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Introducción

La búsqueda de un derecho penal legítimo, en su modo de actuar y cumplimiento de sus fines, que
aparece como importante a lo largo de la historia, se hace nuevamente presente en la realidad de nuestros
días requiriendo un urgente tratamiento frente al clamor popular que insiste y exige al Estado de una mayor
represión por parte de los aparatos de coerción estatal y de la aplicación de respuestas punitivas efectivas.-

El tratamiento de la cuestión acerca de la legitimación del sistema penal, en tanto modelo punitivo, tiene
su origen en los debates acontecidos en torno a la justificación de la pena, que se intentaran desde una
perspectiva criminológica actual.

Acudo al saber criminológico en tanto lo considero como aquella ciencia, capaz de auxiliar a quien
pretenda realizar un análisis critico de la realidad del control social frente a la cuestión criminal, siendo que
su estructura consta de disciplinas de procedencia variada – antropológica, psicológica, médica y socioló-
gica – las cuales articuladas entre sí, habilitan la apertura crítica que se necesita para así poder cuestionar
muchos de los conocimientos científicos previos; en el caso jurídicos.1

Inmersos en el pensamiento de la criminología crítica, encargada de advertir las innumerables falencias
y grandes falacias que se señalan respecto de las teorías legitimantes de la pena, estimo que ya no hay
modo de «esconderlas bajo la alfombra», tan solo observando las consecuencias nefastas e inhumanas de
su aplicación, cuyo fin pareciera estar solo destinado a servir de legitimante en cuanto elemento integrante
de discursos conformistas en materia de política criminal.-

Por ello, y en pos de adoptar una actitud contraria, habrá que asumir que la justificación de la pena, no
se ha logrado jamás, este tópico se ha presentado históricamente como una cuestión de imposible cumpli-
miento, o cuanto menos en crisis, en base a los datos sociales y reales que se arrojan a diario en nuestra,
poniendo en evidencia que de la aplicación de la pena de prisión, solo puede esperarse una gran vagaje de
consecuencias negativas.

Así se anticipa el fracaso de las teorías, fundamento de la pena, entendiendo que la idea de justicia
retributiva, postulada por parte de las teorías absolutas ha quedado en el olvido, al menos en tanto justifica-
tivo del poder punitivo, y la utilidad tantas veces alegada por las teorías relativas de la pena,  cuando habla
de los fines preventivos perseguidos mediante el encierro, es tan solo una ilusión, preocupante por cierto, si
tenemos en cuenta, que aún hoy se continúan asignando al castigo.-

Entonces, parecería cierto que las posturas señaladas, no han sido más que meras construcciones
teóricas, carentes de toda comprobación empírica, que sirven de fundamento al poder coercitivo del estado,
en miras de una sensación de seguridad ciudadana jamás lograda, sin perjuicio de lo cual, se intentaran
rescatar sus resabios.-

Quizás por ello, del surgimiento del abolicionismo, como alternativa de remediar esa incapacidad
demostrada por las teorías que históricamente avalaron el poder punitivo, que considero merece captar
nuestra atención, en tanto deslegitimante del sistema imperante en la actualidad, centrada en el hallazgo de
sus manifestaciones en el sistema vigente.-

En miras de tal propósito, se tomaran en cuenta las diversas teorías desarrolladas en torno a la pena,
clasificadas en aquellas justificativas y no justificativas, y sus principales objeciones y resabios, para luego
constatar con la mayor seriedad posible, la presencia de estas últimas, en diversos institutos legales de
derecho penal y procesal penal, y criterios jurisprudenciales producto de su influencia en la actualidad.-

Como contrapartida, no podrá obviarse el rol que desempeña actualmente la sociedad, que expresa lo
que he de denominar «un retorno a la idea clásica de defensa social», en este pedido continuo a las
autoridades de un control social efectivo que garantice la protección de sus derechos e intereses.-

I.- Teorías elaboradas acerca de la pena

1.Un problema evidentemente conflictivo
La ley del talión, forma más antigua de imponer un castigo, marca quizás el inicio de un proceso histórico

que no hace más que mostrar al «ius puniendi» como natural y consustancial a toda organización social,

1. «El enfoque criminológico no sólo no es jurídico, sino que tampoco necesita ser exclusivo de alguna otra disciplina... la
criminología se entiende como una estructuración de conocimientos de variada procedencia que se articulan interdisciplinariamen-
te entre sí.... La criminología permita a los juristas, abogados, sociólogos, psicólogos, etc, una posibilidad del análisis sistemático
y crítico de la realidad del control social, o específico del control jurídico penal, desde fuera de las necesidades y propósitos de
tales sistemas, sin compromiso teórico alguno con ellos.» Elbert, Carlos Alberto en «Manual Básico de Criminología, pág 13, Ed
Eudeba,1°edicion, junio de 1998
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pese a lo cual, no se trata de una cuestión pacifica, siendo que a lo largo de los siglos distintas construccio-
nes filosóficas se han encargado de reafirmar o desvirtuar su vigencia.

La potestad de imponer castigos, se ha apoyado en teorías de índole moral, religiosa, contractual,
utilitaria, ilustrando las teorías de la pena acerca de la finalidad que se le ha asignado.-

Por ello y a los efectos prácticos, clasificaremos a las teorías elaboradas en dos grandes ramas: la
primera de ellas justificativas de la pena, puede a su vez, subdividirse en teorías absolutas y relativas;
mientras que la segunda comprendida por aquellos agnósticos en materia punitiva,  alegando la falta de
legitimación del sistema penal –abolicionistas – donde situaremos también a quienes  proclaman una inter-
vención penal mínima, concibiendo a la pena como el último de los recursos estatal a utilizar –minimalismo-
, ó en su caso como aquel  mal menor  de quien sufre el castigo, frente al peligro de la anarquía que lo
exponga a la venganza privada –garantismo penal -

Por oposición a las posturas deslegitimantes de la pena, considero ilustrativo echar una mirada a las
elaboraciones doctrinarias efectuadas en la historia del pensamiento jurídico, sin dejar de señalar que es
esta una breve reseña, tenida en vista a los efectos de evaluar si algunas de los fines alegados que se
detallan a continuación, tiene lugar en la actualidad.

2.Teorías justificantes de la pena:
Dignas de ser mencionadas, puesto que todavía conservan vigencia en los discursos político criminales

de la actualidad, aún cuando su formulación en forma pura sea ya insostenible, lo trascendente de estas
teorías radica en que la función que suelen asignarle marca los limites de las agencias de poder en el
ejercicio del «ius puniendi», intentando la difícil tarea de situar algunos de los hitos en la evolución del
pensamiento criminológico en tanto antecedente del abolicionismo penal.

La pena justa y el retribucionismo
Denominada históricamente como teoría absoluta, sigue la máxima de que es justo devolver mal por mal,

y concibe a la pena como un fin en si mismo, se trata del famoso y primitivo «castigo merecido» que viene
a reemplazar a la venganza privada adoptando la forma de pena pública en el siglo XIII.-

Tiene sustento en la idea de justicia retributiva, y se inspira en una evolución de la regla del talión, en
reemplazo a la venganza de sangre.2

Sus principales expositores han sido Kant, brindando una fundamentación ética – mientras que Hegel –
acude a un fundamento jurídico.

La postura Kantiana refiere que el castigo se justifica por el valor moral de la ley penal infringida, y la
necesidad de conservar el estado ético, siendo la ética una pauta de convivencia social. Por ello  se sostiene
que la retribución esta dada al infligir un dolor equivalente al injustamente producido para de ese modo
garantizar la ética frente a una acción que objetivamente la contradice.

Como puede observarse para el retribucionismo la pena no se justifica para minimizar males futuros o
incrementar la «felicidad general» propia de las posturas utilitaristas que pretenden lograr con ella alguna
finalidad; el castigo no puede aplicarse como medio para procurar un bien, ni en beneficio de la sociedad, ni
aún en beneficio del culpable, ello producto de la moral Kantiana que preserva la dignidad de la persona
humana en tanto establece que el hombre existe como fin en si mismo, no sólo como medio para ciertos
usos y por ello es que debe ser juzgado por la sola razón de haber delinquido, sin que la ley penal, imperativo
categórico, haya pensado en sacar de su pena alguna utilidad para él o sus conciudadanos.

Así la pena, no es más que una respuesta a un mal pasado, cuya justificación requiere de la responsa-
bilidad del destinatario y la proporcionalidad de ella conforme el mal causado y el grado de culpabilidad del
autor del hecho.3

Por su parte, Hegel sienta sus bases en una «retribución jurídica», en tanto reclama la necesidad de
restablecer el orden legal violado por el delito cometido, compartiendo parte de los postulados de la preven-
ción general positiva, en cuanto a la necesidad de reafirmar la vigencia del sistema normativo, asignando a
la pena una función ejemplarizante.-

2. Ferrajoli, máximo expositor del garantismo penal, expone en el capitulo V de su obra «Derecho y razón» las ideologías penales
dominantes, señalando respecto del origen del retribucionismo: « Las doctrinas absolutas o retribucionistas se fundamentan
todas en la máxima de que es justo «devolver mal por mal». Se trata de un principio que tiene vetustos origenes y que está en la
base de esta institución arcaica, común a todos los ordenamiento primitivos, que es la «venganza de sangre». Presente ya en
forma de precepto divino en la tradición hebraica, transmitida a pesar del precepto evangélico del perdón a la tradición cristiana....
concepción que gira en torno a tres ideas elementales de corte religioso: la de venganza (ex parte agentis) la de la expiación (ex
parte patientis) y la del reequilibrio entre pena y delito....» ideas que tal y como lo señala «nunca se han abandonado del todo en
la cultura penalista». p. 254 ob cit.
3. Reseña de Niño Carlos en introducción al análisis del derecho, p.429 cap.VII La valoración moral del derecho. Barcelona, Ariel
1994
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Al respecto Alf Ross señala que la idea de que infligir penas tenga un valor intrínseco, - añadimos como
ser la restauración o afirmación del orden jurídico quebrado ó en su caso del valor moral que la ley significa
– y no persiga otro fin que la justa retribución de los delitos, resulta tan carente de sentido como para hacerle
suponer al autor citado que nadie nunca la ha sostenido seriamente.-

Desconozco acerca de la seriedad de la teoría retribucionista, a nivel dogmático; pese a lo cual me
animo a afirmar que dicha postura,  así descripta,  no ha tenido aplicación en forma pura en la historia, aun
cuando ella se encuentra emparentada a principios que forman la base del sistema penal tales como el
principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito cometido y pena aplicable; el de culpabilidad que
resulta del libre albedrío asignado por la escuela clásica al actuar humano y la consecuente responsabilidad
producto de una decisión voluntaria de actuar lo prohibido, delimitado por una ley penal previa escrita y
estricta,  que resulta del principio de legalidad, a los que podríamos denominar como los grandes triunfos
logrados en la época del iluminismo.

Sin embargo una mirada al pasado, revela que el origen mismo de la pena privativa de libertad se encuen-
tra íntimamente asociada con la tradición utilitarista inserta en el mismo siglo XVIII en Europa, génesis del
saber criminológico del periodo clásico caracterizado por la sistematización del conjunto de principios que
sentaron las bases del derecho penal moderno.

La obra de Beccaria « De los delitos y las penas»  piedra fundamental del derecho penal liberal, es una
prueba acabada de ello, en cuanto expresa que las leyes, que son o debieran ser pactos entre hombres
libres, «deben considerarse desde este punto de vista: la máxima felicidad repartida entre el mayor número»
4 acudiendo a la metáfora del pacto social para legitimar el poder de coerción estatal; la misma idea contrac-
tualista que subyace en la teoría clásica tiene su fundamento en una ética utilitarista, considerando que los
hombres naturalmente egoístas renuncian a una porción de libertad, solo para neutralizar el peligro de la
guerra en el estado de naturaleza, y de ese modo llegan a un acuerdo para mantener la paz y el orden dentro
de los límites colectivamente pactados con la autoridad.

El fin de la pena en Beccaria no es esencialmente retributivo, sino preventivo, en cuanto expresa «el fin,
pues, no es otro que impedir al reo hacer nuevos daños a sus conciudadanos y apartar a los demás de
cometer otros iguales» por ello dentro del catálogo de penas y método de infligirlas deben seleccionarse
aquellas que guardando la debida proporción, «produzcan la impresión más eficaz y duradera sobre los
ánimos de los hombres...»5

Desde el plano histórico advertimos que la cárcel misma, como lugar de ejecución de pena surge en los
siglos XVIII y XIX consecuencia de la naturaleza contractual del derecho penal burgués considerando al
tiempo como riqueza y la privación de la libertad como capacidad de trabajo medido en tiempo por salario;
antes de ello la cárcel era un simple lugar de custodia donde el imputado esperaba la tramitación del
proceso.

Así fue que producto de una sociedad de producción capitalista, ha sido la sanción penal más difundida
siendo que la libertad como valor en el tiempo constituye la forma más simple de valor de cambio. Señalán-
dose que a ello debía sumarse que la institución penitenciaria ofrecía «la ocasión más propicia para ejercitar
sobre ellos un poder disciplinador» en el devenir de los campesinos sujetos al anterior sistema feudal a la
clase obrera y asalariada expropiada de todo medio de producción.

Se produce entonces una inversión en la práctica de control social, toda vez que de la política de repre-
sión de los siglos XV y XVI se pasa a un modelo pedagógico e integrador de quien se ha puesto fuera del
pacto social delinquiendo a volver a la sociedad una vez enseñado que el único modo de cubrir sus necesi-
dades será el de vender su fuerza trabajo. Mientras que aparece en escena un «taller para intentar el gran
experimento: la transformación del hombre, la educación de aquel sujeto heterogéneo que es el criminal, en
un sujeto homogéneo, esto es en proletariado»6 cumpliendo tal institución de encierro con dos finalidades:
la observación y el tratamiento, que luego serían científicamente desarrollados y tratados por el positivismo
criminológico.

Para luego de ello asistir al resurgir del retribucionismo o neo retribucionismo, que aparece mediante la
frase «la esencia de la pena o su límite es retribución» y si bien no hace más que expresar un juicio
normativo, desde el plano del «deber ser» lo rescatable del concepto es el criterio cuantificador del quantum
de pena a aplicar, para de ese modo morigerar las consecuencias ilimitadas de las teorías funcionalistas de

4. Cesare Beccaria, De los delitos y las penas, p 68, Ed Aguilar 1969.
5. Cesare Beccaria, ob cit p111en el capitulo XV denominado «la suavidad de las penas» expresa «el fin de las penas no es
atormentar y afligir a un ser sensible, ni deshacer el delito ya cometido. Un cuerpo político, que muy lejos de actuar por pasiones
es el tranquilo moderador de las pasiones particulares ¿puede albergar esta inútil crueldad, instrumento del furor y del fanatismo,
o de los débiles tiranos? Los gritos doloridos de un desdichado ¿arrancarían quizá del tiempo, que no retrocede las acciones ya
consumadas?.
6. Pavarini Massimo, «Control y Dominación» p.37/38
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la pena, apareciendo como «criterio cuantificador por los partidarios de la prevención general y como límite
máximo por los de la prevención especial.7

En realidad, pretende resguardar ni más ni menos que el principio de proporcionalidad, sentando los
límites a observar a los efectos de contener la irracionalidad del poder.

La pena útil:
Las teorías relativas de la pena, receptan la concepción utilitarista, plasmado bajo el principio de la

mayor felicidad o maximización del bienestar general, que brinda al derecho un enfoque económico cuyo
«leitmotiv» esta en el logro de un derecho eficaz, mediante la explotación de recursos para maximizar los
beneficios. No conformes con la aplicación de una pena en respuesta de un mal pasado, esto es, como fin
o valor en si misma, consideran que ella solo debe ser aplicable en tanto sea eficaz para evitar la concurren-
cia de ciertos males sociales, y cuyo perjuicio sea menor que aquel que sufriría la sociedad si la pena no se
aplicara; justifican a la pena en tanto esta sea útil para las distintas funciones asignadas, diversas en cuanto
al receptor y modo de actuación, pero coincidentes en cuanto todas ellas se encaminan a la prevención
delictiva. A ello se debe la primer distinción en la función de prevención «general» o «especial» de la pena,
sea que se dirija a la generalidad de las personas, o al delincuente en particular, división esta que a su vez,
presenta una sub-clasificación, manifestándose como prevención positiva o negativa, según el efecto busca-
do.-

Prevención general:
Dirigida a quienes no delinquieron y pueden verse tentados en hacerlo, como contra impulso de sus

pasiones, asume sus dos versiones según la naturaleza de las prestaciones:

Negativa: Ejemplarización (Feuerbach - Romagnosi)
Considerando al delito un síntoma de disidencia que afecta a la cohesión social, la medida de la pena

debiera ser la necesaria para intimidar al resto de la población de modo que no se sientan tentados de
cometer delitos, inspirado en la idea liberal de la imagen del delincuente como «homo economicus» guiado
por las leyes del mercado y el calculo de costo beneficio, lógica que se supone presente en la mente de todo
sujeto racional.8

La idea base del siglo XVIII y las obras iluministas muestran al contrato como marco jurídico que favorece
al ejercicio de la autonomía de las partes, dando a la clase burguesa las condiciones necesarias para el
desenvolvimiento de la actividad comercial e industrial,  haciendo un buen uso y abuso de sus libertades
civiles.

Desde el plano histórico el quiebre de este modelo parece evidenciarse con la revolución industrial,
poniendo de manifiesto que esa igualdad de los hombres,  gran postulado de la revolución francesa, no era
más que una igualdad formal que escondía una gran desigualdad de oportunidades, donde la miseria debía
ser aceptada como un hecho social, en un proceso donde surgirían las primeras definiciones del criminal
como el conocimiento del otro, un sujeto irracional, primitivo, peligroso, como aquel ser disminuido que se
aleja del prototipo del hombre burgués propietario y dueño de los medios de producción para atentar contra
la propiedad.9

Y la realidad misma se encargara de demostrar que la criminalización ejemplarizante recae en realidad
sobre los más vulnerables y obras toscas de comisión delictiva, todo lo cual genera que esa selección no
tenga efecto disuasivo, sino incitante a un mayor perfeccionamiento delictivo.

En relación a los delitos de menor gravedad y si bien puede disuadir a algunos pocos, parece arbitrario
extender este efecto a toda la criminalidad, puesto que cierto es que la generalidad de las personas se ven
motivadas por una gran cantidad de motivaciones sociales, afectivas, culturales, religiosas que nada tienen
que ver con el temor a una sanción penal.

Identificar al derecho penal con la cultura, no es más que una «aberrante ilusión», que en la practica se
traduce en el agravamiento de penas que solo afecta a algunas pocas personas, poco hábiles para escabu-
llirse del poder punitivo, quienes en definitiva cargan con todo el mal social.

7. Zaffaroni, E R .... ob cit p.69
8. Frente a lo cual el abolicionismo responde que las personas propensas a delinquir «viven al día» no hacen cálculos futurísticos.
Si viven el presente ¿cómo podemos esperar que la pena, que implica un cálculo incierto
–si me arrestan
– y de futuro puede evitar un comportamiento de presente? Larrauri Elena en Criminología crítica: Abolicionismo y Garantismo»
9. Epoca histórica ilustrada por Pavarini en «Control y Dominación» expresando que en aquella contradicción entre el principio de
igualdad formal y distribución clasista de oportunidades, la acción criminal está políticamente considerada como propia de los
excluidos de la propiedad y por lo tanto como atentado al orden y a la paz de los poseedores.» p.35
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Como nunca se logra la disuasión, y los crímenes siguen y seguirán cometiéndose, el destino final para
todos los delitos, debería ser la pena de muerte siendo que el catálogo de sanciones penales termina por
agotarse en su intento de lograr un objetivo inalcanzable.

A ello debe sumarse que se vislumbra una clara utilización de la persona reduciéndola a un medio para
alcanzar los fines estatales, dado que el grado de dolor a infligir a una persona dependerá de aquel que haga
sentir miedo a otra, francamente incompatible con la vigencia de un estado de derecho.

