

acceso restringido por 24 hs., a aquel profesional que se encuentre 

presentado en autos como abogado defensor. 

En cuanto a un pedido de levantamiento del secreto fiscal, que lo pueda 

realizar la defensa particular, aunque sea con requisitos que hagan a la 

oficiosidad de la prueba, sin dudas, hay miles, y que en la praxis diaria, nos 

encontramos con distintos supuestos, que amplían aun más esas 

posibilidades. 

Aquí se han mencionado algunos de los supuestos que se pueden mejorar, 

con el afán de invitarlos  a analizar la problemática aquí planteada y 

realizar sugerencias que tiendan a la equiparación de herramientas. 

Principalmente, en éstos encuentros de áreas penales, surgen críticas 
constructivas muy interesantes, por lo que invitamos a los participantes: 



tanto exponentes como colaboradores y oyentes, a realizar propuestas de 
cambio en ese sentido, para dotar al imputado de recursos para 
incrementar su capacidad defensiva; asimismo como contracara  de una 
misma moneda, revisar y estar atentos en cuanto a que a la Fiscalía, no se 
le otorguen más facultades de acusación, que amplíen la brecha de esa 
igualdad de condiciones que se persigue. 

Tal vez, en un futuro cercano, podremos subsanar el desequilibrio real que 
la persecución penal supone para el imputado. 

Luchar por el principio de igualdad de armas, deberá ser siempre 
constante, y todo lo que hagamos por alcanzarlo contribuirá a la razón de 
justicia. Somos responsables de realizar aportes significativos en 
consecuencia. 

 

 

 


