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… a la memoria de José María, defensor irreductible de 

las libertades individuales; docente lúcido y comprometido, 

generoso con sus tiempos y sus conocimientos; operador 

ejemplar del sistema de justicia penal; coherente promotor 

y generador  de una apasionada y valiente visión crítica de 

los procesos penales; pero fundamentalmente amigo y 

compañero entrañable, que ha dejado un espacio que nunca 

podremos llenar, te extrañamos…  
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TITULO: 

 

 

“Resulta ineludible la reformulación de las prácticas de 

los operadores para que cualquier reforma legislativa en 

materia procesal penal redunde en la efectiva vigencia de 

los postulados constitucionales y convencionales actuales. 

O sino ¿Cómo cambiar aquello que siempre se ha hecho así?”  

 

 

I INTRODUCCION: 

 

 Siempre estuvo muy claro cuál debía ser el objeto 

de la presente investigación. Su horizonte de proyección se 

encuentra circunscripto a los operadores del sistema de 

justicia penal en general, y pretende ofrecer un punto de 

vista, una opinión que exprese la necesidad de revisar las 

prácticas que configuran el real y efectivo funcionamiento 

del sistema penal actual. Esta indagación previa implica, 

en consecuencia, un punto de partida imprescindible para en 

todo proceso de reforma, especialmente para comprender las 

razones por las cuales resulta preciso cambiar y construir 

una nueva manera de pensar el sistema penal en general y el 

derecho procesal penal en particular. 

 Suponer que la redacción y ulterior sanción de un 

nuevo código de procedimientos en materia procesal penal 

resultan suficientes para motorizar una reforma del modelo 

de enjuiciamiento (hacia uno respetuoso del marco 

constitucional y convencional vigente), constituye un yerro 

tan grave como considerar que todo está bien y nada debe 

cambiar. Está claro, a la luz de la experiencia 
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continental, que cambiar un código por otro no es sinónimo 

de la reforma de un sistema. 

 La modificación del modelo procesal vigente en 

nuestra Provincia constituye un desafío histórico para 

aquellos que entendemos que el actual sistema presenta 

deficiencias importantes en las respuestas que entrega al 

ciudadano y demanda su adecuación a un nuevo paradigma. 

Deficiencias que van desde la incapacidad manifiesta para 

ofrecer soluciones de calidad a  los conflictos que le son 

presentados, hasta evidentes limitaciones para hacer 

operativas garantías previstas tanto en nuestras 

constituciones nacional y provincial como así también en 

las convenciones internacionales incorporadas al texto 

fundamental.    

 La trascendencia y dificultad del desafío, está 

dada por la existencia en los operadores del sistema de 

justicia penal (jueces, fiscales, defensores públicos y 

particulares, peritos y fuerzas de seguridad) de una 

concepción del sistema penal tributaria de una cultura 

inquisitiva que pervive en nuestras prácticas, que impide 

objetiva y subjetivamente advertir la gravedad intrínseca 

de los problemas planteados. La demostración de que 

realmente se trata de un problema será el objeto de la 

presente investigación. Para ello intentaremos explorar el 

origen del mismo, buceando en la genealogía de nuestra 

cultura jurídica.  

 

1. Descripción del marco en el que pretende incidir la 

presente investigación. 
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 El Código Procesal Penal vigente en la Provincia 

de La Pampa es un proyecto originario del Dr. Ricardo 

Levene (h), cuya entrada en vigencia se concretó el 1º de 

febrero del año 1.966. Se trata de uno de los llamados 

códigos “mixtos”, pues consta de una primera etapa -la 

instrucción-, que se caracteriza por ser escrita, secreta 

para los extraños y relativamente pública para las partes. 

En ella la investigación se encuentra a cargo del juez de 

instrucción y las partes pueden proponer pruebas para que 

éste las produzca, siempre y cuando las considere 

pertinentes y útiles para los fines que el mismo ha 

trazado, quedando finalmente a su cargo la valoración de la 

prueba y la decisión de instar el juicio a la próxima 

etapa.  

 La segunda etapa, llamada “intermedia” posee a la 

letra del código en vigencia un grado aparente de mayor 

controversia entre las partes, aunque conserva intactos los 

rasgos inquisitivos de la escritura, el secreto y la 

centralidad del juez de instrucción. La cultura y la rutina 

de los operadores la consolida en esa dirección. 

 La última etapa, llamada “plenaria”, formalmente 

tiene como protagonista principal al juicio oral, público y 

contradictorio. También aquí, se trata en la práctica de un 

segmento del proceso bastante devaluado en lo que hace a la 

oralidad y a la contradictoriedad, por cuanto el rol 

central que juegan los jueces en la producción de la 

prueba, poco espacio deja para la controversia de las 

partes, lo que hace que en definitiva nos encontremos ante  

lo que muchos autores han denominado una oralidad “ficta”, 

pues no es más que una puesta en escena de los elementos 

probatorios recogidos durante la instrucción, quedándole a 
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las partes, sólo una remota posibilidad de intentar 

convencer a los jueces  que las cosas no han sido tal como 

ellos se las imaginan luego de haber leído el expediente de 

instrucción. 

 Estas características del sistema mixto han 

provocado innumerables análisis respecto de su 

compatibilidad con nuestra carta fundamental, al respecto 

creo oportuno traer a colación la opinión de un prestigioso 

autor cordobés cuando dice: 

  “...el sistema ‘mixto’ o ‘inquisitivo mitigado’ de 

proceso penal, preponderante en Argentina (...), está en 

seria infracción respecto del modelo acusatorio de 

procuración y administración de justicia criminal que 

impone el nuevo sistema constitucional, sobre todo si se 

considera la incorporación a la Constitución Nacional, y a 

su mismo nivel, de los más importantes instrumentos y 

tratados supranacionales sobre derechos humanos (art. 75 

inc. 22 CN) que han dejado fuera no solo del campo de la 

interpretación jurídica sino también del campo de la libre 

reglamentación procesal, aspectos esenciales del proceso 

penal para convertirlos en texto expreso, indiscutible e 

inalterable”1 

 Así fue que en el año 1.996 un grupo de profesores 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa, encabezados por el Dr. 