Positiva: Reafirmar valores o sistema social
Frente a la incoherencia de la versión que nos brinda la prevención general negativa, carente de compro-

bación empírica y con consecuencias que atentan a la dignidad de la persona, se ha intentado en las
últimas décadas una versión distinta, de contenido positivo, que indica que la criminalización tiene la función
no de intimidar a la población sino de indicar un consenso, fortalecedor de valores ético sociales elementa-
les de la sociedad frente a las acciones que los lesionan.10

Se trata de una versión etizante de la prevención general, que se acerca a Hegel, en cuanto sostiene que
la perturbación producida por el delito debe ser normalizada mediante la aplicación de una pena que confir-
me la vigencia de la norma que ha sido violada.

De ese modo el delito sería una mala propaganda para el sistema, y la pena sería una suerte de forma en
que el sistema hace una publicidad neutralizante, refuerza la confianza publica en el sistema social en
general y el jurídico en especial.11

Acudiendo a la tesis de Durheim al sostener que el delito cumple la función de provocar la cohesión
social , el uso del poder coercitivo pretende el consenso necesario para la paz y el orden social, para que
pueda superar la desnormalización que provoca el conflicto en una necesidad de reequilibrar el sistema12

Esta  vertiente «in extremis» recibe una de las grandes críticas ya efectuadas al utilitarismo, en cuanto
justifica el castigo a inocente si ello es necesario para evitar un mal mayor, utilizando para ello un ejemplo
hipotético de McCloskey ilustrando esa posibilidad, dando cuenta de la historia de un pueblo en el sur de
USA, conmocionada por la violación de una muchacha blanca por parte de un negro no identificado por la
justicia, ante la amenaza real de los blancos de linchar un buen número de negros para el caso de no
hallarse al violador, un sheriff utilitarista inventa pruebas contra un negro cualquiera, de modo de que este
aparezca como culpable a los ojos de todos, para que su condena evite futuros linchamientos.13

Las dos versiones, presentan en común la necesidad de disuadir al común de la población a abstenerse
de cometer delitos; la negativa lo intenta por medio de la intimidación ó amenaza de pena; y la positiva
pretende provocar un sentimiento de satisfacción de contener los impulsos, dado el castigo merecido a
quienes no lo hacen.

Parecería que el punto débil de la prevención general pueda hallarse al momento de la graduación de la
pena, siendo que su determinación no estaría dada por la gravedad del acto cometido, dentro de los paráme-
tros de la culpabilidad, sino en aquella que sea necesaria para lograr la credibilidad de la opinión pública en
la eficacia del sistema penal, especialmente considerada para aquellos casos resonantes, desentendiéndo-
se del resto oculto a la población.

Prevención especial:
Aquí el discurso legitimante, parte del presupuesto de que la pena es un bien para el que la sufre,

ocultando el carácter penoso de la pena, reemplazada por sanciones o en su caso medidas de neutraliza-
ción, producto del pensamiento positivista y plasmado en las doctrinas y legislaciones penales desarrolla-
das a mediados del siglo XIX y del presente, cuando «el proyecto ilustrado y puramente humanitario de
castigar menos –y evitar los abusos del poder autoritario- se convierte en el disciplinar y tecnológico castigar
mejor»14.

10. Se señala a Welzel como a uno de sus mayores expositores en Zaffaroni, ob cit,
11. En la praxis judicial se declaró inconstitucional el art.316 del C.P.P.N. y se sostuvo que «la detención provisional no persigue el
fin de prevención general, ya que no se trata de una medida ejemplarizante que tiende a tranquilizar a la comunidad inquieta por
el delito...si esta idea se admitiera se estaría sosteniendo la idea de que se trata de una anticipación de la pena... se trataría
entonces de una descarada y hasta expresa función punitiva de la prisión preventiva...que así entendida resulta inconst
itucional...» (Fallo «Barbará Rodrigo Ruy s/ exención de prisión» CNCC Sala I11/11/03)
12. Tesis compartida por Jakobs
13. Nino, Carlos C en ob cit, p.439 para luego de ello sostener el autor de la obra una teoría consensual de la pena, al expresar  que
el principio utilitarista de la protección social debe complementarse con un principio de distribución de cargas y beneficios,
fundado en el consentimiento de los individuos afectados. Así la imposición a un individuo de una carga o un beneficio esta
justificada si es consentida por este, de ese modo es razonable sostener que una persona consiente lo que sabe que son
consecuencias necesarias de su conducta... voluntaria...
14. Ferrajoli, Luigi en «Derecho y Razón» p.264



Tesinas                                                                                                 Manifestaciones del abolicionismo

10

Positiva:  «Ideologías re»
La imagen del delincuente como ser racional y libre en su actuar, en la escuela clásica queda un lado, y

ahora aparece en escena como un ser inferior, a quien debe aplicarse el remedio social o tratamiento –pena–
 Ese intento de reparar la inferioridad de la persona se lleva acabo siguiendo un modelo clínico –biológico

materialista- o  moral –correccionalista-, mediante cualquiera de las ideologías asignadas: resocialización;
repersonalización; reeducación; reinserción etc

La medida de la pena no depende tampoco en este ámbito de la gravedad del acto cometido, sino del
tiempo necesario para realizar la ideología re que se sostenga no requiriendo de otro límite. Desde esta
perspectiva el interés originario por la naturaleza retributiva de la pena se sustituye por un juicio de peligro-
sidad del autor del delito, «un juicio de pronóstico sobre la predisposición a cometer nuevos delitos»15

El auge de tales ideologías tiene lugar con la escuela positiva, que se encargara del estudio del criminal,
como saber científico, encargado de estudiar el fenómeno delictivo como el resultado de relaciones causa
efecto y con ello centrara su atención en las causas y factores del comportamiento criminal, bajo el paradig-
ma del determinismo social que permite hallar un fundamento ontológico natural de la criminalidad y no
como efecto de un proceso político criminal.

Así la cuestión criminal se reduce al análisis de los factores antropológicos con la famosa obra de
«L´uomo delincuente» de Lombroso, y la clasificación tipológica de los delincuentes, ampliada por Garófalo
al incluir a los factores psicológicos y por Ferri al ampliar el campo de conocimiento incluyendo a los
sociológicos.

La teoría se derrumba una vez demostrados los efectos de la prisión, deteriorando al criminalizado, se
sabe que la prisión comparte las características de las instituciones totales o de secuestro, entonces como
pretender la reinsertación a la sociedad si se lo aparta de ella. De ese modo la cárcel aparece como un lugar
criminógeno de educación e incitación al delito, concluyéndose en que represión y educación son en defini-
tiva incompatibles.

Negativa: Eliminación o neutralización
La prevención se dirige aquí a la persona criminalizada, a los efectos de neutralizar los efectos de su

inferioridad o peligrosidad, una vez descartada la posibilidad de aplicarle una ideología re, aceptando enton-
ces que la pena no es más que un bien para el cuerpo social cumpliendo una función de eliminación o
neutralización física de la persona para conservar una sociedad que se parece a un organismo o a un ser
humano.

Para ello se acude a la idea de Defensa social, que si bien esta presente en todos los discursos legiti-
mantes, aquí se expresa crudamente, puesto que la represión se legitima en la acción de neutralizar a quien
aparece como socialmente peligroso, donde el sistema penal aparece justificado en términos de «defensa
necesaria porque tutela los intereses sociales generales de la agresión de la minoría criminal»16

Sosteniendo Ferrajoli que «en este siglo sólo se ha intentado conciliar la prevención especial con las
clásicas garantías de estricta legalidad, la culpabilidad y la prueba, pero ninguno de estos principios queda
salvaguardado por semejantes doctrinas del fin.»17

Al concebir al delincuente como ser inferior o anormal y tipificarlos, se atenta contra el valor de la libertad
y el de la igualdad, nos vemos inmersos en un derecho penal de autor que olvida la concepción objetiva del
delito para penetrar en los motivos y circunstancias personales de quien delinque.

Ahora bien, no olvidemos que más allá de los diversos fines asignados a la pena de prisión, el único
plasmado jurídicamente es aquel que paradójicamente cuenta con menos eficacia en la realidad práctica,
ello constatado en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, cimiento básico de nuestro derecho
penal, en cuanto prescribe que : «Las cárceles de la Nación serán sanas limpias, para seguridad y no para
castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice»

Por su parte la Ley Penitenciaria Nacional se estructura alrededor de la resocialización del condenado,
finalidad capital carente de todo sustento fáctico, pese a lo cual aparece enunciado en el art. 1 establecién-
dose «La ejecución de las penas privativas de libertad tiene por objeto la readaptación social del condena-

15. Baratta Máximo, en «Control y Dominación» p.45 donde señala el momento en que la cuestión criminal… se reduce a un
problema de patología individual y el aparato represivo queda de ese modo legitimado.-
16. Pavarini Mássimo en «Control y Dominación» p48/50 donde sostiene que por la aportación determinante del positivismo el
sistema represivo se legitimo como defensa social.
17. Oportunidad en la que coincidiendo con uno de los grandes imperativos Kantianos  agrega que «Aun cuando se beneficien del
respaldo de buena parte de la cultura penal contemporánea e incluso hayan penetrado en nuestra Constitución, las ideologías
correccionalistas son antes que nada incompatibles con ese valor elemental de civilización que es el respeto de la persona
humana..» ob cit. p.271
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do...» para lo cual se establece un régimen progresivo que consta de tres etapas: observación, tratamiento
y prueba; mismo marco normativo en el que se establece que el trabajo debe ser utilizado «como medio de
tratamiento y no como castigo adicional» para lo cual debe estar condicionado a la aptitud física y mental
del prisionero -arts.54, 55 y ccdtes de la citado cuerpo normativo-

Así es que se ha dicho que «si el fin de la pena jurídicamente comprendido es idéntico al objetivo de
tratamiento.... todo régimen carcelario que no se sustente sobre los procesos de aprendizaje social y si, en
cambio, sobre un sistema de seguridad, reglamentarismo y segregación, hasta con el endogrupo de los
agentes del servicio penitenciario termina por fomentar la «prisionalización», esto es, la adherencia del
interno al endogrupo de los compañeros de cárcel, a su subcultura, a sus normas de protección y respaldo;
a todo lo que después resultará un lastre negativo en su personalidad para su ulterior y normal reingreso a la
vida en sociedad»18

3.Teoría Negativa y Agnóstica de la pena:
La construcción de una teoría negativa y agnóstica de la pena, parte del fracaso de todas las teorías que

le asignan a la pena una función positiva, generalmente falsa o no generalizable, legitimando su existencia
al sostener que su aplicación significa un bien para alguien.

Se concibe a la pena, como un mero acto de poder, que implica una coerción en tanto impone una
privación de derechos o un dolor, pero a diferencia de las respuestas que pueden brindarse frente a un
conflicto, el modelo punitivo no resuelve; esta no repara ni restituye nada, solo difiere en el tiempo el conflicto
para que este lo borre; es más hasta podría decirse que el poder punitivo no tutela los bienes jurídicos de las
personas individualmente consideradas, víctimas del delito; el modelo la abandona y confisca sus derechos,
dejándola huérfana y sin solución.

Entonces un concepto negativo y agnóstico de la pena significa que la misma queda reducida a un mero
acto de poder que sólo tiene explicación política.19

II.- Surgimiento del Abolicionismo
Esta corriente de pensamiento, desarrollada principalmente en los países escandinavos y Holanda –

Europa del norte – sus mayores expositores son Louk Huslman, Nils Christie y Thomas Mathiesen, quienes
en su pensar, varían tan solo en los métodos a aplicar en reemplazo del sistema penal, en tanto modelo
punitivo, y según se ha sostenido, su base ideológica incorpora elementos del cristianismo, neoliberalismo,
anarquismo, materialismo marxista y algunas nociones estructural funcionalistas provenientes de Emile
Durheim.20

Por su parte, Zaffaroni señala que hoy se habla del abolicionismo penal  para señalar al conjunto de
corrientes que pretenden la abolición del poder punitivo, indicándose como antecedentes a anarquistas y
socialistas del siglo XIX e incluso XVIII, pero no se menciona la obra de Emile de Girardin, cercano a las
posturas conservadoras, a quien considera un abolicionista muy singular, para de ese modo, desvirtuar
aquella errónea creencia que trata al abolicionismo como una postura de izquierda.21

Lo cierto es que arribando al Siglo XX, al que podemos caracterizar por las severas y profundas críticas
dirigidas al sistema penal, en especial a partir de los años 70’ frente a la crisis de las teorias resocializado-
ras y los conflictos manifiestos que presentan los sistemas penales dando lugar a nuevos debates que giran
en torno a la posible reducción e incluso desaparición del poder coercitivo estatal.

Ello significa que la crítica ha cambiado su enfoque, especialmente a partir del surgimiento de la teoría de
la reacción social; tiene su centro de atención no ya en la cuestión criminal sino que pone en duda la
legitimación misma del sistema penal, en tanto estructura de control social.

Bajo esta influencia surge la idea del Derecho Penal Fragmentado, como uno de los grandes problemas
que debe encarar el derecho penal, donde la crítica encara al mito del derecho penal como derecho penal por
excelencia, señalando que la ley penal no es igual para todos, porque los estatus de criminalidad se distri-
buyen desigualmente entre los individuos e incluso el grado efectivo de tutela es independiente de la daño-
sidad social, -ejemplo de ello los delitos de cuello blanco, aquellos que atentan contra el medio ambiente y
otros de iguales características –

18. Tozzini y Arqueros en «Los procesos y la efectividad de las penas de encierro» citando Hilde Kaufman en p.62/63.
19. Zaffaroni, Eugenio R explica que es negativa por dos razones: (a) por que no se le asigna ninguna función positiva a la pena
(b) se obtiene por exclusión (es la coacción estatal que no entre en el modelo reparador ni en el administrativo directo) Es
agnóstico en cuanto a su función, porque parte de su desconocimiento...en «......»p.49
20. Durheim, introduce la teoría estructural funcionalismo, derivado de la teoría de la anomia de Merton, y abre camino para estudiar
a la criminalidad desde una dimensión macrosociológica, trastoca el enfoque positivista, señalando que la desviación es normal a
todo estructura social, producto de valores no compartidos por todos e introduce así la idea de la subcultura criminal con sus
propios valores.
21. Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, en «Girardin: Abolicionismo entre el segundo imperio y la tercera república francesa» capitulo IX del
homenaje a Claus Roxin.
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Elaborándose así la idea de proceso de selección que comprende al proceso de criminalización primaria
en el mecanismo de producción de normas donde la selección de los bienes protegidos y comportamientos
lesivos se efectúa de modo de privilegiar a los intereses de las clases dominantes, tipificándose a las
conductas clásicas de las clases subalternas; mientras que en la criminalización secundaria –aquél donde
se aplican las normas, estos es, el proceso penal que comprende a la acción judicial – la policía y demás
agentes de prevención solo apuntará a los niveles más bajos de la escala social, desocupada, carente de
educación y medios económicos, conforme prejuicios y estereotipos y finalmente al mecanismo de ejecu-
ción de la pena o medidas de seguridad,  donde se estigmatizara y creara la población criminal como
peldaño de un carrera delictiva sin fin.

A lo que se suma la presencia de múltiples factores tales como la decadencia institucional de los
aparatos de coerción, la falta de operatividad de la justicia penal, el formalismo impregnado en el proceso
que ponen en duda la existencia misma del modelo punitivo.22

Entonces, el siglo culmina expresando una gran insatisfacción respecto de la estructura de control, y en
su interior, presenta un especial cuestionamiento el de la ejecución penal, teniendo en cuenta los excesos
y desigualdades que surgen de los sistemas selectivos de control durante el proceso de criminalización,
cuyo funcionamiento no hace más que generar mayores tensiones en las estructuras sociales en la que
intervienen, atrapando únicamente a aquellos expuestos y marginados del modelo social predominante,
como atentadores contra la propiedad privada, cuyo valor aparece como significante conforme los intereses
de la clase dominante.-

De ahí el postulado abolicionista  -compartido por el minimalismo y garantismo penal - que considera al
delito como conflicto social, ó evento criminalizador, noción que no solo obedece a la idea del proceso
selectivo al que hace alusión como uno de los grandes problemas que presenta el derecho penal, sino que
además amplia el panorama de respuestas posibles, que excluyen o reducen aquella de contenido puniti-
vo.23

Si se parte de la premisa que el delito ontológicamente no existe, surge entonces la necesidad de
desmitificar el sentido de su existencia, para lo cual se propone la sustitución de viejos conceptos, que se
consideran producto de una creación artificial que forma parte del dialecto penal, tales como crimen, crimi-
nal, delincuente, autor y episodio delictivo, entre otros, por un nuevo lenguaje no estigmatizante ni peyorati-
vo.

Así se advierte la utilización de nociones sustitutivas como actos lamentables, comportamientos no
deseables, personas implicadas, situaciones – problemas,   punto de partida para acudir a formas privadas
de solución de «esos conflictos» otorgando a «las personas involucradas» la potestad para encontrar una
respuesta alternativa que difiera del monismo punitivo.

En resumen, el abolicionismo propone eliminar la totalidad del sistema penal en tanto lo considera un
«control social punitivo institucionalizado» que comprende desde la sospecha de la comisión de un ilícito
hasta la imposición y ejecución de una pena, y se concentra en la búsqueda de soluciones privatistas, en
miras de lograr una reparación del daño causado, acudiendo a las instituciones propias del derecho civil
como herramienta idónea para pulir los efectos negativos del derecho penal

La primera duda que surge frente a este recurso abolicionista de «resolución de conflictos sociales» se
da frente a aquellos casos en que el daño social no es expresión de ningún problema social, de ahí una de
las primeras imprecisiones que se alega en su contra.24

Asimismo Ferrajoli, en su crítica a las posiciones abolicionistas expone los peligros que comporta la
abolición del derecho penal, considerando que su desaparición conllevaría a una anarquía punitiva – produc-
to de la venganza privada sangrienta y salvaje- , o bien a la existencia de una sociedad discliplinaria en la
cual la comisión de un delito será fácticamente imposible dada la omnipresencia de la vigilancia social o
estatal.25

22. Elbert, Carlos «gran parte de la doctrina penal, sociológica y criminológica, concluye el siglo expresando una gran insatisfac-
ción por el funcionamiento de los sistemas penales latinoamericanos, y temiendo, muy especialmente en cuenta, los excesos y
desigualdades que surgen de los actuales modelos selectivos de control, que complican las situaciones sociales donde intervie-
nen, sólo atrapan a los sectores sociales más expuestos y marginados del modelo social predominantemente por delitos menores
contra la propiedad y no garantizan la intangibilidad de los derechos humanos»
23. Zaffaroni en su obra «En busca de las penas perdidas»· sostiene que «frente a la deslegitimación de los sistemas penales,
surgen dos grandes propuestas político criminales –o políticas si se prefiere– con variables relativamente considerables en cada
una de ellas: la propuesta de un derecho penal mínimo o «contracción del derecho penal y la propuesta de la abolición o
abolicionismo penal» p.93
24. expresada como critica al abolicionismo  por Elena Larrauri en «Criminología critica: Abolicionismo y Garantismo», quien al
respecto refiere que en tales supuestos debe atribuirse una responsabilidad persona.
25. Surge así una elaboración doctrinara que se ha dado en llamar  a partir de la obra de Ferrajoli «Derecho y razón», en 1995,
como garantismo penal, que si bien comparte con el abolicionismo la pretensión de abolir la carcel, se niega a proclamar la abolición
del sistema penal, por cuanto considera que ello implica la desaparición de los limites de la intervención punitiva del estado.
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Frente a lo cual el abolicionismo respondería que el derecho penal no desaparece sino que orienta su
fuerza coactiva a encontrar respuestas que permitan reparar o neutralizar el conflicto.26

1.-Sus bases y contenido:
Este pensamiento agnóstico en materia punitiva, propone la abolición de la pena de prisión y del sistema

penal, acudiendo a la reparación propia del derecho privado o sanción administrativa, conciliando el divorcio
existente desde siempre en la división bipartita de derecho público y privado.-

En efecto, el abolicionismo se diferencia de las restantes posturas aquí señaladas, toda vez que consi-
dera que la abolición de la prisión resulta insuficiente, consecuencia de ello propone eliminar al sistema
penal en tanto modelo punitivo,  habida cuenta que considera que mientras se mantenga intacta la idea de
castigo, en respuesta al conflicto, cualquiera sea la forma que adopte, nada bueno puede esperarse de tal
concepción con resabios vengativos. La abolición de la prisión, solo trataría de una mera reforma que al
proponer una política criminal alternativa, solo será de utilidad como instrumento para mantener la vigencia
de un sistema perverso, concluyendo así en que lo que debe hallarse es un «nuevo sistema alternativo de
control del delito que no se base en un modelo punitivo sino en otros principios legales y éticos de forma tal
que la prisión u otro tipo de represión física devenga fundamentalmente innecesaria».27

En su reemplazo se ofrece la idea de una justicia restaurativa mediante la implementación de mecanis-
mos informales de solución de conflictos - alternativas a la pretensión punitiva – señalando Huslman  los
beneficios de hallar instancias intermedias, con plena participación de las personas involucradas, tales
como la mediación, conciliación o arbitraje, recurriendo al estado si no se logra recomponer el problema,
introduce en sus propuestas a la compensación del daño generado y otros métodos auxiliares como el
terapéutico o educativo.-

A Huslman, se lo ha definido como abolicionista radical, ex juez y profesor de Derecho Penal en Rotter-
dam, expone sus lineamientos en su obra «Sistema Penal y Seguridad Ciudadana»28 donde sostiene que en
aquellos delitos que atentan contra la propiedad,  la perdida patrimonial sufrida por la víctima debe equiparar-
se a una catástrofe natural, y a partir de allí acudir a una posible reparación, conforme las reglas de indem-
nización del daño causado, propias del ámbito del derecho privado.