José María Meana, inició un trabajo de investigación con el 

objetivo de redactar un proyecto de Código Procesal Penal 

para la Provincia que -siguiendo los lineamientos 

filosóficos de trabajos como el código procesal penal 

modelo para Iberoamérica del año 1986, el código procesal 
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penal de la Provincia de Chubut (ley 4566 –nunca  

implementada2-), el código procesal penal de la Provincia 

de Mendoza (ley 6730), el código procesal penal de la 

Provincia de Córdoba, entre otros- brindara un marco legal 

que permitiera un  proceso penal compatible con un Estado 

Constitucional de derecho y respetuoso de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos. En el Proyecto, la 

introducción de fórmulas superadoras de reparación y 

conciliación no debería hacer perder de vista la 

centralidad de un juicio oral, público y contradictorio, 

donde quien conduce y realiza la acusación es un órgano 

distinto del que decide, el Juez o Tribunal, quien asume un 

rol pasivo, meramente decisorio y sólo se expide sobre lo 

que le es aportado en el juicio por las partes. 

 Se incluyó una etapa preparatoria conducida por un 

Ministerio Público, alternativa a la arraigada “lógica del 

expediente”, y en la cual la utilización de audiencias 

orales y públicas, así como la aplicación del principio de 

oportunidad pueda redundar en un proceso más rápido, 

eficiente y racional en cuanto al dispendio de sus 

recursos. Donde el velar por el respeto a las garantías 

individuales de los imputados sea el claro rol reservado 

para los jueces de control, y la defensa pública se 

estructure en forma tal que le permita estar a la altura 

del litigio en orden al respeto “a la igualdad de armas” 

que el mismo implica. En el que, además, se promueve la 

participación de los ciudadanos en la administración de la 

                                                                                                                                                                          
1
 Cafferata Nores, José I.; citado por el Dr. Raul José Heredia en el Artículo “Reflexiones a propósito 

del Nuevo Código Procesal Penal de Chubut (Ley 5478)”, publicado en: http://www.acader.unc.edu.ar.   
2
 Esta Ley aprobada en Chubut en Diciembre de 1999 correspondía a un proyecto de Código que 

oportunamente se encargara al Dr. Julio B. Maier, la cual luego de su aprobación nunca fue 

implementada, resultando finalmente derogada por la Ley 5478 sancionada el 7 de abril de 2006, 
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justicia penal conforme a una ley a dictarse que regule el 

juicio por jurados, tal como lo dispone el texto 

constitucional desde 1853.  

 Una vez finalizado, el trabajo de investigación 

fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Provincial, 

donde pese a algunas rondas de consulta no se produjeron 

mayores avances hasta el recambio de autoridades ocurrido 

en el año 2003. El nuevo Gobernador de la Provincia, 

Ingeniero Carlos Verna, rescató dicho trabajo e, 

introduciendo al anteproyecto original algunas 

modificaciones, reimpulsó su discusión.  

 En mayo de 2004, durante el “Primer Encuentro 

Hispano Americano de Cortes de Justicia” realizado en la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa, el Gobernador hizo 

público su compromiso de impulsar dicho proyecto de 

reforma. Meses más tarde el proyecto fue presentado al 

Poder Legislativo para su tratamiento y discusión. En la 

inauguración de las sesiones ordinarias de la Cámara de 

Diputados en el mes de marzo del año 2005, el Sr. 

Gobernador reiteró el interés del Poder Ejecutivo respecto 

de que el proyecto en cuestión se transformara finalmente 

en ley.  

 Luego de ello, previa ronda de consultas con los 

distintos sectores involucrados en la cuestión 

(representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas de la provincia, representantes del Colegio de 

Abogados de la provincia, del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios, representantes del Superior Tribunal de 

Justicia, y de la Procuración General de la provincia) se 

                                                                                                                                                                          

mediante la que, tomando muchos elementos del proyecto de Maier,finalmente se introdujo un modelo 
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abrió una ardua y pormenorizada discusión en el seno del 

plenario de las comisiones de Legislación General; Cultura 

y Educación; Asuntos Municipales; Asuntos Constitucionales 

y Justicia; y de Hacienda y Presupuesto, de la Honorable 

Cámara de Diputados de la Provincia, en la que se le dio 

amplia y activa participación a los representantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa3. Como fruto de esos 

debates se aprobó por unanimidad del plenario de comisiones 

un despacho aconsejando la aprobación del Proyecto, siendo 

así que en la sesión del 7 de septiembre de 2006 la 

Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa 

aprobó por unanimidad en general y por mayoría en 

particular la Ley 2287 “Sustituyendo y modificando el 

Código Procesal Penal de la Provincia de la Pampa”. La 

misma ley prorrogaba su entrada en vigencia para el mes de 

Septiembre de 2008, circunstancia que se ha visto 

nuevamente aplazada para el 1° de septiembre de 2009 

mediante el dictado de la ley 2418, y por una nueva 

decisión legislativa se ha prorrogado nuevamente para 

setiembre de 2.010. 

 Si bien se ha logrado a la fecha la aprobación de 

una herramienta fundamental para iniciar el proceso de 

reforma, no habiéndose legislado aún temas trascendentales 

como la Ley de Ministerios Públicos, la nueva Ley Orgánica 

del Poder Judicial y de la Policía Provincial; y no 

habiéndose completado aún, una seria y planificada 

capacitación de los operadores del sistema (tanto los que 

                                                                                                                                                                          

acusatorio en la provincia.  
3
 En estas discusiones en representación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa participaron el Dr. José María Meana y el autor de la presente 

investigación. 
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son integrantes del Poder Judicial, como los abogados que 

no lo son), nos encontramos ya con serios contratiempos en 

lo que en realidad configura el verdadero comienzo del 

proceso de reforma; es decir, la “implementación” de la 

reforma procesal penal, que se ha exhibido no sin reservas 

como uno de los factores centrales que en toda la región 

atenta contra los procesos de reforma. Aquí, es donde 

efectivamente debería operar el cambio de paradigma 

respecto de la cultura jurídica imperante. Por ello es que 

la presente investigación pretende ofrecer un análisis 

fundamentado de cómo se han configurado nuestras prácticas 

judiciales, para que de ese modo logremos comprender por 

qué razón, un ejercicio acabado de una democracia “real” y 

no “meramente formal”4 requiere una nueva forma de pensar 

el sistema penal que de una vez y para siempre nos permita 

deshacernos de las rémoras inquisitivas que aún nos 

condicionan. 

 

2. Metodología de trabajo utilizada. 

 

 El grado de certeza respecto del objeto, en cierta 

forma se convirtió en un condicionante que hacía difícil 

definir el método apropiado para emprender la 

investigación. En algún momento consideré que podría 

resultar de utilidad dirigir la investigación a las 

estadísticas de los tribunales a fin de establecer grados 

de eficiencia o eficacia, en relación con el respeto de las 

garantías constitucionales de las actuales prácticas. 

Opción que, sin perjuicio de su elocuencia con relación a 

los objetivos aquí planteados, fue descartada, pues sin 

                                                           
4
 Rafecas, Daniel Eduardo; “Una aproximación al concepto de garantismo penal” publicado en la 
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desconocer que la eficiencia y la eficacia son atributos 

necesarios de una justicia penal democrática y respetuosa 

de los derechos humanos, carecen del peso específico 

suficiente para su consideración como norte del proceso de 

reforma del sistema procesal penal. Así, la combinación de 

investigación bibliográfica, práctica forense, y docencia 

universitaria, ha definido el curso del presente trabajo, 

mientras que el análisis de las estadísticas sólo aportó 

datos que verifican las hipótesis y que, en todo caso, 

formarán parte de investigaciones futuras.  

 El descubrimiento y análisis del proyecto político 

y social que hizo del sistema procesal una herramienta de 

control social salida de una matriz que se ha perpetuado 

hasta nuestros días, constituye el núcleo del trabajo y 

será el camino que se propone recorrer la investigación 

para demostrar por qué deberíamos cambiar aquello que 

siempre -consciente o inconscientemente- hemos realizado de 

un modo determinado, con aparente desapego a definiciones 

políticas o ideológicas. 

 Para ello, siguiendo a Anitua decimos que “un 

estudio adecuado de los principios que gobiernan las 

actuales formas de enjuiciamiento debe comenzar por la 

comprensión del problema cultural y político que tras él 

reside. Los sistemas de enjuiciamiento han ido a la par de 

la historia política y guardan perfecta correspondencia con 

ella. Entonces, y siguiendo una tarea metodológica señalada 

por Michel Foucault y ya anunciada por Max Weber, la tarea 

a realizar es la de una genealogía de las instituciones 

fundamentales de nuestras sociedades.”5  En nuestro caso, 

                                                                                                                                                                          

página: http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=84. 
5
 Anitua, Gabriel  Ignacio; “Justicia Penal Pública. Un estudio a partir del principio de publicidad de 

los juicios penales”;  1° Ed. , Buenos Aires, año 2003, Editores del Puerto, pag. 40. 
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enfocada a dilucidar los aspectos que a nuestro criterio 

han determinado la forma de resolver los conflictos en la 

sociedad occidental desde el nacimiento de los estados 

modernos. No con la pretensión de encontrar una “verdad” en 

el pasado, sino más bien para reconstruir el pasado de 

nuestras “verdades”, como en forma brillante propone el 

propio Anitua. 

 Para tal faena me habré de valer no sólo de las 

herramientas que nos puede ofrecer el derecho procesal 

penal, aún cuando el objeto de la investigación así 

parecería indicarlo, fundamentalmente por la 

preterintención de incidir en el proceso de reforma 

procesal penal.  

 Comparto la idea que la complejidad de la cuestión 

penal requiere que abandonemos los compartimentos estancos 

que en general se nos proponen, para intentar un enfoque 

interdisciplinario que enriquezca el análisis con aportes 

de la política criminal, criminología, la sociología 

jurídica, el derecho constitucional, la dogmática penal, la 

literatura, la historia, etc…  

 En este sentido, compartiendo la tesis de Tedesco, 

podemos decir que “a través de los trabajos de Bender o de 

Garland se señaló con claridad que la penalidad y, en 

especial, la institución carcelaria pueden ser 

correctamente comprendidas al entenderse que ambas son 

expresiones no sólo del poder sino también de una cultura 

determinada. Desde esta concepción, el arte y la 

literatura, como manifestaciones de la cultura, pasan a 

tener un papel trascendente en tanto se constituyen como 

fuentes de su conocimiento. Las expresiones artísticas y 
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literarias no sólo son en sí mismas documentos a observar y 

analizar. Se relacionan con el derecho de manera mucho más 

profunda. Arte y derecho por un lado, y literatura y 

derecho por el otro, tienden puentes que los vinculan y que 

permiten construir saberes más comprensivos que la mera 

coincidencia descriptiva que se pueda establecer entre 

ellos”6. 