Sin embargo, podría catalogarse de utópica tal propuesta, siendo que la experiencia enseña que el 70 %
de los hechos que, producto del proceso de criminalización, arriban a sede penal, se subsumen bajo los
delitos de hurto o robo, en todas sus variantes, según circunstancias agravantes y atenuantes en su moda-
lidad de comisión, no resultando novedoso que sus autores sean aquellos provenientes de las clases pobres
de nuestra sociedad, quienes ni siquiera pueden afrontar una mínima caución real para obtener su libertad
provisoria como reaseguro de comparecer a la justicia en interin de la sustanciación del proceso-

Entonces podría señalarse que algunos ideales abolicionistas resultan de teorías importadas de socie-
dades idílicas, -recordando que su génesis se produce en el seno de los países escandinavos y holanda-
resultando de imposible aplicación en los países del tercer mundo –

Christie, remarca que el sistema penal ha centrado su atención exclusiva en uno solo de los sujetos del
delito, en este proceso histórico denominado por Foucault como «expropiación del conflicto». De ese modo,
los fines utilitarios han intentado hasta el cansancio la resocialización o neutralización del autor del hecho,
dejando a un lado los intereses y necesidades de quienes en definitiva no han dejado de ser los titulares
exclusivos del bien jurídico agredido.

En efecto, sus proposiciones se orientan a brindar un rol protagónico a la víctima, refiriendo que la
exclusión de esta de un proceso que le pertenece, no hace más que generar una sensación de insatisfac-
ción en su entorno, generando una destrucción de las relaciones comunitarias de solidaridad y participación
de los miembros de la sociedad y afectados para resolver sus conflictos.

Desde esa perspectiva es que considera que la recomposición de los roles en el proceso, - victima
victimario- posibilitan una apertura a diversas vías de solución que involucran a la víctima, otorgándole un
cierto poder de disposición en el ejercicio de la acción penal, que hasta entonces ha sido concebida como
pública y por tanto indisponible en la gran mayoría de los supuestos conflictivos, entiéndase delictivos.-

Señalándose al respecto que diversas investigaciones demuestran que la víctima en ocasiones quiere
renunciar a la pena a cambio de una reparación29, pero que es el estado y la concepción de la pena pública

26. Larrauri Elena, ob cit....p.8 , por su parte Zaffaroni expresa que « Las críticas de Ferrajoli al abolicionismo parecen centrarse
en ciertas simplificaciones del mismo, como puede ser la pretensión de suprimir al sistema penal dejando todos los conflictos sin
solución... o bien, suprimir el derecho penal – como discurso juridico– dejando intacto todo el ejercicio de poder de las agencias
del sistema penal»
27. cita de Elena Larrauri en Criminilogía critica: Abolicionismo y Garantismo, p.2
28. Elbert, al citar a Huslman comenta que el autor relata en su obra su vivencia como prisionero de un campo de concentración
alemán durante la segunda guerra.
29. Larrauri, Elena en «Criminología crítica: Abolicionismo y garantismo» p.5
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que fuerza su imposición, todo lo cual parece mostrar que la afirmación de la pena imponiendo su castigo o
beneficia a nadie.

En conclusión tenemos a la victimologia como área decidida a dar una mayor intervención y satisfacción
de los intereses de la víctima del delito, se acude al derecho privado para encontrar el modo de solucionar
los conflictos, y por último queda por destacar a la propuesta orientada a la descriminalización de figuras
delictivas, en pos de reducir el extenso catálogo de ilícitos.

Para lograrlo, se sostiene que debe comenzarse por aquellas superfluas, insignificantes ó comprendidas
dentro de lo que se ha denominado «delitos sin víctima»  cuyas conductas podrían ser contenidas mediante
el uso de herramientas de derecho privado o administrativo.-

Al respecto cabe aclarar que la estrategia de despenalización no implica dejarlas impunes, sino sustituir
a las sanciones penales por otras formas de control legal no estigmatizantes, tales como sanciones admi-
nistrativas o civiles para luego de ello iniciar procesos de socialización del control de la desviación y privati-
zación de conflictos.

Se alude en especial a las conductas reprimidas en base a cuestiones morales, como ser aquellas
relativas a la libertad sexual, homosexualidad, prostitución, adulterio, donde la intervención estatal se ha
cuestionado desde siempre, en tanto intromisión al ámbito de privacidad de las personas - consumo de
estupefacientes- situación esta que presupone la existencia de una sociedad mas libre, justa y tolerante
capaz de respetar la ambigüedad y dignidad de la persona humana –

Con sustento normativo en la prohibición constitucional de interferir en las conductas privadas de los
hombres, «...reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los Magistrados...» - art.19 del C.N. que
conforme lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación «responde a una concepción según la cual
el Estado no debe imponer ideales de vida a los individuos, sino ofrecerles libertad para que ellos elijan» 30

garantía receptada en diversos pactos internacionales, en especial en el art.17.1 de San José de Costa Rica
consagrándose que «Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o la de
su familia»

En este sentido, el mencionado Girardin, se enrola dentro de la técnica de la descriminalización, soste-
niendo que «una sociedad ofrece más seguridad cuantas menor leyes penales tiene» pese a ello, no cree
que tal poder punitivo pueda rápidamente desaparecer, pese a estar totalmente convencido que ello final-
mente ocurrirá tal y como aconteció con la autoridad paterna, marital, doméstica, pública.31

2.-Razones alegadas para abolir el sistema penal
La reacción punitiva, en tanto castigo, generalmente involucra la imposición de sufrimiento, puesto que la

prisión no significa solamente la privación de libertad ambulatoria, sino que trae aparejada «sanciones
accesorias» que resultan de un cambio radical en la vida del procesado ó condenado y sus allegados.

En efecto, se lo priva de la libertad y consecuencia de ello se lo priva también de su hogar, del trabajo, su
identidad, entorno familiar y grupo de pares,  relaciones sociales, sexuales, el contacto con aire y el sol,
entre otros, señalándose además que tal privación tiene como correlato la imposibilidad de sostener econó-
micamente las cargas del hogar y necesidades propias de todo núcleo familiar, tales como la presencia de
una figura paterna, autoridad familiar y demás.

El sistema penal interviene marginalmente, puesto que a partir de la selección efectuada por este, todos
sus «clientes» revelan iguales variables, en cuanto a su estrato social, nivel de educación, edad, situación
económica, costumbres, etc  resulta ilustrativo al respecto, el contenido de los artículos 40 y 41 de nuestro
Código Penal, en tanto revela que el legislador no pudo obviar tales circunstancias, al prescribir que estas
variables deberán tenerse especialmente en cuenta al momento de mensurar el «quantum» de pena a
aplicar vía determinación judicial32

30. Fallo Bazterrica s/ inf ley 23,737 C.S.J.N. en fecha 29/8/86)
31. «Ni el poder paterno, ni el marital, ni el doméstico, ni el público, ni la misma penalidad, son hoy lo que fueron en los tiempos que
acabo de recordar sumariamente, y hoy nos parecen increíbles las atrocidades lo que entonces eran consideradas penas justas
y legítimas por hombres como Cicerón, Tácito, y por jurisconsultos como Paulo y Ulpiano» extractos de la obra de Girardin, citado
por Zaffaroni en ob cit, págs. 662/671
32. art.40 del C.P. «En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con
las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente» reglas
estas referidas al tema que nos ocupa según surge del texto contenido en el  Art.41 que expresa «A los efectos del articulo
anterior, se tendrá en cuenta: 1) La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y
del peligro causado. 2) la edad, educación, las costumbres, la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo
determinaron a delinquir, especialmente la miseria, o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la
participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones
personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que
demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las
circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.»)
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La larga trayectoria de la cárcel, en respuesta al delito, pone en evidencia que lejos de reinvindicar
postulados de corte utilitario -educar o disciplinar a sus presos – solo trae consigo al inicio de una «gran
carrera delictiva» generando una estigmatización que permanece intalterable aún cesados sus efectos,
siendo que el procesado o condenado, aun cuando lo sea por tiempo determinado, seguirá siéndolo por
siempre, consecuencia del rechazo y exclusión que sufrirá, careciendo de toda posibilidad de reinsertarse
en la sociedad.

Producto de ese estigma, él se auto percibe como un desviado, y no tiene otra alternativa que comportar-
se conforme a dicha imagen.

Ello aunado a que, los establecimientos carcelarios de países subdesarrollados amplifican las circuns-
tancias que condicionan a los presos a cometer nuevas conductas delictivas, siendo que la neutralización y
orden institucional se logra mediante un trato lesivo a la dignidad que fomenta la perdida de identidad y
autoestima.

Así nos encontramos con el sistema de ejecución penal, que lamentablemente no puede más que
mostrar una política de hacinamiento, corrupción, violencia, y privaciones atroces como las que hoy presen-
tan nuestros establecimientos carcelarios.

El ordenamiento jurídico legitima la aplicación de la pena de prisión, en tanto  y en cuanto «prisión sea
prisión», conforme las pautas contenidas en el art.18 del C.N y diversos pactos internacionales sobre
derechos humanos, lo cual me lleva a pensar si en base a las circunstancias de hecho en que se cumple
hoy la detención, facultan a los jueces a aplicar tal sanción.- 33

Huslman al respecto sostiene que «el ciudadano medio es un mito, cuando las personas comprendan
hasta qué punto abruma a nuestras sociedades el peso de la maquinaria del castigo, no se encontrará ya
mas dispuesta a defenderla» esta maquina de control solo debería ocuparse de aquellos delincuentes que
sean considerados muy peligrosos, respecto de los cuales estima necesaria la imposición de una medida
coactiva para incapacitar a la persona que conlleva el peligro, en casos muy excepcionales (según el autor
citado solo un 10 por ciento de los criminales) el resto del sistema, la prisión y sus anexos, como los
psiquiátricos penales, debe ser abolido, y sometido al tratamiento bajo los instituciones y jurisdicción del
proceso civil.-

Obsérvese que hasta el abolicionista más radical reconoce la necesidad de imponer una medida coacti-
va, de naturaleza diversa a la pena de prisión, en tanto considera que esta es apenas una alternativa a la
tortura y la pena de muerte, cuyo principal objetivo entonces debe mantenerse distante de la idea de casti-
go, y orientarse a la neutralización del conflicto.

Para concluir Foucault señalo al respecto que la conservación del sistema penal no interesa porque
prevenga nada, sino por la forma del poder que ejerce y que se traduce en la vigilancia de toda la población.

III.-Manifestaciones:

1Expresiones del Abolicionismo penal
Paso previo al análisis de algunos institutos legales en los cuales veo evidenciado el pensamiento agnós-

tico de la existencia y vigencia del sistema penal, creo importante remarcar el carácter adjetivo de muchos
de ellos.

En reiteradas ocasiones vamos a encontrar herramientas con rasgos abolicionistas pertenecientes al
Derecho Procesal Penal. Por ello creo conveniente destacar el carácter instrumental de esta rama del
derecho, al servicio del derecho penal, si la consideramos como un instrumento que la ley otorga para su
realización práctica, y sin olvidar su autonomía científica y dogmática, puede ser vista como parte integrante
del derecho penal si con ello hacemos referencia a una unidad político jurídica con fines comunes. Al decir
de Maier «Desde el punto de vista político ambos configuran una unidad aun cuando la función material y
formal de cada uno de ellos sea diferente, uno fijando deberes de obrar o abstenerse de obrar y la sanción
por el comportamiento desviado, el otro regulando los actos que integran el procedimiento apto para verificar
la actuación del derecho penal y sus consecuencias jurídicas, son dependientes entre sí para la realización
de la política criminal del estado»34

Así concluye el autor citado sosteniendo que el Derecho Procesal no puede ser pensado con indepen-
dencia del Derecho Penal. Ambos, con más la ejecución penal, son partes integrantes de un sistema e
instrumento de control social.

Todo ello, sin perjuicio de puntualizar que dado el carácter local contenido en toda norma procesal, en
tanto supone una facultad provincial no delegada al estado nacional, dentro de la forma de gobierno federal

34. Maier, Fundamentos..., .pag 145
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adoptado por nuestra Constitución Nacional –art.1, 5 CN-  necesariamente requiere adecuarse a las dispo-
siciones generales de la ley nacional –Código Penal – emanada de una legislación del Congreso Nacional,
en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el inciso 12 del art.75 de nuestra Carta Magna, producto
quizás del pensamiento de Alberdi quien expreso que «el país que tuviese tantos Códigos, civiles, comercia-
les y penales como Provincias, no sería un Estado, ni federal, ni unitario. Sería un caos». 35

Así las cosas, y de acuerdo al orden de prelación de las normas, contenido en el art. 30 y supremacía de
la Constitucional Nacional, una disposición procesal que altere, modifique, amplíe o restrinja cualquiera de
los postulados generales del Código Penal en definitiva no hace más que vulnerar el principio de igualdad
ante la ley, pilar de nuestro ordenamiento jurídico y garantía fundamental plasmada en el art. 14 de la CN y
abundantes disposiciones contenidas en los tratados internacionales con rango constitucional tendientes a
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre todos los individuos, eliminando toda discriminación
arbitraria.

En tal sentido adviértase que si bien es cierto que dicho principio, pudo ser relativizado en tanto la
jurisprudencia ha sostenido en forma inveterada que el principio de igualdad significa «tratar de igual modo...a
quienes se encuentren en igualdad de condiciones»; sin embargo parecería que nadie podría sostener
seriamente que consecuencia de ello, un habitante sito en una provincia, sometido a un Código local, se
encuentre en distinta posición de aquel que ha traspasado un mero límite interprovincial, y por ello sometido
a un ordenamiento adjetivo diverso cuyo contenido derogue algunos de los principios generales del Código
Penal,  máxime teniendo en cuenta que «el derecho procesal es siempre un medio y nunca un fin en si
mismo».

Al respecto Joaquín V. González sostuvo que «las leyes comunes o los Códigos significan la Constitu-
ción extendida a las relaciones de los individuos, las corporaciones, del Estado mismo en su carácter de
persona privada»36

Todo lo cual me lleva a sostener que la ley procesal, podrá incorporar reglas de corte abolicionista, en
tanto se trate de elementos integrativos  o complementarios a la ley de fondo en el modo de resolución del
conflicto, pero ningún Código de Procedimiento podría, al menos constitucionalmente, introducir causales
de extinción de la acción o de la pena, por ser ello una materia propia del derecho material, facultad propia
del Congreso Nacional

1.- La reparación del daño:
Veamos ahora, en que medida se introduce en nuestro sistema jurídico el postulado abolicionista que

toma en cuenta la posible reparación del daño causado como elemento integrante de la solución al conflicto,
destacando que el concepto de reparación no debe necesariamente restringirse con la indemnización pecu-
niaria, formula indemnizatoria propia del ámbito privado, sino que debe identificarse con cualquier estrategia
capaz de remediar o disminuir el efecto dañoso del delito, en el intento de volver las cosas a su estado
anterior, restableciendo el equilibrio perdido, de modo que pueda brindar a la víctima la posibilidad de satis-
facer sus intereses.

Un sincero análisis del tema que nos ocupa, requiere una aclaración previa, señalando que la gran
mayoría, sino la generalidad de los conflictos resueltos en sede penal tienen su solución «exitosa» en el
dictado de una sentencia condenatoria que pone fin al hecho que llegado a su conocimiento mediante la
imposición de una pena.

Sin embargo, detectamos que la reparación funciona en el derecho penal actual como «instrumento» a
utilizar en tanto resulta más favorable al autor del delito para la obtención de ciertos beneficios en lo que
atañe a el ́ quantum´ y modo de ejecución de la pena privativa de su libertad ambulatoria.-

E incluso, puede ocurrir también que esta posibilidad de reparar el daño causado se haga presente
ejerciendo su influencia sobre el ejercicio de la pretensión punitiva objeto de la acción penal estatal, parali-
zando sus consecuencias jurídico penales, en forma provisoria y hasta definitiva de cumplirse las restantes
condiciones legales que en forma conjunta se establecen al efecto, tal y como ocurre en el instituto de la
suspensión del juicio a prueba y en la introducción del concepto de reparación como pauta a considerar a
los efectos de poder aplicar algún criterio de oportunidad procesal.

Su incidencia en la suspensión del juicio a prueba:
Así, detectamos su inclusión en el instituto de la suspensión del juicio a prueba, previsto en el art.76 y

sgtes del Código Penal, a partir de la reforma operada al Código Penal, según ley 24.316.

35. Sabsay, Daniel A y Onaindia, Jose M en «La Constitución de los Argentinos « 4ta. edición actualizada y ampliada, Edición 1998
Errepar S.A., en comentario al art.75 inc 12°.
36. Sabsay, Daniel A y Onaindia, Jose M, en ob cit, comentario al art.75 inc 12°..
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La citada norma regula el inicio de este procedimiento especial, prescribiendo que «al presentar la
solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin
que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente»  existiendo al
respecto un consenso doctrinario que sostiene que tal exigencia se vincula con los nuevos fines que se
confiere a la reparación en los más modernos desarrollos político criminales.

Entonces si hay un ofrecimiento de reparación por parte del autor del hecho delictivo, la jurisdicción
paraliza su persecución, prescindiendo del juicio penal aplicable al caso, en la medida en que este resulte
razonable, a los ojos del juzgador.-

En efecto «el juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte
damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se
suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente»

De lo antedicho, se desprende que la suspensión del juicio a prueba requiere de la presencia de dos
presupuestos objetivos: la presencia de un daño efectivo consecuencia del ilícito y que exista quien cuente
con legitimación para el ejercicio de la acción civil de resarcimiento, constituida en particular damnificada ó
actor civil.

Como vimos, es el juez quien decide acerca de la razonabilidad de la propuesta efectuada, sin embargo
puede que el damnificado acepte o no la oferta de reparación, en caso de hacerlo, el Magistrado debe
limitarse a verificar el cumplimiento de los demás requisitos, sin tener nada que objetar al acuerdo entre
«víctima – victimario»  de carácter vinculante al tribunal, dado el contenido de carácter privado y por ello
disponible en el marco de una propuesta inter partes, que una vez logrado lo excluye cualquier discreciona-
lidad judicial.37

Si caso contrario, la víctima no admite el ofrecimiento, el juez evaluará acerca de la seriedad del mismo,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, para lo cual valorará la dimensión del daño causa-
do, como así también la situación económica social del imputado, remarcando que la ley es clara al expre-
sar que dicha reparación será ofrecida «en la medida de lo posible», y su espíritu responde a no privar de tal
beneficio a quien carezca de la solvencia patrimonial, caso en que se habilita al damnificado a efectuar el
correspondiente reclamo indemnizatorio en sede civil,  sin que cobre relevancia la cuestión de prejudiciali-
dad, contenida en los arts.1101 y 1102 del Código Civil.