 En esta inteligencia, se han consultado obras 

literarias de carácter técnico y algunas también del género 

novelesco, como así también documentos, instrumentos 

legales, jurisprudencia, etc. normalmente adscriptos a las 

diversas disciplinas mencionadas. 

   Finalmente, el abordaje que se inicia requiere 

una última aclaración de tipo metodológica. Todos los 

análisis que se incluyen en éste trabajo discurrirán sobre 

diversos y distintos sistemas procesales y modelos de 

estado. Para ello se echará mano a categorías conceptuales, 

que en general, como toda categorización que pretende 

simplificar ciertos aspectos para hacerlos más 

comprensibles, albergan un grado de arbitrariedad 

importante. Así, entonces, por ejemplo, cuando hagamos 

referencia al sistema inquisitivo o al sistema acusatorio,  

debemos advertir que difícilmente podamos encontrar en la 

historia humana sistemas químicamente puros que se 

compadezcan absolutamente con una u otra categoría. Sin 

perjuicio de lo cual, también resulta indudable que 

aquellos siempre contendrán mayores semejanzas o 

acercamientos a alguna de estas arbitrarias y abstractas 

categorías conceptuales. En tal sentido, encontrarán 

justificación las afirmaciones que en adelante se realicen. 

                                                           
6
 Tedesco, Ignacio F.; “El acusado en el ritual judicial. Ficción e imagen cultural”; Editores del Puerto; 
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II. INTROITO: ¿Por qué cambiar lo que siempre se hizo 

así? 

 

 Procurar develar que es aquello que “siempre se ha 

hecho así” en nuestros sistemas procesales será, 

justamente, el primer aspecto a considerar para una acabada 

comprensión de lo que la presente tesis pretende demostrar.  

 Previo a ello y sirviendo al mismo tiempo como 

introducción, vale la pena demorarnos brevemente en 

explicar los motivos por los que he estimado pertinente 

incluir esta expresión en el interrogante que completa el 

título de la investigación. Para ello, cabe rememorar 

nuestros primeros contactos con el sistema de justicia 

penal. Allí, no podrá faltar el experimentado prosecretario 

de Tribunales que indefectiblemente protagonizó la 

formación de todo aspirante en las prácticas judiciales o 

forenses. 

 Así, este proceso de “trasmisión artesanal de 

gestorías” como magistralmente describe Binder7 se debatía 

en nuestro interior con aquellos conceptos y 

clasificaciones que se nos impartían desde las cátedras y 

textos universitarios. Este permanente enfrentamiento de 

realidades tan diversas, en los hechos se traducía en uno y 

mil interrogantes que vistos a la distancia poco tienen 

para envidiarles a los que ahora padecemos por parte de 

nuestros hijos que se encuentran en la edad de los por qué. 

Las preguntas buscaban resolver el profundo debate interno 

                                                                                                                                                                          

Buenos Aires, 2007. 
7

 Binder, Alberto, “La fuerza de la inquisición y la debilidad de la república”, incluido en Cuadernos 

de Derecho Penal, Revista del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del colegio de Abogados y 

Procuradores de Neuquén, 2003, pag. 16. 
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que estos disímiles escenarios nos generaban y generalmente 

compartían la misma estructura: ¿porque se hacían las cosas 

de esta o aquella forma, cuando los libros y las normas 

indicaban que deberían realizarse de una manera totalmente 

distinta?  

 El dilema, normal y regularmente era zanjado por 

nuestros improvisados capacitadores con la inescrutable e 

inapelable sentencia: “porque siempre se hizo así, pibe”. 

Tan elocuente exteriorización de la lógica de los sistemas 

burocráticos, mostraba claramente cuál era la opción a 

escoger si se pretendía recorrer con algún éxito la 

“carrera judicial”.  

 Esta pintura exagerada de una realidad que 

entiendo, lamentablemente, se repite hasta el día de hoy, 

grafica en forma acabada esta “cultura jurídica moldeada 

por la tradición inquisitorial que reproducimos y 

perpetuamos del modo más fuerte posible, sin gran 

conciencia de ello”8. Por ello, entendí pertinente su 

inclusión en el título del trabajo como una hipótesis de la 

cual podría resultar la respuesta al interrogante central 

planteado. 

  

III. GENEALOGIA HISTORICO POLITICA: 

 

A. Modelos de Estado y Sistemas Procesales 

  

 Ahora bien, para avanzar en la reconstrucción de 

aquello (“lo que siempre hemos hecho así”), que no es otra 

cosa que una parte medular de nuestra cultura jurídica, 

tenemos que emprender una revisión histórica política con 

                                                           
8
 Binder, Alberto, op. cit. pag.17 
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el objeto de señalar y subrayar las raíces y orígenes de 

los sistemas procesales. Puesto que, como dice Julio Maier, 

el derecho procesal penal “por estar más cerca del hombre y 

su realidad concreta9, -al tratarse de reglas jurídicas 

directamente dirigidas a la realización del poder penal del 

Estado- la correlación entre el sistema político imperante 

y el contenido del Derecho Procesal Penal es aún más 

directa e inmediata que en cualquier otra rama jurídica, 

incluido el derecho penal material. Es por ello que, en el 

Derecho Procesal Penal, las manipulaciones del poder 

político son más frecuentes y notables; se halla bajo una 

perpetua tensión, común al derecho en general, pero más 

evidente y directa en él; la tensión entre el interés por 

conservar las estructuras políticas vigentes y el interés 

por transformarlas”.10  

 Para ello, buscaremos identificar la 

interdependencia existente entre las distintas realidades 

políticas y las formas procesales, algo que a nuestro 

modesto entender ha marcado la historia de la humanidad, 

llegando a decirse que las instituciones procesales de una 

sociedad nos muestran el grado de civilización de la misma. 