Para concluir, advertimos que se trata de un instituto que tiende a esquivar la aplicación de una eventual
condena, si el autor del hecho presta su conformidad, revela su intención de remediar el daño causado por
el ilícito y por último demuestra que puede comportarse conforme a derecho durante un cierto tiempo y bajo
las obligaciones a cumplir que el tribunal le fije, con la amenaza de recobrar vigencia la pretensión punitiva
si el beneficiado aparta del compromiso asumido.

El art. 16 de la Ley penal tributaria
Asimismo y en el marco de la Ley Penal Tributaria –art.16 según ley 24.769 introduce una causa adicio-

nal de extinción de la acción penal, en tanto establece que en los casos previstos en los artículos 1 -evasión
simple de tributos – y 7 –evasión simple de las contribuciones del sistema de seguridad social- que prevén
una pena de prisión de 2 a 6 años, «...la acción penal se extinguirá si el obligado, acepta la liquidación o en
su caso la determinación realizada por el organismo recaudador, regulariza y paga el monto de la misma en
forma incondicional y total, antes de formularse el requerimiento fiscal de elevación a juicio.»

Adviértase que se trata de la aplicación de un criterio de oportunidad procesal, puesto que la jurisdicción
paralizara el ejercicio de la pretensión punitiva si el obligado acepta la liquidación efectuada por el ente
recaudador; regulariza su contabilidad; paga el momento establecido en forma incondicional y total, dentro
de la oportunidad establecida para ello.

La citada norma legal establece que «este beneficio será otorgado por única vez...» sin embargo el Dr.
Spolansky en sus clases expresaba que «una única vez no es para siempre»  y con ello enseñaba a quienes
fuimos sus alumnos que de un análisis integral de nuestro sistema penal surge que si bien la resolución que
declaraba extinguida la acción penal era comunicada al Registro Nacional de Reincidencia, transcurrido el
plazo legal establecido según las pautas de los artículos 50 y 51 del C.P. el registro de sentencias condena-
torias no solo caduca a todos sus efectos, sino que existe además en el ente oficial el deber de abstenerse
de informar.

De modo que una vez transcurridos los 10 años estipulados para el caso que nos ocupa, el obligado
podrá obtener nuevamente este beneficio que la ley supone otorga a los «primarios».

37. Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que «la reparación además de compensar eñ daño a la víctima, constituye «un modo
socialmente constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez un mayor espectro de
rehabilitación...» (en fallo «Avila Segundo s/ homicidio culposo» Corte Suprema de Justicia de Tucuman, adjunto en anexo)
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La retractación reparadora del daño en los delitos contra el honor
La postura abolicionista, adopta una concepción amplia de la reparación, encontrando en  conductas pos

delictivas de connotación positiva, tales como la devolución de la cosa hurtada, una disculpa pública o
privada, un trabajo gratuito, un valor de reparación similar al comprensivo de la reparación monetaria.

Dentro de tales variables, advertimos su existencia en la posible retractación  prevista como eximente de
responsabilidad en aquellos delitos que atentan contra el honor, - artículo 117 del C.P.- en tal caso, puede
decirse que lo que se cancela es la punibilidad, fundada en el arrepentimiento activo del imputado mediante
una conducta objetiva posterior a la comisión del delito, expresando su retractación públicamente antes de
contestar la querella o en el acto de hacerlo.

En este caso, vemos que se privilegia a la «reparación natural» del daño causado por sobre la aplicación
de una pena, permaneciendo indemnes los efectos civiles consecuencia del agravio material o moral causa-
do con motivo de su actuar, oportunidad donde se obtendrá una reparación dineraria que corresponda.

Sin embargo, los demás supuestos en que la reparación tiene lugar, resulta de las prácticas judiciales
que:
1.- Incluyen al concepto de reparación como circunstancia atenuante del «quantum» de pena aplicable.-
2.- La consideran como presupuesto a tener en cuenta para procedencia de la libertad condicional, en el

modo de cumplimiento de la condena impuesta.-
En el primero de los supuestos, observamos que nuestro Código Penal no regula de manera expresa que

la idea de reparación sea una circunstancia atenuante en el proceso de determinación judicial de la pena a
aplicar, tal y como lo hacía el Código Redactado por Carlos Tejedor, que en su artículo 189 establecía que si
el condenado se esforzara «real y espontáneamente por impedir las circunstancias del crimen o repara sus
efectos perjudiciales», tal conducta era receptada como pauta indiciaria de «escasa perversidad».

Adviértase así mismo el tinte peligrosista que mantenía la disposición legal precedente, en tanto estable-
cía en su inciso 6to. que la criminalidad disminuía: «...cuando resulta de los antecedentes ó de su conducta
durante o después del hecho, que su perversidad y desmoralización son todavía poco avanzadas» (?)

 En la actualidad, frente al silencio normativo, la doctrina discrepa en cuanto a su fundamento legal, ya
que hay quienes sostienen que la recepción  normativa de la reparación del daño como atenuante de las
consecuencias jurídico legales podría hallarse en marco del art. 41 del C.P.  –que establece las pautas
mensurativas de la pena - bajo la expresión «extensión del daño causado por el delito» (inciso 1º). Sin
embargo otro sector doctrinario considera que la norma alegada refiere únicamente a las circunstancias
objetivas del delito, en tanto acto ilícito, prescindiendo de toda consideración relativa al autor.

Dicha postura encuentra el fundamento de su aplicación, sosteniendo que la enumeración de las pautas
a tener en cuenta para la cuantificación del monto de la pena, contenidas en el art.41 del C.P., no es
taxativa, sino meramente ejemplificativa,38 como pautas de orientación para la cuantificación.

Al respecto Zaffaroni sostiene que el conflicto no se agota al momento de realizarse la acción ni tampoco
al producirse el resultado, «la magnitud del conflicto continúa evolucionando y, por ende, es absurdo que el
juez no tome en cuenta esta realidad en el momento de cuantificar la pena para no caer en escándalos, tales
como que la pena sea productora de un nuevo conflicto o se erija en un obstáculo para su completa o parcial
solución» agregando a ello que si bien es cierto que el modelo punitivo, por lo común no cuenta con la
capacidad mínima para resolver conflictos parece determinante su criterio al expresar « la irracionalidad
mínima exige que al menos, trate de no convertirse –el modelo punitivo – en un obstáculo para la solución de
este»39

Cabe a esta altura señalar que esta amplia recepción doctrinaria, se encuentra plasmada en la práctica
judicial, como ejemplo de ello cabe mencionar a la Sala II de la Cámara Nacional, en el fallo «Penela»
oportunidad en la que se sostuvo que «la pena impuesta puede ser objeto de alguna disminución, en aten-
ción al arrepentimiento que trasuntan los dichos del imputado y su intención de reparar el perjuicio causado,
habida cuenta –desde luego – de los demás índices mesurativos que tuvo en cuenta el juez para efectuar la
graduación»40

El segundo de los supuestos alude a la conexión que existe entre la reparación y la posible aplicación
del instituto de la libertad condicional, beneficio otorgado al momento de elección del modo de ejecución de
la pena impuesta

38. Criterio sostenido por Ricardo C Núñez, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 4ta edición actualizada, Ed. Lerner, Córdoba,
199, p.458. En contra quienes sostienen que si bien la enumeración es taxativa, tiene aplicación la extensión por analogía «in
bonan partem» como suele ocurrir con la analogía en el D Penal., Marcelo Finzi )
39. Eugenio Raul Zaffaroni y otros en Derecho Penal Parte General, Ed. Ediar, Bs.As, 2000 p.1002
40. Fallo Penela «L.L. 1982 –B-131, C.C. Capital, Sala II.
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En sistema original del Código Penal tal beneficio se otorgaba casi automáticamente, una vez comproba-
dos los presupuestos objetivos de procedencia41. A partir de la reforma introducida por la ley 23.057 la
concesión de este modo favorable de ejecución requiere de una resolución judicial fundada, que tome en
consideración a las condiciones personales del autor.

La disposición legal que prescribe el instituto, exige que la decisión a favor de la condicionalidad de la
ejecución, en su motivación, se expida acerca de «la personalidad moral del condenado, su actitud posterior
al delito, los motivos que los impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que
demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad» (artículo 26 del C.P.)

En conclusión, si bien el art.26 no prevé de manera expresa que la reparación del daño sea presupuesto
o pauta favorable a la concesión del la condicionalidad, tal circunstancia aparece entonces como indicio
favorable a su otorgamiento, en tanto manifestación del comportamiento del autor posterior al delito, que sin
duda deberá ser objeto de valoración judicial, pues constituye un dato significativo para la concesión del
beneficio.

A su vez, el art. 27 bis del C.P. establece que al suspenderse la ejecución de la pena, condicionalmente,
el tribunal podrá imponer al condenado algunas de las reglas de conducta contenidas en la citada disposi-
ción, entre las cuales encontramos aquella que establece  «realizar trabajos no remunerados a favor del
Estado o de sus instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo» –inc.8° - de
donde surge que aquí la reparación parece dirigirse al estado, en esta idea de expropiación del conflicto,
neutralizando a la víctima del mismo.-

Por su parte, la ley 25.188 derogó una concreta expresión legal que establecía en el Titulo IV –Repara-
ción de perjuicios - artículo 29 inciso 4° que «Cuando la reparación civil no se hubiese cumplido durante al
condena o cuando se hubiese establecido a favor del ofendido o de su familia una pena de indemnización,
el juez, en caso de insolvencia señalará la parte de los salarios del responsable que debe ser aplicada a
esas obligaciones, antes de proceder a concederla la libertad condicional» sin embargo se ha puntualizado
que la praxis judicial no ofrece caso alguno en que la libertad condicional se haya negado por falta de
satisfacción de la obligación indemnizatoria, o por ausencia de señalar el monto salarial que debía imputar-
se a dicha reparación.-

Por lo que cabe concluir que la reparación es en el marco de este instituto, una pauta favorable que hace
a «la actitud del condenado posterior al delito».

Cabe a esta altura destacar que la reparación como pena autónoma, capaz de solucionar el conflicto, no
ha tenido recepción en nuestro ordenamiento legal, al menos como sanción alternativa a la pena privativa de
libertad, tal y como surge del análisis del derecho comparado, donde se vislumbran diversos modos de
aplicación de la reparación como sanción autónoma, según resulte de aquella impuesta por el juez de la
causa, quien decidirá el quantum «en dinero» de la pena a aplicar ó en su caso del acuerdo producido entre
la víctima y el infractor.

A modo ilustrativo vale destacar que en el ámbito jurídico del «common law» encontramos un instituto
que incluye a la reparación dentro del catálogo de sanciones aplicables, para los casos de muerte impruden-
te, lesiones o daños, casos en que el tribunal deberá comprobar si existe la posibilidad de dictar una orden
de reparación –»compensation order»- y para el caso de elegir una pena de otra naturaleza, el juez deberá
fundar su decisión.42

En cuanto a su naturaleza, debe señalarse que la diferencia entre esta y la multa, prevista en el catalogo
de sanciones de nuestro C.P., radica en su destinatario, siendo que la multa se paga al estado, y la
reparación tiene como beneficiaria a la víctima del delito, ello producto del impacto de la victimología en la
década de los ochenta. Sin embargo, debe aclarase que en ambos casos, se estaría en presencia de una
pena, y en tanto pena, no debe desmerecerse el carácter público de aquella.

Situando al tópico que nos ocupa en el marco teórico de los fundamentos de la pena, Roxin sostiene que
se estaría en presencia de una tercer vía, en el marco de la teoría de prevención general.43

41. El art 26 establece que procede «En las casos de primera condena a pena de prisión que no exceda los tres años, será
facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena....» señalando
al respecto que el agravamiento de penas, producto del reclamo social actual que aumenten el mínimo legal obstan a toda
posibilidad de conceder el beneficio quedando a salvo aquellos casos tentados, operando la reducción respectiva.
42. Cesano, José Luis en «Reparación y resolución del conflicto penal: su tratamiento en el Código Penal Argentino, ob cit. p.499)
43. Roxin explica el porque de denominar a la reparación como tercer vía sosteniendo que «La legitimación político jurídica de la
reparación del daño como una «tercer vía» de nuestro sistema de sanciones la proporciona el principio de subsidiariedad... Así
como la medida sustituye o completa la pena como «segunda vía» donde esta, a causa del principio de culpabilidad no puede, o
solo de forma limitada, satisfacer las necesidades preventivo especiales, del mismo modo la reparación del daño sustituiría como
«tercer vía» a la pena, o la atenuaría complementariamente allí donde se satisface los fines de la pena y las necesidades de la
víctima igual o mejor que una pena no atenuado» Roxin Claus, sanciones intermedias, en ob cit, pág 169/170)
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Al respecto, cabe señalar que la prevención general, que tal como lo señalamos al tratar las teorías de la
pena, se dirige a la comunidad tiene dos aspectos, el conocido efecto intimidante, dirigida a los ciudadanos
como amenaza o contra impulso de sus pasiones egoístas, de carácter negativo, pero la intimidación no es
la única vía de cumplimentar la prevención general.

Se ha incorporado a ella, una aspecto positivo que resulta de tres fines y efectos distintos, íntimamente
relacionados entre si: el efecto del aprendizaje, el ejercicio en la confianza y afirmación del derecho y por
último el efecto de «la satisfacción» que surge de la conciencia jurídica de la población frente a la actitud del
delincuente, quien ha hecho tanto, consecuencia de su actuar, que esta se pacifica respecto de la infracción
al derecho dando por concluido el conflicto acontecido.-

En lo que atañe al aspecto que nos ocupa, Roxin construye una teoría que abarca el significado preven-
tivo general de la reparación, afirmando que la reparación del daño causado resulta muy útil a la prevención
integradora toda vez que ofrece una contribución considerable a la paz jurídica y restauración del orden
social, siendo que tanto la víctima como la comunidad consideraran restablecida la perturbación social
emanada del actuar delictivo.

Postura esta que sostiene, en tanto considera que la misma encuentra sustento en investigaciones
empíricas realizadas en EUA, Japón, Alemania y la ciudad de Hamburgo, que dan prueba de que el damni-
ficado por el delito y la comunidad al advertir que el daño causado fue reparado, asignan al castigo adicional
un valor escaso, frente a casos de pequeña envergadura.-

2.- Los procesos de composición de conflictos:
 De aquel reclamo abolicionista que estima necesario dar un mayor protagonismo a la víctima, contra-

riando aquella idea de la expropiación del conflicto, se advierte la presencia de diversos institutos que
revelan una especial consideración a lo intereses de aquella en el marco de aquellos procesos de composi-
ción de conflictos tales como la mediación, conciliación y arbitraje en materia penal.

Definidos como aquellos medios por los que el autor tiene la posibilidad de brindar una satisfacción
considerable a los intereses de la víctima, estas opciones presentan un carácter restitutivo o reparador del
daño, no comprenden únicamente a la reparación económica sino que también abarca a la satisfacción
moral, la retractación, las excusas o explicaciones que puedan alegarse, y cualquier otra circunstancia que
se oriente a la «recomposición de vínculos» .

Se señala que «en cualquier caso en que la composición haya operado y la pena sea un inconveniente
u obstáculo con capacidad de perjudicar la víctima, el juez debe tomar en cuenta esta circunstancia, valo-
rando la conducta del autor en un sentido amplio, no solo la previa al delito sino también aquella actitud
posterior»44

Mediación y Conciliación penal
Jornadas de Mediación Penal:

Al cotejar su presencia en el mundo jurídico, notamos existe un gran esfuerzo para la introducción de
estas soluciones alternativas de conflicto en las últimas reformas operadas en diversos cuerpos normativos
procesales, que quizás tengan su punto de partida al ser concebidas como «filtros jurídicos» capaces de
evitar las sobrecargas que la jurisdicción y hasta nuestra legislación penal presentan.

Resulta novedosa al respecto la Jornada de Mediación Penal organizada por el Foro Patagónico de los
Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro Neuquen y
La Pampa, que tuvo lugar en fecha 9 de octubre de 2003 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con
aportes de los maestros Luis Jiménez de Asúa y Santiago Sentis Melendo, catalogados como precursores
en el país de un nuevo Sistema Penal para la Justicia Penal, dando cuenta del gran esfuerzo interprovincial
por implementar un sistema penal de carácter no adversarial, basado en los principios de oportunidad,
mínima intervención, y brindando a la víctima un preponderante rol en el ejercicio de la acción penal emer-
gente del delito.

Del análisis de sus cometidos, surge una importante e integral propuesta que alude a un sistema de
«gestión de conflictividad»  advirtiendo en sus primeros postulados que el origen de la reforma tiene lugar en
la sobrecarga endémica del trabajo que afecta a la justicia, la inflación legislativa y por último la ausencia de
seguridad jurídica que surge de las constantes inobservancias en la aplicación de las leyes, señalados
como factores que alejan al ciudadano del ideal de justicia.

Consecuencia de ello, se proclama la necesidad de reformar el sistema penal en medidas orientadas al
rescate de la justicia de paz y concordia, la conversión de las acciones penales, públicas en privadas en
forma racional y paulatina, propiciando la aplicación del principio de oportunidad «sin arbitrariedad», del cual

44. Eugenio Raúl Zaffaroni, ob cit., p.1002
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ya hablaremos en su oportunidad, centrando nuestra atención ahora en supuestos de «privatización del
derecho penal» en tanto excepción al carácter indisponible de la acción penal.45

Se entendió que con la mediación penal podrán alcanzarse los valores de Paz Justa y Orden Justo,  toda
vez que la reparación, la restauración, la sanación y el resultado del conflicto, han sido tenido en miras como
aquellos objetivos de primer orden para una mejor y mayor seguridad pública.

Parece un postulado categórico aquel que sostuvo que «No existen limites a la mediación» sin embargo
renglón seguido se establece que «en principio» todas las causas son mediables, salvo aquellas violentas y
graves, entonces se advierte que es este un deseo, que normativamente no tiene otra alternativa que ser
relativizado al tener que afrontar la criminalidad que nos rodea.

En efecto, en ese mismo ámbito se señala que las experiencias llevadas a cabo con la mediación han
demostrado eficacia en la resolución de ciertos conflictos que comprenden a los delitos de lesiones leves
dolosas, coacciones, amenazas, daño, usurpación de propiedad, delitos de asistencia familiar, violación de
domicilio, y quizás una tendencia que avanza hacia los delitos culposos y aquellos que atentan contra la
propiedad, manifestándose que «debe comenzarse por las cosas simples y luego de ello avanzar respetan-
do la idiosincrasia de los pueblos y su autodeterminación»

Todas estas manifestaciones aluden a una concepción del sistema penal liberal, concibiendo a la pena
como «última ratio», postulado teórico tantas veces repetido, pero de escasa aplicación práctica que se
plasma en el Foro como meta a la que se orienta, alegándose que todo aquello que se pueda resolver antes
o rápidamente es preferible al mejor de los procesos; que culmina citando a Ricardo Núñez, en su expresión
«Solo deben castigarse aquellas acciones que violan o tienden a violar, los derechos ajenos cuanto estos no
se pueden asegurar de otra manera y el castigo no implique un mayor daño que la impunidad»

Lo relevante de la Jornada, antes señalada, es que ella se vio plasmada en la reforma legal introducida en
la Provincia de Río Negro al Código Procesal Penal mediante la sanción de la ley 3794.46

Reforma al Código Procesal Penal de Río Negro -Ley 3794-:
Reforma sancionada en fecha 27/11/2003 que introduce al Código Provincial de Río Negro la instrucción

abreviada, el juicio abreviado, criterios de oportunidad y mediación penal.
En su articulado trata a la mediación en varias disposiciones, tales como los arts.173, 180 ter, 180 quater

y 180 quinto.
El art.173 prescribe las facultades del Fiscal instructor en la etapa de la investigación preliminar expre-

sando que tendrá 15 días de recibida la denuncia para formular el requerimiento de instrucción (inc 1°)
desestimar la denuncia (inc. 2°) o el archivo de las actuaciones (inc 5°) tal y como sucede en la generalidad
de los ordenamientos procesales, sin embargo en el inciso 3 ro se faculta al Agente Fiscal a «La aplicación
de un criterio de oportunidad» y el inciso 4to. establece «La convocatoria a una audiencia de conciliación»

La gran revolución legislativa la encontramos en el art.180 ter (incisos 1, 2, 3 y 4) adelantando que
también estas alternativas son una clara manifestación de su aplicación.-

En relación a los procesos de composición de conflictos, La citada disposición legal denominada «crite-
rios de oportunidad» establece en su parte pertinente que «Cuando exista CONCILIACIÓN entre las partes
y el imputado haya reparado en la medida de lo posible el perjuicio causado, en los delitos con contenido
patrimonial cometidos sin grave violencia física o intimidación en las personas, o en los delitos culposos»
(inc.5 art.180 ter ley 3794)

El contenido de esta disposición muestra una vez más el actuar de la reparación del daño en tanto
consecuencia jurídico penal favorable al imputado como así también la intervención activa y hasta me animo
a decir «decisiva» de la víctima.

Asimismo establece que «En los demás delitos dependientes de instancia privada o cuya pena máxima
sea de prisión o reclusión de hasta quince (15) años, que tengan una sola víctima, cuando haya existido un
proceso de MEDIACIÓN exitoso concluido con el avenimiento de las partes, y aquélla conforme expresa-
mente la extinción de la acción penal, o en el caso de víctimas múltiples, si todas las víctimas o sus derecho
habientes expresaren tal conformidad» (inc 6to)

Quizás lo que más sorprenda de esta disposición, a primera vista sea la gran cantidad de delitos a los
que comprende, tratándose de aquellos cuyo quantum de pena no exceda de los 15 años, sin embargo un
análisis más profundo del tema me lleva a considerar como sorprendente el poder de disposición que se
otorga a la víctima, exigiéndose a esta el consentimiento expreso a los efectos de extinguir la acción penal,
circunstancia esta que parecería vulnerar el principio de oficialidad, contenido en el Código Penal.

Dicho principio, que constituye una de las bases de nuestro sistema actual de justicia, atribuye al estado
el interés en la realización del derecho material, advirtiendo además que se está en presencia de una

45. Al respecto Maier sostiene que los supuestos de privatización del derecho penal no son criterios de oportunidad; en «Derecho
Procesal Penal, p.839» en contra Armenta Deu considera que si sería una manifestación de oportunidad, no como facultad deber
de los órganos públicos, sino concebida como aquella que somete la persecución penal del delito al principio dispositivo.
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decisión política que consiste en otorgar formalmente al estado el monopolio de la herramienta más podero-
sa de todas para el control social de sus habitantes, excluyendo así de la cuestión penal cualquier otro
interés real que conforma la base del conflicto social, poniendo en cabeza del Fiscal el deber de velar por el
interés publico en juego .

Así, artículo 71 del C.P. establece que «deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales...» seña-
lándose que la instancia privada prevista para los delitos contenidos en el art.72 no constituye una excep-
ción, sino que se trata de un requisito previo concediendo importancia a la autonomía de la voluntad de los
particulares, quienes deberán manifestar su deseo de instar la acción penal, pero una vez removido el
obstáculo legal, la persecución sigue siendo «oficial» en cabeza del estado.

La única excepción al principio de oficialidad, la constituyen los delitos de acción privada, dando a las
personas facultadas para el ejercicio de la acción penal, no solo el poder de iniciativa de la persecución
penal, sino a lo largo de todo el proceso, condicionando el enjuiciamiento a aplicación de la ley a su
voluntad.

A ello debe aunarse que en el art. 51 –disposición concordante a las anteriores -  encontramos una
enumeración taxativa de las causas de extinción de la acción penal, que involucran: la muerte del imputado;
la amnistía; la prescripción; y la renuncia del agraviado limitada a los delitos de acción privada.

En base a lo expuesto es que considero que el ingreso del interés individual en el derecho procesal,
puede ser de suma utilidad a los efectos de evaluar una posible solución alternativa del conflicto, sin embar-
go no puedo obviar que ello requiere como presupuesto ineludible de aplicación, de una necesaria reforma
integral del sistema, habida cuenta que como vimos el derecho procesal que por esencia reviste un carácter
instrumental al derecho penal, aparece aquí flexibilizando el interés público comprometido, y con ello nos
encontramos con que una ley de aplicación local, contradice las disposiciones generales de orden nacional.

Por último y ya para los delitos dependientes de instancia privada, se regula una posible retractación,
estableciéndose que «En los casos de lesiones leves, cuando haya existido CONCILIACIÓN o la víctima
exprese su desinterés en la persecución penal, retractando la instancia privada previa, salvo cuando esté
comprometido el interés de menores de edad»  estimando que en tal supuesto no hay impedimento legal
alguno que impida su aplicación, dada la razón de ser y fundamento que dio nacimiento a esta categoría de
acciones

Señalándose que en la practica tribunalicia se ha sostenido que «Desde la practica los Magistrados y
Funcionarios hemos ampliado la interpretación de la ley en ciertos aspectos para otorgarle flexibilidad al
proceso y respetar en los delitos de menos cuantía la voluntad de las parte. Así por ejemplo, hemos conclui-
do procesos cuando la víctima manifiesta en cualquier etapa –aun durante el juicio oral – su libre voluntad de
no subsistir en la pretensión de imponer una sanción penal al imputado –mayormente en delitos tales como
maltrato familiar cuando no hay menores involucrados, amenazas, lesiones leves, daños, etc...».47

Y si bien no me animó a sostener que se trata de la desaparición del Sistema penal, en tanto la natura-
leza de los delitos involucrados, son una porción mínima de aquellos que tratamos a diario en tribunales, sin
embargo puede considerarse que tales institutos presentan una clara orientación hacia la «privatización del
Derecho Penal» que coincide con varios de los postulados Abolicionistas, incluyendo a la reparación del
daño como vía alternativa al cumplimiento de una pena, y evidente aplicación del principio de oportunidad
procesal.-

En suma, se tratarían de remedios parciales, que no modifican el sistema, toda vez que los delitos que
culminan con una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo, no han podido ser resueltos por estas
vías.-

En lo que a los procesos de composición de conflictos se refiere, no puedo dejar de admirar los loables
fines que han acompañado la evolución legislativa detallada  -ley 3794 -pero la primer crítica que me surge
como inevitable se relaciona con el uso del sistema penal como «herramienta extorsiva» para la obtención
de ganancias u otras ventajas, sobre todo si teniendo en cuenta que lo que esta en juego no es nada más ni
nada menos que el camino a la cárcel.

El segundo de los obstáculos que se me presenta, esta dado por el principio de oficialidad en la perse-
cución penal –ya señalado – íntimamente emparentado con el de legalidad y ambos fuertemente arraigados
en nuestro ordenamiento jurídico y cultura social.

3.- Un uso alternativo del derecho y el principio de oportunidad:
El camino a la despenalización de conductas se ha intentado en nuestro ordenamiento jurídico mediante

la introducción del Principio de Oportunidad, cuya aplicación tiene lugar, alegándose fundamentos de lo más
diversos y disímiles objetivos a cumplir.

47. Mirta Norma Siedlecki, Agente Fiscal en San Carlos de Bariloche
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Una primera aproximación permite aludir al principio de oportunidad, por oposición al principio de legali-
dad, como excepción a la obligatoriedad que rige en el ejercicio de la acción penal.

Definido con precisión por Maier como «la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les
encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o,
inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informal, temporal o defini-
tivamente, condicionada o incondicionalmente, por motivos de utilidad social o razones político- crimina-
les»,48  encontrando a quienes amplían su concepto considerando que no se trata de una mera renuncia al
ejercicio de la acción penal, sino que además comprende todo tratamiento penal diferenciado del conflicto
social representado por el hecho delictivo49 en esta necesidad de obtener una descriminalización en paula-
tino avance.-

La aplicación de este principio, parece tener dos objetivos a cumplir, el primero de ellos, propio del
pensamiento abolicionista, tiene por objeto la descriminalización de conductas que pese a encuadrar en un
tipo penal, resultan inofensivas al sistema penal,  por tratarse de comportamientos que distan de ser «so-
cialmente desviados», como solución alternativa al ensanchamiento del aparato de coerción estatal, aplica-
ble en casos de insignificancia, arrepentimiento activo, composición de conflictos, como así también en
aquellos hechos en los que el autor resultó perjudicado con su actuar , en este avance del uso alternativo del
derecho penal hasta lograr su total desaparición en tanto modelo punitivo.

Postura esta que toma como punto de partida el problema de la fragmentación existente en el derecho
penal, considerando que debe aplicarse el principio de oportunidad a los efectos de «blanquear» la selecti-
vidad del sistema penal, que opera como fenómeno inevitable en la realidad, atentando contra la vigencia
efectiva del principio de legalidad. Esta nueva formulación del derecho penal fragmentado, no aplicable a
todos por igual, estaría compuesto por dos tipos de cifras, la «cifra negra»: dada por la diferencia existente
entre los delitos efectivamente cometidos y los que llegan a conocimiento de la autoridad, a la cual se
agrega la hoy denominada «cifra dorada» comprendida por aquellos hechos punibles que si bien son cono-
cidos por los agentes de prevención, escapan al sistema por razones de venalidad en la función, prebendas
económicas, influencias políticas o gremiales,50

A todo lo cual, se suma la necesidad de una cierta tolerancia social hacia algún tipo de delitos, tales
como el aborto, tenencia de estupefacientes, y en general los denominados «delitos sin víctima» que no
solo determinaran el aumento de alguna de estas cifras, sino que además no revelan los valores merecedo-
res de tutela penal.

Frente a esta perspectiva, se plantea una suerte de encrucijada, sosteniéndose entonces que son dos
los caminos posibles a seguir «...o bien, continuar ocultando el problema y permitir que el sistema siga
ejerciendo la propia selectividad arbitraria y caótica. O bien, establecer criterios de política criminal que
permitan orientar la discrecionalidad en la persecución.»51

El segundo objetivo, producto de una visión actual de la crisis judicial, plantea su aplicación como una
necesidad de descomprimir a la administración de justicia, desbordada por la gran cantidad de casos que
llegan a su conocimiento, que requiere de una urgente selección de las conductas de incuestionable perse-
cución penal, en pos de lograr un derecho penal eficaz.

Adviértase que si bien es cierto que la descongestión del sistema de justicia no es más que una conse-
cuencia práctica del proceso de despenalización de conductas, parecería ser que la intención del legislador
al momento de decidirse por su inclusión en el ordenamiento legal, tuvo en cuenta el último de los objetivos,
a los efectos de crear una apariencia de eficacia que encubre en realidad la imposibilidad del sistema de
hacerse cargo de los asuntos comprendidos en su materia.

Desde el punto de vista de las teorías clásicas fundamento de la pena, adviértase que el principio de
oportunidad se encuentra íntimamente vinculado con las teorías relativas de la pena, en tanto medio para
lograr un fin que en este caso trata de lograr descongestión y eficacia de la justicia penal,  y tiene su
fundamento en la prevención general positiva, en tanto procura reafirmar la vigencia del orden jurídico, me-
diante la aplicación de una consecuencia jurídica tan solo respecto de algunos de los hechos traídos a
conocimiento, -aquellos considerados disvaliosos producto de una «adecuación social del hecho», sin ne-
cesidad de pretender que todos ellos sean alcanzados por el derecho penal..

Por su parte, el principio de legalidad, conocido como aquel que torna obligatorio el ejercicio de la acción
penal e irretractable a la persecución estatal iniciada en consecuencia, aparece emparentado con las teo-

48. Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal Argentino, Bs.As. Ed. Hammurabi, 1989, T.I V.B p.556
49. Bacigalupo, Enrique «Descriminalización y prevención», España, 1987, p.14
50. Cafferata Nores, José  «El principio de oportunidad en el Derecho Argentino, Teoría, realidad y perspectiva» en Cuestiones
actuales sobre el proceso penal, p.13
51. Paula Honisch y Andrea Pochak en «Demosle una oportunidad al Principio de Oportunidad, p.300/311, donde se establece que
«no es lo mismo hablar de criterios de oportunidad que de principios de oportunidad. Los criterios de oportunidad son las líneas o
directrices de política criminal que determinarán cuales serán en concreto los principios de oportunidad que se van a implementar»



Tesinas                                                                                                 Manifestaciones del abolicionismo

24

rías absolutas de la pena, siendo que la imposibilidad de culminar de otro modo el proceso así iniciado,
resulta de la necesidad de imponer un castigo, en tanto «mal merecido»,  como retribución o expiación del
crimen cometido, proscribiendo todo fin utilitario en la pena a aplicar.-

Al respecto resulta por demás ilustrativo el ejemplo Kantiano al referir que «Hay más: es que, si la
sociedad civil se disolviera por el consentimiento de todos sus miembros... el último asesino detenido en
una prisión debería ser muerto antes de esta disolución, a fin que cada uno sufriese la pena de su crimen, y
que el crimen de homicidio no recayese sobre el pueblo que descuidase imponer este castigo; porque
entonces podría ser considerado cómplice de esta violación pública a la justicia....»52

Ahora bien, ha llegado ahora el momento de hablar de la pugna existente entre el principio de oportunidad
y el principio de legalidad, concebido el ultimo de ellos como un signo de la omnipotencia estatal en la
aplicación del derecho penal.

El principio de legalidad, derivado de la decisión de oficializar la persecución penal, revela que detrás de
todo conflicto penal existe un interés del estado en la realización del derecho material y ejercicio de la
pretensión punitiva, que excluye de la cuestión penal, cualquier otro interés presente en el conflicto que
conforma su base, consecuencia de ello se impone a los órganos de control social, el deber de promover la
persecución penal frente a la «notitia criminis» procurando arribar a una decisión judicial que previo esclare-
cer la verdad material solucione el caso traído a conocimiento.-

Tiene su fundamento en el principio de igualdad ante la ley, desvirtuado por el sistema selectivo, el
principio de legalidad materialidad,  que determina que sea la ley la que establezca el cuando y el como de
la aplicación de una pena y aquel de la verdad histórica o material concebida desde siempre como fin del
proceso penal.

Consecuencia de ello, una vez promovida la acción penal, ella es irretractable, no puede suspenderse,
interrumpirse o culminar sino en la forma legalmente establecida, de modo que ningún criterio de oportuni-
dad «político utilitario, por conveniencia práctica, económica, temporal, etc autoriza en principio, a prescin-
dir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible. Por mínima que sea la
infracción o por inconveniente que aparezca» y por ello es que se sostiene que la máxima prohíbe la
renuncia al ejercicio de la persecución penal, o el desistimiento de la acción intentada, todo acuerdo o
transacción con el imputado –según esta permitido de ordinario en el ámbito del derecho privado «53

Señalándose que más allá de toda valoración utilitaria o dogmática, nuestro ordenamiento jurídico
recepta el principio de legalidad, en los arts. 71 del C.P. ya mencionado en cuanto al deber que se impone
de iniciar todas las acciones penales, concordante con el art.5 del C.P.P.N. que instaura el sistema de
enjuiciamiento acusatorio, poniendo en cabeza del agente fiscal, estableciendo que «La acción penal públi-
ca se ejercerá por el  Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de
instancia privada. SU ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, excepto en los casos
expresamente prevista en la ley»  Fulminante resulta al respecto el art.274 del C.P. en cuanto prescribe que
«El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y
represión de delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos
que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable»

Todo lo cual muestra que «nuestro discurso jurídico (principio de legalidad) camina por una acera y la
realidad (principio de oportunidad) transita por la vereda de enfrente y en sentido inverso»54

Criterios de Oportunidad y modo de implementación
De ese modo, nos encontramos con que el intento de quitar la ilicitud de ciertos actos, podría llevarse a

cabo mediante la reelaboración de las figuras delictivas, reprimidas por el C.P., de modo que aquellas
inofensivas, queden excluidas de toda tipicidad; podrían establecerse igualmente disposiciones generales
relativos a la impunidad de la «pequeña criminalidad», y de esa forma se estaría adoptando lo que se ha
denominado como un principio de oportunidad en sentido amplio, que comprenda una reforma integral del
derecho penal y procesal penal.

Sin embargo, advertimos con lamento que el principio de oportunidad, ha sido receptado en sentido
estricto, esto es, mediante injertos procesales consecuencia quizás de sólidas posturas doctrinarias que
venían reclamando su entrada en vigencia e incluso servían de fundamento a sentencias absolutorias o
sobreseimientos « ex lege» producto de la convicción judicial que en algunos casos existía en torno a lo
conveniente de su aplicación, aún antes de su receptación normativa.

52. cita referente a la obra de Kant «principios metafísicos de la doctrina del derecho» en Nino, Carlos S en Inroducción al análisis
del derecho, Ed De Palma. p.429.
53. Maier, Julio B.J., en «Derecho Procesal Penal, To I Fundamentos» Editores del Puerto SRL, Bs.As –2004- 2° edición, 3°
reimpresión.
54. Maier, Julio B.J., ob cit, p.834
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Se ha sostenido que el punto de partida para la implementación del principio de oportunidad, requiere de
una investigación preliminar, operando como regla el principio de legalidad.

Luego de ello, y partiendo de la base de que es el Fiscal el titular natural de la acción penal, la posibilidad
de no iniciar la persecución penal ó suspenderla debe quedar sujeta a una facultad discrecional del Ministe-
rio Público Fiscal, quien en caso de considerar procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad,
debería fundar dicha decisión, cuyo efecto inmediato sería el archivo de lo actuado previo y necesario control
de legalidad, mediante mecanismo previsto al efecto, sea a instancia de parte e incluso de oficio, coherente
con un sistema de enjuiciamiento del tipo acusatorio.

La selección de aquellos comportamientos que pretenden quedar excluidos de las garras del derecho
penal, se ha intentado mediante la incorporación de distintos criterios de aplicación de este principio que
permite prescindir de la persecución penal estatal; al respecto analicemos dos versiones de su receptación
normativa a fin de evaluar cuales han sido los criterios de oportunidad escogidos y mecanismo de implemen-
tación de tal principio.

Receptación legislativa: Un análisis del art. 180 ter del C.P.P. de Rio Negro
El hallazgo de esta disposición normativa que contempla a los principios de insignificancia y de oportu-

nidad procesal, que no dejo de recalcar considero sorprendente, en cuanto establece que:
«El agente fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a

algunas de las personas que intervinieron en el hecho, de oficio o a petición de parte, siempre previa
audiencia de la víctima en los casos siguientes:

Principio de Insignificancia:
1.-Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente al interés público.
Hay vertientes doctrinarias que acuden «al principio de insignificancia» para concluir con el proceso

penal y así evitar las consecuencias nocivas que el mismo trae consigo.
Tal principio conforma una máxima de interpretación típica, entendiéndose que en los casos tales como

hurtos o robos sin violencia física en las personas, con consecuencias patrimoniales de poca monta, y en
general comprende a todos aquellos supuestos denominados como criminalidad de bagatela, opera la ex-
clusión del tipo penal atento la insignificancia de la afectación ventilada en ciertos episodios delictivos.

En general y más allá de la fundamentación que se brinde, se parte de la idea que en tales supuestos no
se alcanza a lesionar el bien jurídico protegido por los diversos preceptos normativos, y por ello no se
considera al hecho como infractor de la prohibición legal; tal solución requiere del uso de la discrecionalidad
judicial efectuada respecto de cada caso en particular, y de una interpretación restrictiva  orientada a la
evaluación acerca de la afectación del bien jurídico tutelado, para luego de ello arribar a la conclusión de que
en ellos no se realiza el tipo respectivo.

Al respecto Roxin ha dicho: «Sólo una interpretación estrictamente referida al bien jurídico y que atienda
al respectivo tipo (clase) de injusto deja claro por qué un aparte de las acciones insignificantes son atípicas
y a menudo están ya excluidas por el propio tenor legal, pero en cambio otra parte, como v.gr. los hurtos de
bagatela, encajan indudablemente en el tipo: la propiedad y la posesión también se ven ya vulneradas por el
hurto de objetos insignificantes, mientras que en otros casos el bien jurídico sólo es menoscabado si se da
una cierta intensidad de la afectación»55

Por su parte Zaffaroni alude a aquello que denomina «la atipicidad conglobante por la insignificancia de
la afectación», sosteniendo que según el principio de la insignificancia, son  atípicas aquellas conductas
que importan una afectación insignificante del bien jurídico, que resulta de una indudable aplicación de
ciertos contenidos de realismo jurídico, pero ello es resultado de que en cualquier límite de prohibición hay
un cierto grado de contenido real, sin que ello signifique caer –sin límite alguno- en el concepto «material» de
la antijuridicidad.