 Siendo ello así porque como dice Roxin “en el 

procedimiento penal entran en conflicto los intereses 

colectivos e individuales entre sí con más intensidad que 

en ningún otro ámbito, la ponderación de esos intereses, 

establecida por la ley, resulta sintomática para establecer 

la relación entre Estado e individuo genéricamente vigente 

en una comunidad: ¡el Derecho procesal penal es el 

                                                           
9
 Por aquello de que “el derecho penal no le toca un solo pelo al delincuente, mientras que el 

derecho procesal penal le toca toda la cabellera”. 
10

 Maier, Julio B.; “Derecho Procesal Penal, I Fundamentos”; Editores Del Puerto; Buenos Aires; 

2004; pag. 260. 
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sismógrafo de la Constitución del Estado! Reside en ello su 

actualidad política, la cual significa, al mismo tiempo, 

que cada cambio esencial en la estructura política (sobre 

todo una modificación de la estructura del Estado) también 

conduce a transformaciones del procedimiento penal.”11  

 Pero antes de adentrarnos en ello, cabe 

preguntarnos, ¿siempre fue así?, ¿siempre existió este 

vínculo tan estrecho entre las formas procesales y las 

ideas políticas imperantes? Podríamos decir, sin temor a 

equivocarnos que no, que durante mucho tiempo la forma de 

resolver los conflictos no respondía a las necesidades de 

los gobernantes, y los conflictos o problemas se resolvían 

entre sus protagonistas sin intervención de terceros que 

representaran al Soberano, como por ejemplo sucedía en la 

sociedad germánica premoderna. 

 

1. Modelo Absolutista - Inquisitivo:  

 

a. Nacimiento del vínculo entre la agenda política y las 

formas procesales.  

  

 Recién a partir de aquello que Zaffaroni12 ha 

identificado como el nacimiento del poder punitivo, que no 

es otra cosa que la noción de infracción elaborada por  

Foucault13 y que entre nosotros rescata Binder14, nace este 

vínculo que perdura desde allí hasta nuestros días.  

 Ello sucede entre los siglos XII y XIII en la 

Europa occidental que pugnaba por abandonar el feudalismo y 

                                                           
11

  Roxin, Claus; “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pag. 10.  
12

 Zaffaroni, Eugenio Raul, “La Criminología como curso”, en AAVV Política criminal, derechos 

humanos y sistemas jurídicos en el Siglo XXI, Ed. Depalma, Bs. As. 2001.  
13

 Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”, Conferencia tres, Editorial Gedisa, España.  
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donde lentamente comenzaban a conformarse los estados 

nación. Estos, merced a los avances en los sistemas de 

producción, las modificaciones en la estructura de clases 

de esas sociedades y las necesidades de intercambio 

comercial, ya nacían con un incipiente espíritu 

expansionista o colonialista, asentado en las nuevas 

relaciones de producción y el auge del comercio de 

ultramar. Las nuevas organizaciones políticas que a su vez 

debían disputar y negociar espacios con la única 

institución estable y organizada que en la alta edad media 

prevalecía a nivel continental -la Iglesia Católica- 

requerían para su desarrollo un aggiornado mecanismo de 

control social y recaudación de fondos.  

 En palabras de Binder la “razón gestiva” será el 

gran instrumento de estos nuevos estados “para simplificar 

el mundo, elaborar categorías unitarias frente a lo 

diverso, abstracciones frente a fenómenos particulares y 

concretos inmanejables. Una nueva forma de la razón 

instrumental que no es sólo ni principalmente producción 

sino, antes que nada, administración de la diversidad hacia 

fines productivos concentrados. Simplificación, reducción 

de la diversidad, cosificación, concentración de poder, 

abstracción, serán otras palabras para el proyecto político 

de ‘una nación, una religión, un rey’”.15 

 Una equilibrada valoración del escenario de la 

Europa medieval no puede soslayar que aquel era “un 

contexto histórico e ideológico en que religión y política, 

Iglesia y Estado, iban inextricablemente unidos”16, lo cual 

por otra parte permite comprender la trascendencia y las 
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 Binder, Alberto, op. cit. Pag. 18. 
15

 Binder, Alberto, op. cit. pag. 17   
16

 Comella, Beatriz; “La inquisición española”, Ediciones Rialp, Madrid, 2004, pag. 180. 
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dimensiones socio políticas que poseía en aquel entonces un 

concepto como el de herejía. Salvando las distancias y sin 

ingresar en aspectos valorativos, a mi criterio, este 

enemigo común, que resultaba útil para aglutinar voluntades 

y unificar criterios, cumplía un rol similar al que las 

potencias contemporáneas le otorgan a la figura del 

terrorismo como “enemigo” en tanto factor 

“desestabilizador” (externo, pero también interno) de las 

democracias modernas de baja intensidad.  