Así es que la insignificancia se alega como excluyente de tipicidad en la conducta, pera ello sólo puede
establecerse a través de la consideración conglobada de la norma, tomando en cuenta la postura del autor
citado en tanto sostiene que «...todo orden normativo persigue una finalidad, tiene un sentido, que es el
aseguramiento jurídico para posibilitar una co-existencia que evite la guerra civil. La insignificancia sólo
puede surgir a la luz de la función general que da sentido al orden normativo y, por consecuencia, a la norma
en particular, y que nos indica que esos supuestos están excluidos de su ámbito de prohibición, lo que es
imposible de establecer  a la simple luz de su consideración aislada...»56

Más allá de la disparidad de los criterios utilizados para sustentar la  atipicidad   de    las   conductas   por
insignificancia  de la afectación al bien jurídico –adecuación social, tipicidad conglobante, antijuridicidad

55. Conf. Roxin, Derecho Penal,  T I, Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, Civitas, 1997-España, pág. 297).
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material o dañosidad social-, lo cierto es que existe acuerdo en considerar que una reacción estatal frente a
este tipo de conductas deviene desproporcionada a la luz de la misión y función asignada al Derecho Penal,
en el convencimiento que la razón que anima su aplicación excede a las conductas que devienen atípicas en
consideración a la insignificancia de la afectación al bien jurídico tutelado.57

Practica judicial:
En este marco han de recordarse las manifestaciones vertidas en un artículo publicado en la Revista del

Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, Nº 4, págs. 63/72: «El
principio de Insignificancia y la disponibilidad de la Acción Penal. Reflexiones de un Fiscal». En él, da
cuenta de experiencias funcionales donde echó mano del instituto que comentamos «...utilizando las herra-
mientas  legales ya existentes en el nuevo C.P.P. de esta Provincia y recurriendo al «Principio de Insignifi-
cancia», de elaboración doctrinaria y con alguna aplicación jurisprudencial (al cual adhiero, por lo que diré
abajo). Eso si, sin haberme apartado un ápice de la legalidad...». De esta forma, refiere el Representante del
Ministerio Público que, en el caso comentado: «...desestimé por entender que la conducta denunciada no
era un ilícito penal  por resultar atípica, a la luz del principio de la insignificancia y con apoyo en la interpre-
tación  extensiva y analógica que del art. 290 párrafos primero y segundo del C.P.P., propugna el Sr. Fiscal
de las Cámaras de San Isidro, a partir de lo decidido en la Causa Nº 623/ S.G. de la U.F.I. Nº 3, por
resolución de fecha 27/10/98».58

Luego de minucioso examen de las normas procesales  vigentes,   jurisprudencia nacional y extranjera
y doctrina en la materia, concluye el Sr. Fiscal citando una frase que le escuchó al Dr. Lino Enrique Palacio;
frase ésta que adquiere relevancia para el caso que nos ocupa: «...hay que civilizar al proceso penal...»

Interés contrapuesto a la persecución penal:
2.-Cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia, excepto que la acción que se

atribuye tenga prevista una sanción que exceda los seis (6) años de pena privativa de libertad.
Parecería aplicarse en este supuesto el denominado «Interés contrapuesto a la persecución penal»,

tratándose de un criterio que busca la eficacia de un derecho penal, de corte netamente utilitario frente a una
colisión de intereses, cobrando mayor relevancia el interés estatal en descubrir un hecho de mayor grave-
dad, que aquel que esta siendo perseguido, mencionándose como ejemplo a los casos en que la víctima de
extorsión o chantaje, autora a su vez de un delito menor, podría ser ayudada a escapar de esta presión,
denunciando tales delitos que de otro modo quedarían impunes.

En tal razonamiento, podrían quedar excluidos gran parte de los encubrimientos, si se promete impuni-
dad a quienes colaboren con la justicia en el descubrimiento de los delitos encubiertos, ó quizás también
queden involucrados en este criterio los participes secundarios en hechos de suma gravedad e interés
estatal.

La figura del arrepentido encuentra una vía de escape, mediante la aplicación del principio de oportunidad
procesal, sea para prescindir de la persecución o atenuar sus consecuencias jurídico penales, exigiéndose
que el delito anoticiado por el «arrepentido» involucre un interés estatal superior en su descubrimiento, sea
por su gravedad, naturaleza del bien jurídico afectado, e incluso notoriedad pública que genera una sensa-
ción de lesión a la tranquilidad pública.

Detectando que el derecho penal material prevé la posibilidad de suavizar la persecución penal, al regular
acerca del desistimiento de la tentativa –art.43 del C.P.- valorando para ello el arrepentimiento del sujeto
activo con más la falta de afectación al bien jurídico penalmente protegido.

Por su parte la ley de estupefacientes 23.737 faculta al juez a disminuir o eximir de pena al arrepentido,
generando una gran discusión parlamentaria la posibilidad de ampliar tales efectos a otras figuras delictivas.

56. Zaffaroni, explica que expresando que las preguntas sobre el tema deben limitarse «...al análisis de la función general del
orden jurídico  positivo y del derecho penal en particular y a la regla incuestionada de la proporcionalidad entre la cuantía del delito
y de la pena o  reacción penal. En base a estos elementos  claramente jurídicos, cuya negación sólo puede ser hecha por quien
propugne una aplicación mecánica e irracional de la ley penal, podemos llegar a la admisión del principio de insignificancia, sin que
ello afecte la  seguridad jurídica, sino todo lo contrario o sea, derivándolo precisamente de la función de seguridad jurídica del
derecho penal y de las reglas que sigue su especial modo de proveer a ella. Justamente creemos que no puede llamarse
«seguridad jurídica» a un aplicación mecánica y exegética de la ley penal, que en vez de ser republicana (esto es, racional), se
convierte en irracional, renunciando a preguntarse el «para qué» (el sentido) de la norma y del orden normativo, minimizando la
función del bien jurídico y aproximándose peligrosamente al concepto de delito como pura lesión al deber, punto de vista desde el
cual la «seguridad jurídica» desaparece como objetivo del derecho penal, siendo reemplazada por la voluntad omnímoda de un
Estado Napoleónico...» ob. cit. p. 556/557 en Tratado de Derecho Penal, Parte General,  T III, Ediar, 1981, Buenos Aires, pág. 555/
557.
58. La jurisprudencia suele utilizar tal criterio en el marco de la ley de estupefacientes sosteniendo que «La insignificante cantidad
de material estupefaciente, la profunda adicción del imputado, su mayoría de edad, el ámbito de reserva en que la droga se
encontraba, provoca la atipicidad de la acción...» (TOC Federal de Mar del Plata, 14/09/95 adj anexo)
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Idea de Retribución Natural
3.-En los delitos culposos, cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o

moral grave que torne innecesaria y desproporcionada o superflua la aplicación de una pena.
Más cuestionable ha sido la introducción de la retribución natural como criterio de exclusión de persecu-

ción penal, que comprende aquellos supuestos en que el autor de un comportamiento desviado sufre como
consecuencia de su actuar una «mal» mayor del que el ordenamiento jurídico pretendería aplicarle, luego de
sustanciado el proceso penal, citándose especialmente a los delitos culposos, en los cuales el mismo o
sus allegados sufren lesiones producto de su conducta – conductor imprudente que en un accidente ocasio-
na la muerte de su hijo, manipuleo de objetos peligrosos como ser un arma blanca o de fuego que provoque
lesiones o la muerte de un amigo o pariente, invitar a unos amigos a jugar a la ruleta rusa. etc.

En tales circunstancias, el derecho penal, parece apiadarse del autor del delito, considerando que la
aplicación de una pena carece de toda justificación.

4.- Cuando la pena que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de
importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que puede esperarse por los restantes hechos.

En cuanto a los efectos de su admisión el ordenamiento ritual continúa expresando que «La decisión que
prescinda de la persecución penal por aplicación de los criterios de oportunidad producirá la extinción de la
acción pública con relación al autor o partícipe en cuyo favor se decida» luego establece que se trata de una
resolución jurisdiccional, desde luego dictada por el juez, a solicitud del Ministerio Público, previendo el
régimen de consulta al Fiscal de Cámara.-

Una nueva reforma al CPP Bonaerense –según ley 13.183-
Mención aparte requiere la reforma introducida al Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos

Aires, de reciente aplicación en la Justicia Bonaerense, publicada en el Boletín Oficial en fecha 16 de abril
de 2004.-

Al regular las facultades, funciones y deberes del Ministerio Público Fiscal, establece que el Sr Agente
Fiscal, debe procurar «racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones, pudiendo aplicar criterios de
oportunidad en cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos institutos que propiciaren la
reparación a la víctima; sin perjuicio de propender a la economía procesal mediante el juicio abreviado u otro
mecanismo dispuesto a tal fin...» (art.56 párrafo 4to del C.P.P.)

Agregado este tomaría como premisa a los datos estadísticos, que no hacen más que confirmar el
fracaso rotundo de la implementación de la reforma procesal, dado que el informe de la Procuración General
de la Provincia, publicado en el diario Clarín de fecha 8/4/01 señala que en el periodo comprendido entre los
años 1998/2000 arroja los siguientes resultados respecto de las causas elevadas a juicio: 2,8 % en el
Depto. Judicial de San Isidro, (sobre un total de 99.751) 2 % en la Matanza (total de 70.500) 3, 3% en San
Martín (102.147) Lomas de Zamora 2.9 % (sobre 166.440) dando índices similares en el Depto. Judicial de
Mar del Plata y Juzgado de Instrucción de la Capital Federal.

Y consecuencia de ello, persevera en el intento de «racionalizar» esa intervención del Fiscal, en base en
la utópica idea lograr una justicia eficaz, rápida, «desechando» aquellas causas que se considera conges-
tionan a la Administración de Justicia.

En efecto, adviértase que la aplicación de los criterios de oportunidad aparece regulado como «criterios
especiales de archivo», lo cual parecería mostrar que la eficacia y celeridad postulada, solo podría llevarse
a cabo archivando los casos que llegan a conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que en  la practica
diaria de tribunales, tiene lugar en miles y miles de expedientes que se han archivado, cuyo control jurisdic-
cional ha sido materializado tan solo comunicando al Juez de Garantías, contralor del proceso, de un listado
de nros. de causas que no hacen más que  ventilar la gran impunidad reinante en nuestro sistema de
justicia.

 Estos nuevos criterios especiales de archivo, contenidos en una norma ritual y por ello producto de una
tiranía procesal y local, establecen lo siguientes supuestos de procedencia:
1.- Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del imputado en el hecho fuera insignificante y siempre

que la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión.
2.- Cuando el daño sufrido por el imputado a consecuencia del hecho tome desproporcionada, superflua o

inapropiada la aplicación de una pena, excepto que mediaren razones de seguridad o interés público.
3.- Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en consideración a las de los otros delitos imputa-

dos.
Notando que los criterios se selección son similares a aquellos receptados en el art.180 ter del Código

de Río Negro, sin requerir mayor detenimiento. Sin embargo aparece como de inevitable crítica el mecanis-
mo de aplicación aquí dispuesto, siendo que el apartado siguiente de la disposición que comentamos –
art.56 bis del C.P.P. Bs.As.  prescribe que para aplicar tales criterios «se considerará especialmente la
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composición con la víctima. El imputado deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la
posibilidad de hacerlo. A tales fines, se convocará a una audiencia en la que aquél deberá ser asistido por
su Defensor»

Como debería interpretarse aquí la idea de reparación? Puesto que en institutos anteriores donde esta
fue materia de consideración, advertimos que la fórmula legal establecía que «el imputado debía ofrecer
hacerse cargo del daño en la medida de lo posible» (suspensión del juicio a prueba) distinto es el postulado
de la norma que ahora nos ocupa en cuanto exige que se encuentra acreditada dicha reparación o que
exprese «la posibilidad de hacerlo»? ello significa que quien no pueda enfrentar una sanción pecuniaria iría
a prisión, tan solo por la circunstancia de que carece de la solvencia económica requerida a tal fin? Enton-
ces de ser cierta tal interpretación legal, la norma estaría consagrando nada más y nada menos que «la
prisión por deudas» .

Como si ello fuera poco, renglón seguido establece que «el archivo deberá ser motivado y podrá estar
sujeto a condiciones. El particular damnificado o la víctima serán notificados y podrán impugnar el archivo,
conforme al artículo 83 inciso 8» remisión que significa que este archivo «especial» estará sujeto al recurso
de revisión por ante el Fiscal de Cámaras al igual que ocurre cuando se desestima una denuncia.

Por último, la norma culmina expresando que «Sin perjuicio de lo anterior, podrá también el Fiscal
General proceder de oficio a la revisión de la razonabilidad y legalidad del archivo para lo cual resultará
obligatoria su comunicación»...(art.56 bis del C.P.P.)

Concordante con ello, se introduce una modificación en el art.334 del citado cuerpo legal, señalándose
que «Si el Fiscal estimare contar con elementos suficientes para el ejercicio de la acción, y no resultare
procedente la aplicación de algunos de los criterios de oportunidad o abreviación del proceso, procederá a
formular por escrito su requisitoria a citación a juicio ante los órganos ordinarios de juzgamiento...»

En lo personal, considero que si bien puede ser de suma utilidad, la inserción de criterios de oportunidad
en nuestro sistema penal, ello requiere de ciertos presupuestos indispensables a su legitimidad.

En primer lugar, hubiese sido conveniente que el mismo sea plasmado producto de una reforma al Código
Penal, producto de una sanción del congreso nacional, lo que nos permitiría entonces hablar de «oportuni-
dad reglada» por la ley de fondo que indique al Sr. Fiscal los supuestos bajo los cuales quedaría habilitado
para abandonar el proceso penal, reiterando lo expuesto en cuanto a que «la acción penal pública emergen-
te de un delito, no puede desistirse si no es con autorización de la ley de fondo, lo que compromete el
ejercicio del Poder Punitivo del Estado, sólo puede ser legislado por el Congreso Nacional»59

En segundo término, no puedo más que criticar el mecanismo de archivo adoptado para su implementa-
ción, siendo que comparto la postura de quienes sostiene que el otorgamiento de facultades discrecionales
a los Representantes del Ministerio Público Fiscal en el manejo de la conveniencia procesal de la persecu-
ción penal produce un quebrantamiento al principio de división de poderes o funciones estatales.

Lo que ha llevado al Fiscal General del Depto. Judicial de Mar del Plata a sostener que «es el fiscal de
Cámaras Departamental quien detenta dicha competencia en forma exclusiva y excluyente.... el fiscal asu-
me la magistratura requirente en reemplazo de la figura del juez de instrucción.. dicha revisión constituye
una revisión judicial suficiente continente de la garantía de doble instancia en virtud de la naturaleza ni
administrativa ni legislativa, sino judicial de los órganos involucrados...»60

Al respecto y si bien es cierto que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires vincula al Ministerio
Público Fiscal como parte integrante del Poder judicial, -art.168 de la Constitución Provincial y art. 2 de la
Ley orgánica del Ministerio Público- se ha dicho que «su misión de conducir la pretensión punitiva del
Estado dentro del proceso penal –etapa de realización de la Política Criminal – tiene más una vinculación
con la Política (propia del Poder Ejecutivo) que la jurisdicción (área específica del Poder Judicial)»61 soste-
niéndose que se trata de un avasallamiento de las facultades propias del órgano jurisdiccional, que solo
quedaría salvaguardado mediante un efectivo control judicial acerca de la legalidad, dejando al Fiscal Gene-
ral tan solo la facultad de valorar  las cuestiones atinentes al mérito y conveniencia de un órgano inferior, tal
y como acontece con los actos administrativos, siendo el juez aquel que por imperio del art.18 de la C.N.
cuenta con la exclusividad de decir el derecho aplicable al caso y de ese modo resolver definitivamente el
conflicto.

Al respecto adviértase que la instauración de un modelo acusatorio en el sistema de enjuiciamiento que
en reemplazo al Código de Jofré, justamente lo que pretendía evitar era la unificación de funciones de
acusación y juzgamiento en cabeza de una misma persona, de modo que en su inicio quiso otorgar al
Ministerio Público la facultad de investigación y del poder requirente en el ejercicio de la pretensión punitiva,
y al juez el poder de controlar los limites del ejercicio de ese poder, situación que ahora se encuentra vedada
al órgano jurisdiccional

59. Núñez, R en «Derecho Penal Argentino» T II, p .128, en igual sentido  Caferatta Nores, J I en ob cit, p.23.
60. Dictamen de la Fiscalía gral. año 2000, en c/ 53.044 del Juzgado de Garantías Nº1 de ese Depto. Judicial
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Ello significa que el único modo de garantizar una tutela judicial efectiva, requiere que en última sea el
juez quien decida sobre la legalidad en el uso de la oportunidad ejercida por parte del Fiscal, puesto que es
el quien sigue siendo el único funcionario público con aptitud para ejercer la actividad jurisdiccional.62

Sin embargo el mecanismo legal señalado, parece encontrar respaldo jurisprudencial en los lineamien-
tos sentados por el Tribunal de Casación Penal Provincial, quien al momento de expedirse acerca del
archivo en los términos del art.268 del C.P.P, sostuvo que tratándose de disposiciones fiscales que no
revisten el carácter de actos jurisdiccionales, no admiten control jurisdiccional, negando cualquier vía recur-
siva ante un juez o tribunal 63

Frente a lo cual la Corte Suprema de Justicia Nacional ha resuelto que «la garantía constitucional de
defensa en juicio impone la posibilidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional,»  señalando que «la Carta
Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada en juicio
llevado en legal forma, cualquiera sea la naturaleza del procedimiento –civil o criminal – de que se trate» y
por último que «esta Corte estima que en el caso se configura una situación de privación de justicia en
perjuicio del querellante, toda vez que.... se ha afectado su derecho constitucional de ocurrir ante un juez
permanente en procura de justicia»64

A modo síntesis, considero que el mecanismo de implementación del principio de oportunidad del Código
Procesal Provincial compromete seriamente a la garantía de defensa en juicio, siendo que nos encontramos
frente a un apartamiento de la idea de juez natural,  y de la necesidad de concluir el proceso mediante una
sentencia fundada en ley anterior al hecho del proceso, que defina el estado de incertidumbre jurídica en el
que se encuentra sometido a proceso, declarando el derecho aplicable al caso. E incluso nos pone en un
apriete frente a los compromisos asumidos en los innumerables instrumentos internacionales que garanti-
zan la efectiva tutela de defensa en juicio: arts.10, 11, 15, 45, 56, 57 y 168 de la Constitución Provincial; 14,
16, 18, 19, 28, 33, 75 inc.22 de la Constitución Nacional; 1, 2, 6, 7, 8, y ccdtes de la Declaración Universal
de Derechos Humanos; art.8 inc.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art.14 inc 1 del
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; dándose de patadas con las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, en tanto establece la NºA 3 que «... cuando la función
acusadora incumba a órganos estatales, se establecerán mecanismos de control judicial para el supuesto
de omisión o denegación del ejercicio de la acción penal por aquella...»

Pequeñas reflexiones acerca del Juicio Abreviado:
Por último y en lo que respecta al juicio abreviado, cabe señalarse que desde la reforma operada en 1998

según ley 11.922 instaurando el modelo acusatorio en el sistema de enjuiciamiento penal, existe un altísimo
porcentaje de elevaciones a juicio que concluyen mediando acuerdos de juicio abreviado y suspensión del
juicio a prueba, ello así en base a las estadísticas practicadas cuyas cifras demuestran que en el Depto.
Judicial de San Isidro en un 80%, en San Martín un 53% y en Mar del Plata un 87,5 % de las causas
culminan vía excepcional.65

Lo que resulta ventajoso solo si se toma en cuenta la economía procesal que ello significa en el trabajo
diario de los Tribunales Orales creados para su intervención en la etapa de juicio, pero a la vez debe
destacarse que es el debate la etapa central del proceso, donde cobra plena vigencia el principio de contra-
dicción procesal, en consecuencia, si prescindimos, abreviamos o eliminamos este estadio procesal, la
sentencia ha de tener su sustento en una Instrucción Penal Preparatoria, informal, simplista, y constituida
por aquellos elementos de prueba que el fiscal estima de convicción suficiente a los efectos de poder entrar
válidamente a la etapa de juicio, todo lo cual nos lleva a concluir en que todo ello sería en desmedro de la
garantía constitucional de Defensa en juicio.

Así el camino hacia la informalidad, mínimas intervenciones, celeridad y economía procesal, de nada
sirven, si en el camino se deja a la Defensa en un total y completo estado de indefensión, considerando que
el principio de bilateralidad ha sido consagrado como contenido del art.18 de la C.N. en tanto la CSJN
sostuvo que «esta Corte sostuvo que al precisar que debe entenderse por procedimientos judiciales a los
efectos del art.18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige la observancia de las formas

61. Viñas. Esteban Ignacio en « Facultades del Ministerio Público Fiscal conferidas por el CPP de archivar y desestimar denuncias,
LLBA, 2001, 729, p.1
62. Gossel  señala que «.. un cambio de facto de la jurisprudencia por medio de la omisión de acusaciones no le incumbe al
Ministerio Público, porque así se adjudicaría facultades jurisdiccionales» en El ministerio Público en el proceso penal, Ed. De Palma,
1981, p.644/645
63. Fallos del Tribunal de Casación Penal: «Gómez» en causa 385, sentencia dictada el 12/05/99; «Aleman de Barpandeguy s/
Dcia» dictada el 08/09/00 en causa Nº523, entre otros.
64. Fallos de la C.S.J.N: 276:157; 281:235 – LL 128-539; 139:787: 144:521 y 303:2063 citados por Viñas en Ob cit p 2/3
65. Conf. Cita Quintana, Oscar en «Algunas consideraciones acerca de la aplicación del sistema procesal penal» en Revista
Jurídica de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, Ano 2, N
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sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces natura-
les»66

Al respecto Maier sostiene que «el juicio oral y público es el núcleo de un procedimiento penal legítimo,
si queremos prescindir de él, total o parcialmente, primero debemos prescindir de la pena, al menos de la
pena privativa de libertad.67

En la praxis judicial cotidiana, advertimos con preocupación que en algunos casos el imputado puede
verse compelido a aceptar el acuerdo propuesto por el fiscal a fin de no prolongar su encierro preventivo,
atentando contra el efectivo derecho de defensa en juicio, pilar del proceso penal.

IV.- Conclusión

Que luego de lo expuesto, puede concluirse en que es cierta la presencia de algunos de los postulados
abolicionistas en el mundo jurídico que nos rodea, sus principales ideas plasmadas bajo la idea de un uso
alternativo de la respuesta punitiva, se han introducido en la legislación nacional y procesal.

Que la aplicación de tales criterios, sin perjuicio de las criticas que fueran esbozadas a lo largo del
presente, resultan positivas en tanto y en cuanto se encuentren claramente establecidas en las leyes, amén
de las consideraciones apuntadas en torno al carácter nacional de la acción penal y principios que regulan
su ejercicio.

Que los mismos persiguen una clara humanización del derecho penal, y además optimizan los recursos
con los que cuenta nuestra administración de justicia, la que, en tales circunstancias, podrá poner sus
energías en investigar aquellas conductas que afecten más severamente al bien jurídico tutelado por la
norma.

Ahora bien, echo el análisis de aquellas manifestaciones que considero evidencia la presencia de ideas
abolicionistas, producto de una evolución historia, dogmática y científica, me animaría a sostener la «desac-
tualización» de las mismas, en la idiosincrasia y alarma social hoy existente en nuestra sociedad.

El mote de desactualizado, no tiene intenciones de ser peyorativo, sino que refleja una ideología radical-
mente opuesta al sentimiento popular actual, el rol desempeñado por nuestra sociedad, en este continuo
pedido de intervención punitiva, por parte de los aparatos de control social, pese a su deterioro institucional,
entendible por la constante sensación de inseguridad que esta presente en la población en general.

Todo lo cual parecería afirmar que en la última década nos encontramos regulados por un derecho penal
de emergencia, que revela la ineptitud del estado, ante los sucesivos reclamos sociales y medios de prensa,
que no hace más que brindar una mera apariencia de efectividad mediante constantes mutaciones pendula-
res de las leyes, viéndose seriamente afectada la seguridad jurídica.

Se alude en la actualidad al paralelo crecimiento del poder punitivo del estado como mecanismo para
resolver el alto índice delictivo, aparece la idea de  «garantía de seguridad ciudadana», quizás siendo esta
una de las manifestaciones de los problemas del «derecho penal fragmentado y selectivo»

El fenómeno que se hace presente es aquel mencionado como cambio de la denominada ideología de la
seguridad nacional a la ideología de seguridad urbana, combinada esta con la incapacidad manifiesta del
estado de hacerse cargo de las consecuencias de subsistemas inferiores, cuyas barreras han sensiblemen-
te desaparecido; hoy hablar de educación, contención social o institución parece más utópico que hablar de
la desaparición de nuestro sistema penal.

Parecería entonces que el postulado que impera a la justicia, es aquel basado en la necesidad de
acelerar o simplificar el procedimiento penal, dada la presión actual permanente de la opinión pública,
reflejada anteriormente a través de los canales de comunicación, en la actualidad por medio de manifesta-
ciones plagadas de exigencias sociales, que requieren la solución inmediata sin importar el precio que
pague por ello en los casos escandalosos, que nos conmueven a diario, cuya respuesta estatal parecería no
contar con otra cosa que la destrucción paulatina del proceso penal, una vez licuadas las garantías que se
han logrado como consecuencia de un estado de derecho.

En cuanto a la inflación legislativa conviene quizás recordar nuevamente a Beccaria al mostrarnos los
beneficios de la suavidad y certeza en la aplicación de las penas, en reemplazo de su agravamiento; expre-
sando bajo el titulo «Falsas ideas de utilidad» que «Una fuente de errores y de injusticias son las falsas
ideas de utilidad que se forman los legisladores», ciertas leyes no son preventivas sino temerosas de los

66. CSJN Fallos 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557 entre otros.
67. cita de Marcelo Alfredo Riquert, en el cap. I La instancia judicial de Garantías, p.19  «Justicia de Garantías, de Ejecución y
Ministerio Público» Editorial Ediar, diciembre 2001)
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delitos; nacen de la desordenada impresión producida por hechos particulares, y no de la razonada medita-
ción de inconvenientes y ventajas de un precepto general.

Pese a lo cual no debemos olvidar que no es el derecho penal aquel encargado de brindar una solución
a todos aquellos conflictos que se hacen presentes, producto del fracaso de ciertas instancias intermedias,
tales como la familia, escuela, el grupo de pares y el club social.

Entonces, podría sostenerse que los desactualizados somos nosotros, al asumir que un agravamiento
en las penas, una política de mano dura, y hasta un detrimento de las garantías, consigue hacer del derecho
penal, un sistema efectivo y preventor del delito.

No consigo entender porque la efectividad tiene que pagar el precio de tales postulados, de modo tal que
« Los principios y las ideas directrices de la Ilustración y del siglo XIX caen heridos de muerte en lugar de
ser reafirmados. Este desarrollo constituye, ciertamente, una paradoja, pues en la segunda mitad del siglo
XX hemos participado de una fuerte confirmación y juridización de los derechos humanos....»68

El FORO PATAGONICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA
( WWW.FOROPATAGONICOSTJ.GOV.AR ) está integrado por las Cortes de las Provincias de la Patagonia
(Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa), fué creado el 26-6-96 por el
«Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia» conforme los arts 124, 125 y cc de la Constitución
Nacional, quien tuvo a su cargo la organización de las:

Jornadas Patagónicas de Mediación Penal

San Carlos de Bariloche - 9 al 11 de Octubre de 2003

ORGANIZADAS POR
FORO PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

AUSPICIADAS POR
DEFENSORIA GENERAL DE LA NACIÓN

ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE LA NACIÓN
FUNDACIÓN LIBRA

- COORDINADOR GENERAL Y CONCLUSIONES: Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, Juez del S.TR.J. de
Río Negro, con la colaboración de la Dra Elvira Rosetti de González (ex Ministro del S.T.J. de La Pampa).
a) Todos los sistemas procesales tienen el problema de la sobrecarga endémica de trabajo.-
b) A ello debe sumarse también la inflación legislativa e inobservancias en la aplicación de leyes que aleja

al ciudadano del ideal de «justicia».-
c) Debe haber un sistema de «gestión de conflictividad».-.
d) El Derecho Penal puede contribuir desde el perfeccionamiento de algunas instituciones (como por ejem-

plo, la «probation») y otras reformas posibles como el rescate de la «justicia de Paz o de Concordia»,
medidas de resocialización, conversión de acciones públicas en privadas en forma racional y paulatina,
etc.

e) Y especialmente desde las reformas la modernización y capacitación de los Ministerios Públicos, inclu-
yendo nuevas funciones, en el marco del «sistema acusatorio», que incluyan la mediación penal, la
conciliación y otros medios alternativos de resolución de conflictos (RAD).-

f) Hay que reformar el régimen de ejercicio de la acción público (Art.7l del C.Penal), sin que ello sea
impedimento para el ejercicio de la «mediación penal». ya que por los normas del Art. 25 del Pacto de
San José de Costa Rica sobre la tutela judicial efectiva, el principio de mínima intervención penal y el
interés preponderante de la víctima, mas las medidas actuales de conciliación ya existentes, dan sopor-
te suficiente a la implementación en todo el país.-

g) Tambien contemplar nuevas formas de extinción de la acción penal (como ya se ha hecho, por ejemplo,
con la ley penal tributaria o con la pena de multa).-

h) Deben reformularse y adecuarse los servicios penitenciarios de la Nación y las Provincias, para que se
ajusten a la Constitución Nacional y las de las Provincias, como tambien a las reglas internacionales
para el tratamiento de reclusos.-.

68 Mayer, en cita de  Marcelo Alfredo Riquert, en ob cit, p.17



Tesinas                                                                                                 Manifestaciones del abolicionismo

32

i) Propiciar en lo inmediato se legisle sobre el «principio de oportunidad» sin arbitrariedad.-
j) En el punto de partida de la nueva visión del Derecho Penal, debe estar la víctima.-
k) La pena es «última ratio» del sistema penal. Todo lo que se pueda resolver antes o rápidamente es

preferible al mejor de los procesos.-
l) La reparación, la restauración, la sanación y el resultado del conflicto, son objetivos de primer orden para

un mejor y mayor seguridad pública.-
m) Un «sistema de seguridad pública» se fundamenta en un nuevo orden donde los roles principales son

asumidos por la Comunidad, y no por el Estado, que solo en forma subsidiaria e indirecta aporta medios
e infraestructura para mediar.-

n) Con la mediación se alcanzan los valores de «Paz justa» y «Orden justo».- Para ello es necesario un
cambio de paradigma (proceso cultural).-

o) Hay que implementar con urgencia un plan nacional y en las Provincias de descentralización y desjudi-
cialización, en base a un nuevo método: «humanístico-restaurativo».-

p) La participación y el compromiso de la Comunidad y de todos los estamentos del Estado es imprescin-
dible para asegurar el éxito de la propuesta innovadora.-

q) La «mediación penal» debe ser complementada por programas de «mediación escolar» y «mediación
comunitaria» y el Estado a través de sus políticas activas debe integrar equipos interdisciplinarios inclu-
yendo a las O.N.G. u otras organizaciones libres del pueblo para que se multipliquen con eficacia las
iniciativas y los operadores.-

r) Avanzar mas allá de la «mediación penal», a la «mediación contravencional», a la «mediación penal
disciplinaria» y a todas las formas de conflictividad, dando carácter prioritario a las derivadas de la
relaciones de familia, vecinales y a las que realizan el Bien Común en sano equilibrio entre individuo y
sociedad.-

s) Asimismo, generar un programa especial de defensa de usuarios y consumidores, conforme las reglas
de la O.N.U., con soluciones oficiales y extraoficiales. para que los damnificados obtengan compensa-
ción, mediante procedimientos rápidos, justos, poco costosos y asequibles (Resol.39/248/ONU).-

t) Los procesos verbales y actuados previstos, por ejemplo, para la «justicia de Paz de la Provincia de Río
Negro en el art. 214 de la C.P. dan repuesta satisfactoria y plena a todas estas iniciativas, incluidas las
del fuero de Familia o de violencia familiar.-

u) No existen límites para la mediación. Todas las causas, en principio son mediables, salvo las violentas y
graves, que reafirman la subsistencia y necesidad de un nuevo procesal penal de conocimiento.- Ade-
más, es necesario una orientación concreta y especializada para el rescate de «menores sujetos a la ley
penal», particularmente juveniles.-

v) La sociedad es la gran restauradora en las tareas de seguimiento y reinserción para la readaptación y re-
socialización.-

w) Un minimalismo procesal, un rol preponderante del Ministerio Público y una selección inteligente de las
categorías de casos mediables con criterio empírico, permite avanzar en todos los frentes con RESUL-
TADOS positivos.-

x) El cambio de paradigma, como factor de cambio cultural, obliga a asumir los problemas del Sistema
Penal y dejar atrás las estructuras burocráticas por una nueva dinámica organizacional y poner en el
centro de atención a la victima.-

y) Las experiencias pilotos en desarrollo en Provincias, tales como Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Cha-
co, etc., han demostrado eficacia en la resolución en determinados delitos, tales como lesiones leves
dolosas, coacciones y amenazas, daño, usurpación, delitos de asistencia familiar y leyes especiales,
violación de domicilio, disparo de armas de fuego, y una tendencia en avance hacia delitos culposos y
contra la propiedad, en la medida de la reparación, debiendo comenzarse siempre por las cosas simples
y avanzar respetando la idiosincracia de los pueblos y su autodeterminación.-

z) PARA FINALIZAR: En el DIA NACIONAL DE LA PATAGONIA (LEY 25394), hoy 11/l0/2003, desde San
Carlos de Bariloche, reconociendo los aportes al Derecho Penal, al Derecho Procesal Penal y al Huma-
nismo Solidario realizados por los maestros LUIS JIMENEZ DE ASUA y SANTIAGO SENTIS MELENDO,
precursores en el país de un nuevo Sistema Penal para la Justicia Penal y tambien para la Justicia Civil,
desarrollados desde hace mas de sesenta años por los maestros de Córdoba y La Plata, nada mejor que
recordar palabras de Profesor RICARDO NUÑEZ, rindiendo homenaje a su inteledcto: «SOLO DEBEN
CASTIGARSE AQUELLAS ACCIONES QUE VIOLAN O TIENDEN A VIOLAR DERECHOS AJENOS,
CUANDO ESTOS NO SE PUEDEN ASEGURAR DE OTRA MANERA Y EL CASTIGO NO IMPLIQUE
MAYOR DAÑO QUE LA IMPUNIDAD.» (NUÑEZ, Ricardo,- Cba. El Delito como Instituto Juridico, l939.»
Por eso hoy la «mediación penal» en su dimensión interdisciplinaria, con la proyección antes desarrolla-

da, comprende todos los procesos, fueros e instancias e involucra todos los operadores de la organización
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judicial, comenzando por el Ministerio Público, para instalarse definitivamente en la Comunidad donde logra-
rá el cambio de PARADIGMA., llevando soluciones concretas al Pueblo, que es sabio y sabrá apreciarlo en
su justa medida, como mejoran las Instituciones y cuanto crece la confianza, la paz, la seguridad y se
afianza la Justicia.-

La Ley 3794 de la Provincia de Río Negro reformó el Código Procesal penal, introduciendo la instrucción
abreviada, el juicio abreviado y los criterios de oportunidad (ver art 180 ter)

 
LEY  Nº 3794

SANCIÓN: 27/11/2003
PROMULGACIÓN: 12/12/2003 - Decreto Nº 61/2003
PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4160 - 22 de diciembre de 2003; pp. 6-8
FE DE ERRATAS: B.O.P. 05/01/2004 - 09/02/2004
 

TEXTO ACTUALIZADO
 

Referencias Normativas:
· Art. 6 - Modificado por art. 3 Ley 3823 (BOP. 11/03/2004)
 
Notas:
· Ver Art. 3 - Modificación incorporada al art. 318 del Código Procesal Penal.
 
CÓDIGO PROCESAL PENAL

Modificación Ley Nº 2107
 
Artículo 1°.- Deróganse los artículos 108 y 187 párrafo segundo del Código Procesal Penal, Ley Nº

2107.
Artículo 2º.- Agrégase al Art. 47 del Código Procesal Penal, Ley 2107, el siguiente párrafo final:
«La enumeración que antecede no es taxativa.»
Artículo 3º - Modifícanse los siguientes artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 2107, que quedará

redactados en la forma que se consigna en cada caso:
«Artículo 25: Competencia del Juez de Instrucción y en lo Correccional. El Juez de Instrucción investiga

los delitos de competencia criminal y correccional, según las reglas establecidas en este Código.
El Juez en lo Correccional juzga en única instancia, según las reglas establecidas en este Código:

1. En los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad
2. En los delitos reprimidos con pena privativa de la libertad, cuyo máximo no exceda de tres (3)  años.
3. En grado de apelación en las resoluciones sobre faltas o contravenciones policiales y de queja  por

denegación de este recurso.
4. En los delitos tipificados en los artículos 84, 163 inciso 1), 164 y 302 del Código Penal.»

«Artículo 50. - Recusación. Las partes, sus defensores o mandatarios podrán recusar al Juez cuando
exista uno de los motivos enumerados en el Art. 47.»

«Artículo 111. - Firma de las Resoluciones. Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el
Juez o todos los Vocales de Cámara que actuaren, salvo lo dispuesto por los artículos 370 y 425. Si uno de
los miembros del Tribunal no pudiere suscribir la sentencia o el auto, por impedimento ulterior a la delibera-
ción o la emisión de su voto, se dejará constancia y la resolución valdrá sin esa firma. Lo mismo se aplicará
cuando se dictare un auto y el tercer votante se abstuviere de emitir su opinión. Los decretos serán suscrip-
tos por el Juez, Presidente del Tribunal o Vocal de Trámite, sin perjuicio de las facultades conferidas a los
Secretarios por el art. 128 bis. La falta de las firmas requeridas producirá la nulidad del acto.»

«Artículo 166. - Facultad de Denunciar. Toda persona que se considere lesionada por un delito cuya
represión sea perseguible de oficio, o que sin pretenderse lesionada tenga noticias de él, podrá denunciarlo
al agente fiscal o a la policía.

Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instar
conforme a lo dispuesto a este respecto por el Código Penal.»

«Artículo 172.- Primeras Diligencias. Cuando la denuncia sea presentada ante el agente fiscal, éste
practicará u ordenará directamente las medidas de investigación ineludibles, necesarias o urgentes. Si fuere
necesario allanar garantías constitucionales o realizar actos definitivos o irreproducibles, lo peticionará al
Juez de Instrucción. Inmediatamente de recibida la denuncia, o dentro del plazo de quince (15) días si se
ordenaren diligencias, el fiscal formulará requerimiento conforme al Art. 180 o pedirá que la denuncia sea
remitida a otra jurisdicción.
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Si el agente fiscal estima que no se puede proceder o que el hecho no constituye delito, podrá disponer
directamente por decreto fundado el archivo de las actuaciones o remitirlas en consulta al Fiscal de Cámara.
El archivo dispuesto por el agente Fiscal será notificado a quien tuviere derecho a querellar, quien podrá, en
el término de tres (3) días, requerir que la causa se eleve en consulta al Fiscal de Cámara, cuyo dictamen
sin más sustanciación, deberá producirse en un plazo de ocho (8) días, y será vinculante.

También podrá el Agente Fiscal utilizar criterios de oportunidad conforme se reglamenta en los Arts. 180
bis, ter, quater, y quinto.»