 En la Edad Media, la existencia de la herejía era 

lo que confería sentido y legitimaba el absolutismo de los 

monarcas, llegándose a decir que “la Inquisición fue un 

instrumento del absolutismo estatal”17. En idéntico sentido 

“ha afirmado Luis Suarez: ‘La herejía apareció bruscamente 

como un peligro capaz de destruir los fundamentos mismos 

del orden europeo, un orden moral que la Iglesia, con 

enormes esfuerzos, había logrado construir (…) La Iglesia, 

el Imperio y los reyes sintieron la urgencia de combatirla, 

aunque por motivos distintos y, lógicamente con medios 

diferentes”.18 

 “Según el jurista Páramo, que escribía a finales 

del siglo XVI, los herejes representaban una amenaza para 

la religión, por supuesto, pero también para el Estado. En 

la Europa del Antiguo Régimen, era inconcebible que los 

súbditos de un príncipe no profesaran todos la misma 

religión; resultaba muy violento proclamarse neutral, es 

decir, indiferente a una verdad, que forzosamente había de 

ser única y exclusiva. Católicos y protestantes estaban de 

acuerdo en este punto, y también los judíos, aunque no 

                                                           
17

 Ratzinger, J. –Messori, V. , “Informe sobre la fe”, Madrid, 1985, pag. 25, citado por Comella, 

Beatriz. op. cit. pag. 182.  
18

 Comella, Beatriz, op. cit. pag. 15  
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tenían posibilidad de aplicar este principio: Spinoza, ateo 

convicto, no fue condenado a muerte porque los rabinos de 

Amsterdan tenían menos poder que Torquemada. En aquella 

época, era una opinión generalizada que la unidad de fe en 

una nación era necesaria para la cohesión del Estado y para 

la paz social. Para los monarcas, un hereje no podía ser 

otra cosa que un rebelde en potencia. Recordemos la 

reacción de Carlos V cuando se entera, desde su retiro de 

Yuste, de que se acaban de descubrir unos focos luteranos 

en Valladolid, y apremia a su hija Juana, que por aquel 

entonces estaba al frente del Estado, a que actúe con 

rigor: ‘Hay que tratar a esos herejes como si fueran 

sediciosos, provocadores, dispuestos a crear desorden y 

agitación en la sociedad, como si fueran personas decididas 

a atentar contra la seguridad del Estado’. En el mismo 

sentido cabe interpretar la frase de Felipe II a propósito 

de la situación en los Países Bajos, en 1565: “No tengo 

intención de reinar sobre súbditos herejes”. Nos 

equivocaríamos si tacháramos de fanáticas estas palabras; 

todos los monarcas de la época, tanto católicos como 

protestantes, pensaban igual y aplicaban el mismo principio 

en los estados sometidos a su autoridad: los súbditos no 

podían profesar una religión distinta a la de su 

soberano.”19 

 En igual sentido se expresó Maquiavelo en su 

“Discurso sobre la primera Década de Tito Livio” al señalar 

que el fundador de una república, quien la “organice o 

reorganice”, debe ser uno solo, y que la religión debe 

servir para forjar la unidad política.20          

                                                           
19

 Perez, Joseph; “Breve historia de la inquisición en España”, Crítica, Madrid, 2003, pag. 179/189. 
20

 Sanguinetti, Horacio; Curso de Derecho Político, 4° edición actualizada y ampliada, Editorial 

Astrea ; Buenos Aires, 2.000, pag. 67. 
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b. Apropiación del conflicto como un acto de poder 

verticalizante y el nacimiento del concepto de infracción. 

 

 Así, entonces, razones fundamentalmente políticas, 

sin olvidar su inextricable relación con las creencias 

religiosas, son la que explican  por qué las Monarquías 

Absolutas de la Europa continental se apropiaron del 

conflicto de las víctimas a través del concepto de 

infracción. Ello, por otra parte, se corrobora en la 

constatación de que el fenómeno de la apropiación del 

conflicto por parte del Estado no se repite en igual forma 

en las Islas Británicas, primordialmente en virtud de la 

influencia que el cisma religioso introdujo en la dinámica 

socio político de la sociedad anglosajona, lo cual 

determinará la conformación de una cultura jurídica con 

sesgo propio y realidades políticas evidentemente bien 

diferenciadas.21    

 A partir de allí, entonces, cuando Pedro lesionaba 

a Juan, dejaba de importar la opinión de Juan, pues, al 

violentar la ley del Estado que conminaba este tipo de 

conductas, Pedro había lesionado la autoridad del 

gobernante, habilitando de ese modo la aplicación de su 

poder punitivo. Lo cual, en aquel contexto de Estados 

confesionales y teocráticos, donde dominaba la 
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 Sólo de esta manera se alcanza a comprender cómo en un sistema como el estadounidense 

donde el estado también se ha apropiado del conflicto de las víctimas, a punto tal que no se encuentra 
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inteligencia no podemos soslayar que aquel modelo de Ministerio Público (el norteamericano) se 

encuentra enclavado dentro de un sistema que resulta caracterizado por rasgos definitivamente 

acusatorios, como lo son, la intervención de la ciudadanía en las decisiones jurisdiccionales y un juicio 

realmente en manos de las partes, en donde el Ministerio Público es auditado permanentemente por la 

ciudadanía a través de la elección popular. 
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indeterminación de las conductas prohibidas y primaba la 

confusión entre los imperativos legales y morales, el 

sistema de control social se presentaba como una maquinaria 

perfectamente aceitada.  

 Como vemos, la sumatoria de las necesidades 

políticas de los estados nación que pretendían afianzarse, 

y de la misma Iglesia católica que no pensaba resignar 

espacios de poder, generaron un cambio de paradigma en 

cuanto a los mecanismos de resolución de conflictos.  

 Con tal objeto, entonces, se rescató el método de 

conocimiento de la “inquisitio”, que apareció por primera 

vez en Grecia, fue utilizado regularmente por los 

funcionarios del Imperio Romano tardío y siempre permaneció 

preservado por la burocracia administrativa de la iglesia 

católica, dando nacimiento así al “nuevo modelo de sistema 

judicial que es el sistema inquisitorial”22.  

 Este nuevo modelo aparecía presentado como un 

sistema de conocimiento superador de las ordalías o pruebas 

de Dios, a tal punto que “en lo jurídico penal hasta hace 

poco nadie dudaba del progreso implicado en la supresión de 

las luchas y las ordalías y su reemplazo por la inquisitio, 

pese a los horrores de ésta. La supresión de la víctima -

llamada legalidad o publicidad de la acción penal- es 

unánimemente considerada un paso hacia la racionalidad y la 

igualdad, pese a las torturas, los tormentos, las penas de 

castración y muerte agravada, empalamientos y atrocidades 

parecidas, en una extraña idea de racionalidad, que en el 

fondo no es más que el monopolio de la arbitrariedad 

verticalizante”23.  
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 Binder, Alberto, op. cit. pag. 18.   
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 Zaffaroni, Eugenio Raul; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro, “Derecho Penal, Parte General”; 

Ediar, Buenos Aires, 2000, pag. 252. 
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 Encontrando opiniones que sostienen: “Hay que 

comprender esta mentalidad para entender por qué para las 

mentes más privilegiadas y cultivadas de Occidente la idea 

de un poder coercitivo contra la herejía se fue haciendo no 

sólo más y más aceptable, sino incluso necesaria. He dicho 

para las mentes más cultivadas porque para la masa, para la 

turba siempre dispuesta a tomarse la justicia por su mano, 

atentar contra la fe era una infamia que había que castigar 

y vengar sin caer en tantas cautelas ni compasiones como la 

Inquisición. En siglos posteriores, brujas y judíos 

comprobarían cómo resultaba preferible afrontar un proceso 

inquisitorial con todas sus garantías jurídicas que 

enfrentarse a una masa furiosa armada con palos y 

piedras.”24     

 En este método de búsqueda de la verdad, se 

abandona la pretensión de arribar a aquella a partir de la 

lucha o pugna entre los intereses de las partes 

involucradas, y se plantea la posibilidad de su 

reconstrucción merced a la indagación. 

 El procedimiento de indagación administrativa, de 

donde se lo toma, tiene algunas características 

importantes, de acuerdo a lo que nos enseña Foucault.  

1) El poder político es el personaje central. 

2) El poder se ejerce, en principio haciendo preguntas, 

cuestionando. No sabe la verdad y procura saberla. 

3) Para determinar la verdad, el poder se dirige a los 

notables, personas que considera capaces de saber debido a 

su situación, edad, riqueza, notoriedad, etcétera. 

4) Al contrario de lo que se ve al final de Edipo Rey, 

el poder consulta a los notables sin forzarlos a decir la 
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verdad mediante el empleo de la violencia, la presión o la 

tortura. Se le pide que se reúnan libremente y que den una 

opinión colectiva. Se deja que colectivamente digan aquello 

que consideran la verdad.25       

 Así, durante el tiempo en que la iglesia se 

presentaba como la única institución económica y política 

cohesionada y totalizante, la inquisición eclesiástica no 

sólo tuvo como objeto las cuestiones espirituales, sino 

también los crímenes o delitos que se cometían. Luego, 

cuando los estados nación adoptan este método de 

conocimiento para sus sistemas judiciales, no se introducen 

demasiadas variantes en la forma de aplicarlo y por lo 

tanto los funcionarios encargados de su ejecución, los 

procuradores del Rey, ejercen sobre los súbditos un control 

que abarca no sólo sus actos, sino también sus bienes, sus 

corazones y sus intenciones.  

 Así, siguiendo a Zaffaroni podemos decir que 

“cuando el conflicto dejó de ser lesión contra la víctima 

para pasar a ser delito contra el soberano, es decir cuando 

su esencia mutó de lesión a un ser humano a ofensa al 

señor, se desprendió de la lesión misma y se fue 

subjetivizando como enemistad con el soberano. La 

investigación de la lesión al prójimo fue perdiendo 

sentido, porque no se procuraba su reparación sino la 

neutralización del enemigo del soberano. Lo que era 

excepcional en el derecho germánico (la comunidad 

accionando contra el traidor) se convirtió en regla: todo 

infractor devino un traidor, un enemigo del soberano. La 

Iglesia –como depositaria de la tradición jurídica romana 

imperial, adquirida en su romanización- practicaba la 

                                                                                                                                                                          

Fortea, La esfera de los libros, España, febrero de 2006, pag. 17. 



25 

 

indagación para provocar la confesión, que era el modo de 

revertir el estado de pecado, entendido como característica 

personal que la infracción sólo ponía de manifiesto. Esa 

práctica se extendió como resultado de la persecución de la 

herejía, que amenazaba su poder vertical... El proceso 

inquisitorio fue la vía lógica de averiguación de la 

enemistad, y la confesión no es más que la confirmación de 

lo averiguado. La pena era la neutralización de la 

enemistad con el soberano y la imposición de la disciplina 

por el terror. Cuantas más pruebas se reunían contra 

alguien, más clara era la manifestación de su enemistad 

contra el soberano y, por lo tanto, mayor debía ser la 

pena: a mayores síntomas mayores remedios y viceversa”. 26 

              

c) Inquisitio como nueva forma de acceso a la verdad. Un 

cambio de paradigma.  

 

 Este nuevo mecanismo de acceso a la verdad se 

trasladó a todas las ciencias y de ese modo llegó a 

provocar un verdadero cambio de paradigma, en tanto 

“realizaciones universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica”, conforme a la 

definición de Khun (1962).    

 En tal sentido se ha dicho: “El modelo de 

confiscación de la víctima en el proceso penal, que 

convirtió a un mecanismo defectuoso de solución de 

conflictos en un acto de poder verticalizante que no puede 

resolverlos, se extendió a todo el saber e hizo de los 

actos de conocimiento científico actos de poder sobre las 
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cosas: fue la consigna lanzada por Francis Bacon en plena 

revolución mercantil (se puede lo que se sabe), que se 

sigue hasta hoy. La confiscación del conflicto degradó al 

ser humano de parte a objeto dominado; el conocimiento para 

poder redujo al ser humano -y a todo objeto de 

conocimiento- a objeto a ser dominando.”27 

  Este ha sido el formato, la matriz de la que no se 

han movido -como dice Ferrajoli- los modelos 

sustancialistas. “La verdad a la que aspira el modelo 

sustancialista del derecho penal es la llamada verdad 

sustancial o material, es decir, una verdad absoluta y 

omnicomprensiva en orden a las personas investigadas, 

carente de límites y de confines legales, alcanzable con 

cualquier medio más allá de rígidas reglas procedimentales. 