«Artículo 173.- Conclusiones de la Investigación Preliminar del Fiscal. Cuando la denuncia sea
presentada ante el Agente Fiscal, éste en el plazo referido en el artículo anterior, dispondrá lo siguiente:
1. Formular el requerimiento de instrucción luego de lo cual el trámite proseguirá conforme lo establece el

Art. 180.
2. La desestimación de la denuncia, según lo previsto en el artículo anterior.
3. La aplicación de un criterio de oportunidad.
4. La convocatoria a una audiencia de conciliación.
5. El archivo de las actuaciones.

El Juez podrá rechazar el requerimiento de instrucción y desestimará la denuncia, cuando  los hechos
referidos en esta última, no constituyan delito o no se pueda proceder. La desestimación será apelable por
el agente fiscal.»

«Artículo 189.- Participación del Ministerio Público y de las Partes en los Actos de la Instruc-
ción.  El Ministerio Fiscal podrá participar en todos los actos de la instrucción, y examinar en cualquier
momento las actuaciones. Si el agente fiscal, el defensor o el querellante particular hubieren expresado el
propósito de asistir a un acto, será avisado con suficiente tiempo y bajo constancia, pero aquél no se
suspenderá ni se retardará por su ausencia. Cuando asistan tendrán los deberes y facultades que prescribe
el Art. 194.»

«Artículo 277.- Requisitos de la Intimación al Imputado. Terminado el interrogatorio de identifica-
ción, el Juez informará detalladamente al imputado cuál es el hecho que se le atribuye, cuáles son las
pruebas existentes en su contra, y que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique una
presunción de culpabilidad. Si el imputado se negare a declarar, ello se hará constar en el Acta. Si rehusara
suscribirla, se consignará el motivo. El hecho objeto de la intimación se describirá en el acta bajo sanción de
nulidad.»

«Artículo 285.- Término y Requisitos. En el término de diez (10) días a contar desde la indagatoria, el
Juez ordenará el procesamiento del imputado, siempre que hubiere elementos de convicción suficientes
para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como autor o partícipe del mismo. No
se dictará auto de procesamiento cuando corresponda proceder por instrucción abreviada, de conformidad a
los Arts. 324 bis, 324 ter, y 324 quater.»

«Artículo 316 Bis.- Suspensión del Juicio a Prueba: Plazo y Condiciones. Elevada la causa a juicio
y hasta el vencimiento del plazo de la citación y hasta el vencimiento del plazo de la citación previsto en el
Art. 325, el imputado o su defensor podrán solicitar al Juez la suspensión del proceso a prueba, cuando sea
objetivamente posible la eventual aplicación del Art. 26 del Código Penal.

El Juez correrá traslado de la solicitud a la víctima y al querellante, si los hubiere, y al agente fiscal, quien
deberá expedirse en forma fundada en el término de cuarenta y ocho (48) horas. Evacuadas estas vistas, el
Juez resolverá por auto fundado, en el plazo de tres (3) días. La resolución será apelable por el solicitante,
el fiscal y el querellante en el plazo de tres (3) días.

El Juez podrá también citar a audiencia para examinar la petición formulada con la intervención del fiscal,
el imputado, su defensor y la víctima y el querellante si los hubiere, y de modo tal que todos ellos deban
expresarse, debiéndose consignar en el Acta sólo sus conclusiones. En este caso, el Juez decidirá inme-
diatamente por auto fundado, lo que corresponda. Esta decisión también podrá ser apelada por el solicitan-
te, el fiscal y el querellante en el plazo de tres (3) días. El Juez podrá rechazar in límine los pedidos
manifiestamente improcedentes.

No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando se trate de delito reprimido únicamente con pena
de inhabilitación. En cuanto a los casos en que esta pena sea impuesta en forma conjunta con una pena
principal de privación de libertad, una de las condiciones que deberán fijarse obligatoriamente por el Juez
para otorgar el beneficio, será una inhabilitación temporaria especial igual al mínimo de la prevista en la
norma penal de que se trate, que el imputado deberá ofrecer cumplir voluntariamente para que prospere su
pedido, como así también la imposición de la realización de los cursos, prácticas o estudios que, al pruden-
te criterio del Juez, resulten suficientes para estimar razonablemente que la impericia o desconocimiento de
las leyes del arte u oficio por parte del imputado, han de ser subsanadas.»
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«Artículo 317.- Vista Fiscal. Cuando el Juez hubiere dispuesto el procesamiento del imputado y estima-
re cumplida la instrucción, correrá vista al Agente Fiscal por el término de seis (6) días, prorrogable por otro
tanto, en casos graves o complejos. Si hubiera imputados detenidos, la autorización de la prórroga será
excepcional.»

«Artículo 318.- Dictamen Fiscal. El Agente Fiscal manifestará al expedirse:
1. Si la instrucción está completa, o en caso contrario, qué diligencias considera necesarias.
2. Cuando la estimare completa, si corresponde sobreseer o elevar la causa a juicio.
El requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos personales del

imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición
suscinta de los motivos en que se funda.

El dictamen fiscal será notificado al querellante particular, quien podrá formular las observaciones que
estime pertinentes en el término de tres (3) días.

El Agente Fiscal, asimismo deberá expresar si pretende la aplicación de una pena superior a los tres (3)
años de pena privativa de libertad y/o la imposición de la medida de seguridad del Art. 52 del Código Penal.
Esta estimación o el pedido de sobreseimiento podrá ser objetada por el Juez y el querellante, y la estima-
ción de pena también por la defensa, en todos los casos, dentro del término de tres (3) días, debiendo en tal
caso remitirse la causa en consulta al Fiscal de Cámara. Su dictamen será producido, sin trámite alguno,
dentro de los seis (6) días, y tendrá carácter determinante de la competencia criminal o correccional, de
conformidad al Art. 25, Inc. 2º.»

Nota : Derógase el último párrafo del artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, Ley nº 2107,
incorporado por el artículo 3º de la ley nº 3794. Derogado  por Art. 1 Ley 3823 (BO. 11/03/2004)

«Artículo 321.- Si el defensor dedujera excepciones, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los
Títulos VI y VI bis, de este Libro, si se opusiere a la elevación a juicio, el Juez dictará, en el término de cinco
(5) días, sentencia de sobreseimiento o auto de elevación.»

«Artículo 325. Citación a Juicio. Recibido el proceso, el Presidente de la Cámara citará al Ministerio
Fiscal y a las otras partes a fin de que en el término de diez (10) días, comparezcan a juicio, examinen las
actuaciones, los documentos y las cosas secuestradas, ofrezcan las pruebas e interpongan las recusacio-
nes que estimen pertinentes. En las causas procedentes de juzgados con sede distinta a la del Tribunal, el
término será de quince (15) días. Los plazos podrán ser prorrogados hasta por otro tanto, en causas graves
y complejas. Si hubiera imputados detenidos, la autorización de la prórroga será excepcional.»

«Artículo 380.- Sentencia. El Juez correccional podrá dictar sentencia inmediatamente después de
cerrar el debate, haciéndola constar en el Acta, o en su caso, fijar audiencia dentro de un plazo no mayor de
cinco (5) días, bajo pena de nulidad, para la lectura de la sentencia. El Juez no podrá condenar al imputado
si el Ministerio Público no lo requiriese, salvo que hubiese acusación por parte del querellante particular.

Tampoco podrá imponer una pena mayor que la requerida en la acusación fiscal, excepto que encuadre
la conducta del imputado en una figura penal diferente, que tenga una escala mayor.»

 «Artículo 422.- Remisión de Copias. Cuando la remisión del expediente entorpezca el curso del
proceso, se elevarán copias de las piezas relativas al asunto. Si la apelación se produce en un incidente, se
elevarán sólo sus actuaciones. En todo caso, el Tribunal de Alzada podrá requerir el expediente principal.»

«Artículo 448.- Procedencia. El recurso de revisión procederá, en todo tiempo y a favor del condenado,
contra las sentencias firmes, cuando:
1. Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconciliables con los fijados por otra

sentencia penal irrevocable.
2. La sentencia impugnada se hubiere fundado en prueba documental o testifical cuya falsedad se hubiese

declarado en fallo posterior irrevocable.
3. La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro

delito, cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.
4. Después de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos

o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado
no lo cometió, o que el hecho cometido encuadra en una norma penal más favorable.

5. Corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia.»
 «Artículo 459. Competencia. Las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el Tribunal que las

dictó en primera o única instancia, el que tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o inciden-
tes que se susciten durante la ejecución y hará las comunicaciones dispuestas por la Ley.

La Cámara en lo Criminal podrá comisionar a uno de sus vocales para que practique las diligencias
necesarias para la ejecución penal, de las condenas pecuniarias, disponga la traba y sustitución de medi-
das cautelares patrimoniales, restitución de objetos secuestrados, decomisos y despache las cuestiones
de mero trámite.



Tesinas                                                                                                 Manifestaciones del abolicionismo

36

Sus resoluciones serán pasibles del recurso de reposición, que resolverá la Cámara en pleno. Contra
esta decisión procederá el recurso de casación, de conformidad con el art. 460.»

Artículo 4º - INCORPORACIONES. Agréganse al articulado del Código Procesal Penal, Ley Nº 2107,
los siguientes nuevos artículos:

«Artículo 48 bis. Motivos de Decoro o Delicadeza. Todo Juez que se hallare comprendido en alguna
de las causas de recusación mencionadas en el Art. 47, deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuan-
do existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de
decoro o delicadeza.

No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumpli-
miento de sus deberes.»

«Artículo 128 bis. Deberes de los Secretarios. Sin perjuicio de los deberes que en otras disposiciones
de este Código y en la Ley Orgánica del Poder Judicial se imponen a los Secretarios, éstos deberán:
1. Firmar las providencias simples que dispongan:

a) Agregar exhortos, pericias, oficios y todo otro documento o actuación similar.
b) Remitir la causa a los Ministerios Públicos y demás funcionarios que intervengan como parte.
c) Correr vistas y traslados de mero trámite.
Dentro de los tres (3) días, las partes podrán pedir al Juez o Presidente del Tribunal, que deje sin efecto

lo dispuesto por el Secretario.
2. Suscribir certificados, testimonios y los oficios ordenados por el Juez o el Presidente del Tribunal, con

excepción de los dirigidos al Gobernador, Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de
análoga jerarquía y magistrados judiciales letrados.»
«Artículo 178 bis.- Remisión de Expedientes de Autores Ignorados. Reserva en Fiscalía. Tratán-

dose de sumarios con autores ignorados, cumplidas todas las diligencias pertinentes en el plazo determina-
do por el inciso 5 del artículo anterior, tomará intervención directa el Fiscal actuante, quien podrá ordenar
nuevas medidas en procura del esclarecimiento del delito, disponer la elevación de las actuaciones al Juez,
si lo hiciera necesario lo índole del caso o la realización de nuevos actos probatorios. En caso contrario,
dispondrá la reserva de las actuaciones, hasta que nuevos elementos de convicción permitan proseguir con
la investigación. Dicha reserva se comunicará al Juez interviniente.»

«Artículo 180 bis.- Delitos de Acción Pública y Dependientes de Instancia Privada. todos los
delitos de acción pública serán perseguibles de oficio por el Fiscal, salvo lo dispuesto en el art. 180 ter. En
cuanto a los delitos de instancia privada, queda prohibido a la autoridad prevencional recibir una denuncia de
quien no esté expresamente legitimado en el Art. 7º del rito o comenzar la instrucción no mediando denuncia
o querella interpuesta por una persona legitimada al efecto, La violación de esta norma acarrea una nulidad
absoluta.»

«Artículo 180 ter.- Criterios de Oportunidad. El agente fiscal podrá prescindir total o parcialmente del
ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho, de oficio o a
petición de parte, siempre previa audiencia de la víctima, en los casos siguientes:
1. Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no afecte gravemente el interés público.
2. Cuando la intervención del imputado se estime de menor relevancia, excepto que la acción que se le

atribuye tenga prevista una sanción que exceda los seis (6) años de pena privativa de la libertad.
3. En los delitos culposos, cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho, un daño físico o

moral grave que torne innecesaria y desproporcionada o superflua la aplicación de una pena.
4. Cuando la pena que pueda imponerse por el hecho de cuya persecución se prescinde, carezca de

importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que puede esperarse por los restantes
hechos.

5. Cuando exista conciliación entre las partes y el imputado haya reparado en la medida de lo posible, el
perjuicio causado, en los delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia física o intimi-
dación sobre las personas, o en los delitos culposos.

6.  En los demás delitos dependientes de instancia privada o cuya pena máxima sea de prisión o reclusión
de hasta quince (15) años, que tengan una sola víctima, cuando haya existido un proceso de mediación
exitoso concluido con el avenimiento de las partes, y aquélla conforme expresamente la extinción de la
acción penal, o en el caso de víctimas múltiples si todas las víctimas o sus derecho-habientes expresa-
ren tal conformidad.

7.  En los casos de lesiones leves, cuando haya existido conciliación o la víctima exprese desinterés en la
persecución penal, retractando la «instancia privada previa», salvo cuando esté comprometido el interés
de menores de edad.
No corresponderá la aplicación de un criterio de oportunidad si el delito fue cometido por un funcionario

público, en el ejercicio de su cargo o por razón de él.»
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«Artículo 180 quater.- Efectos de su Admisión. La decisión que prescinda de la persecución penal por
aplicación de criterios de oportunidad, producirá la extinción de la acción pública con relación al autor o
partícipe en cuyo favor se decida. Será dictada por el Juez a solicitud del Ministerio Público, pudiendo
consultar al Fiscal de Cámara, cuya decisión será obligatoria. Sin embargo, en caso de resolverse favorable-
mente, ello no impedirá la persecución del hecho por medio de la acción privada en los supuestos del
artículo siguiente, salvo que la víctima haya dado su consentimiento para la aplicación del criterio de oportu-
nidad en la audiencia prevista en la primera parte del artículo anterior.»

«Artículo 180 quinto.- Control de la Decisión Fiscal. La víctima será notificada de las decisiones
previstas en el Art. 173. Dentro del plazo de cinco (5) días podrá solicitar al Fiscal de Cámara, la revisión de
la desestimación o el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad, dispuesto por el Fiscal de grado.
La decisión de aquél, que será debidamente fundada será irrecurrible, sin perjuicio de la continuación del
trámite en la forma prevista en la parte final del artículo precedente.»

«Artículo 324 bis.- Instrucción Abreviada. La instrucción judicial podrá abreviarse en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Cuando se proceda por delito correccional de acción pública.
2.  Cuando se proceda por delito de competencia criminal y el imputado hubiese sido sorprendido «in fragan-

ti».
3.  Cuando se proceda por delito de competencia criminal y las pruebas recogidas por las autoridades

policiales, presentadas con la denuncia o incluidas en actuaciones prevencionales, fueren suficientes
para promover el juicio, sin necesidad de otras diligencias.

4.  Cuando se proceda por delito de competencia criminal y el imputado hubiese reconocido ante el Juez la
comisión del delito, con observancia de los requisitos del Art. 22 de la Constitución Provincial.»
 «Artículo 324 ter.- Casos Excluidos. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no corresponderá

la abreviación de la instrucción cuando:
1. El asunto fuere complejo o las pruebas faltantes no pudieran completarse a la brevedad.
2.  Correspondiere dictar la prisión preventiva del imputado, o las medidas restrictivas del artículo 289 o

procediere su internación provisional de conformidad al art. 67 de este Código, o
3.  El imputado o su defensor, no lo consintieran.»

«Artículo 324 quater.- Recursos. Cuando el Juez estimare que procede la abreviación de la instrucción,
de oficio o a pedido de parte, después de recibirle declaración indagatoria al imputado y sin perjuicio de
producir la prueba que estimare pertinente y útil, dispondrá por decreto fundado que la causa se ajuste a
dicho procedimiento, previa conformidad del imputado y su defensor.

El Fiscal y el querellante podrán interponer recurso de reposición contra la decisión que disponga la
instrucción abreviada, fundando su oposición exclusivamente en los motivos previstos en el Art. 324 ter,
Incs. 1º y 2º. La decisión será inapelable.»

«Artículo 325 bis.- Del Juicio Abreviado. Trámite.
1.       

a) El Fiscal podrá ofrecer al procesado, dentro del plazo de citación a juicio, la realización de un juicio
abreviado, si estimare que, a consecuencia de los hechos delictivos contenidos en el requerimiento de
elevación a juicio, correspondería la imposición de una pena privativa de libertad, que en concreto no
supere los diez (10) años de duración, o una pena no privativa de libertad, ya sea en forma alternativa o
conjunta con aquélla. A tal fin, hará conocer que acepta la calificación legal contenida en el requerimiento
de elevación o en su caso, en el auto de elevación a juicio, o que formula nueva calificación legal y en
todos los casos, el pedido de pena. Presentada la manifestación, el Juez o Presidente del Tribunal, fijará
una audiencia a la que serán convocados el Fiscal, el o los procesados, sus defensores y el querellante
si estuviere constituido.

b) El procesado podrá, en caso de admitir su culpabilidad, solicitar la realización del juicio abreviado por su
parte, siempre que estuvieren de acuerdo el Fiscal, su defensor y el querellante. La disconformidad de
cualquiera de los nombrados hará fracasar la abreviación del juicio.

2. El Acta que instrumente el acuerdo será labrada en Audiencia Pública. En la misma, se le requerirá al
procesado, si ratifica su solicitud y si admite efectivamente su culpabilidad respecto de los hechos por
los cuales se requiere la realización de su juicio público. Previamente a ello, el Juez o Presidente del
Tribunal le hará conocer al procesado sus derechos y los alcances del acuerdo logrado y de su facultad
de aceptar o no la misma, de todo lo cual se dejará constancia en el Acta.

3.  La aceptación del procesado a la propuesta fiscal, o a la que resultare finalmente aceptada por éste,
deberá ser instrumentada en la audiencia, del mismo modo descripto en el inciso anterior, labrándose
acuerdo escrito que contendrá bajo sanción de nulidad, la firma del procesado o la de  quien firmare a su
ruego, y las de su abogado defensor, y del querellante si lo hubiere y contendrá una descripción de la
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existencia del hecho, la admisión de su participación y culpabilidad, la calificación legal acordada y el
monto y clase de pena acordada. Sin perjuicio de ello, las partes podrán alegar en dicha audiencia, sobre
la calificación legal y sobre el monto de la pena.

4.  Presentado el acuerdo, el mismo será sometido a consideración del Tribunal de Juicio. Si el acuerdo
fuere aceptado, sin observaciones, los autos pasarán para dictarse sentencia en el plazo de tres (3) días
hábiles. En este caso, la sentencia no podrá aplicar una pena mayor que la pactada.

5.   El Tribunal, luego de la deliberación, también podrá:
a) Aceptar el acuerdo y dar a los hechos en la sentencia una calificación jurídica distinta, en tanto ésta

no signifique variar en más el monto de la pena acordada por las partes.
b)  Rechazar el acuerdo, en cuyo caso el juicio se llevará a cabo según las normas de procedimiento

común que correspondan a su naturaleza, pero con intervención de otro Tribunal y otro Fiscal. Queda
absolutamente prohibido que la conformidad prestada por el procesado y su defensor, sea tomada
como un indicio en su contra, debiéndosela extraer del expediente y reservarla en el Tribunal origina-
rio, sin remitirla al que subrogue.

6. En los supuestos de los artículos 33 y 34 de este Código, no procederá el acuerdo, salvo que sea
integral, refiriéndose a todos los hechos de las causas conexas o acumuladas y será también exigible
que la admisión de su participación sea referida a la totalidad de aquéllos, salvo que se haya dispuesto
la separación de juicios.

7.  La falta de comparendo del procesado o de alguno de los procesados, debidamente citados, para el caso
que fueran varios a la audiencia prevista en el inciso 1, impide la concreción del acuerdo respecto del
ausente, a cuyo respecto la causa continuará según su estado.»
Artículo 5.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Podrán acogerse al trámite de juicio abreviado y

de  suspensión del Juicio a prueba, todas las causas en trámite en las que no se hubiere fijado la audiencia
para la realización del debate, aún cuando hubiere vencido el plazo de citación a juicio con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 6º.- VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia a partir del día 1 de mayo de 2004.
Nota: Vigencia Prorrogada por Ley Nº 3823 (BO. 11/03/2004)
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
 
FIRMANTES:
MENDIOROZ - Presidente Legislatura.- De Bariazarra, Secretario Legislativo.
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