Es evidente que esta pretendida ‘verdad sustancial’, al ser 

perseguida fuera de reglas y controles y, sobre todo, de 

una exacta predeterminación empírica de las hipótesis de 

indagación, degenera en juicio de valor, ampliamente 

arbitrario de hecho, así como que el cognoscitivismo ético 

sobre el que se basa el sustancialismo penal resulta 

inevitablemente solidario con una concepción autoritaria e 

irracionalista del proceso penal”28.   

  

d) El inquisitivo como un sistema de legalidad completo.  

 

 Como podemos ver, este complejo andamiaje teórico, 

producto de una más complicada aún combinación de factores 

políticos, económicos y sociales, es el que le da sustento 
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28

 Ferrajoli, Luigi; Derecho y Razón, Teoría del garantismo penal; Editorial Trotta, Madrid 2001, pags. 
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a la más poderosa maquinaria de control social que la 

historia de los sistemas procesales ha conocido: el sistema 

inquisitivo.  

 Pero, como advierte agudamente Binder, no podemos 

perder de vista que “la incorporación del sistema 

inquisitorial no será la adopción de meras técnicas 

procesales, sino un giro copernicano respecto de las 

prácticas judiciales anteriores, que extienden sus efectos 

hasta nuestros días.”29 

 Un sistema que partiendo de la apropiación del 

conflicto a la víctima por parte del Estado, a través del 

Procurador del Rey, va a convertir lo que debía ser un 

mecanismo de resolución de conflictos en una herramienta 

política de disciplinamiento social. Contexto en el cual la 

confesión y el secreto pasarán a ocupar un lugar 

fundamental, en tanto que, en virtud de ellos se alcanzan 

los verdaderos objetivos políticos de este nuevo sistema de 

reconstrucción de la verdad. Objetivos políticos que se 

encuentran más cercanos a procurar mediante el proceso, la 

expiación del estado de “pecado” del acusado, que la 

infracción revela como un signo exterior, que al logro del 

dictado de una sentencia que restablezca las cosas al 

estado de situación anterior a la aparición del conflicto. 

Haciendo que, en definitiva, el proceso se convierta en un 

trámite, que en sí mismo configura un sometimiento del 

imputado en pos de lograr restaurar la relación de 

obediencia.  

 Ello se hace explícito en el mismo texto del 

Manual de los Inquisidores: 
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“Podría parecerlo, pero hay que recordar que la 

finalidad primera del proceso y de la condena a muerte no 

es salvar el alma del acusado, sino procurar el bien 

público y aterrorizar al pueblo (ut alii terreantur). Ya 

que el bien público debe situarse mucho más por encima de 

cualquier consideración caritativa por el bien de un solo 

individuo”. 

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

“Ante el Tribunal de la Inquisición, basta la confesión 

del acusado para condenarle. El delito de herejía se 

concibe en el entendimiento y se oculta en el alma: luego 

es evidente que no hay nada más probatorio que la confesión 

del acusado. Por lo tanto, Eimeric tiene toda la razón 

cuando habla de la inutilidad absoluta de la defensa.”  

               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

“Si el impenitente persiste en su negativa a 

convertirse, no se mostrará prisa por entregarle al brazo 

secular, aunque el propio hereje lo pida, pues con 

frecuencia los herejes de esta clase reclaman la hoguera, 

convencidos de que si se les condena al fuego, mueren como 

mártires y suben enseguida al cielo. Son herejes muy 

celosos, profundamente convencidos de su verdad. ¡Pues con 

éstos, se darán largas al asunto! Naturalmente, nada de 

acceder a sus deseos insensatos; al contrario, se les tiene 

en prisión durante seis meses o un año encadenados en un 

calabozo horrible y oscuro, pues las calamidades de la 

cárcel y las constantes vejaciones suelen azuzar la 

inteligencia.”30   

 En este mismo sentido, se presenta como muy 

valioso, aún cuando se trate de una novela, traer a 
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colación los pensamientos atribuidos por Aguinis en “La 

gesta del Marrano” a los inquisidores que llevaban adelante 

el proceso contra Francisco Maldonado Da Silva. Recordemos 

que éste, era un médico de origen judío, educado como 

católico luego de que su padre fuera capturado por la 

Inquisición por marrano (judío que aparentaba su conversión 

al catolicismo para eludir a la Santa Inquisición mientras 

continuaba respetando y practicando los ritos hebreos 

clandestinamente), quien luego de pasar gran parte de su 

vida reprimiendo su espiritualidad, en un momento dado, 

revela sus verdaderas creencias a su hermana, llegando ello 

a oídos de la Inquisición.  

 En este primer tramo apreciamos las valoraciones 

que los Inquisidores hacen luego que Maldonado Da Silva 

confesara ante ellos.  

“Los inquisidores se pasan unos a otros –servidores 

mediante- los pliegos que redactó apresuradamente el 

secretario durante la audiencia. Es una inevitable y pobre 

síntesis que no ha registrado algunas frases infames ni 

reproduce el tono altivo con el que el reo las ha 

pronunciado. Pero consigna pruebas suficientes para 

aplicarle una condena severísima. Tiene en su favor, 

empero, la coherencia y coincidencia con los documentos que 

se labraron en Chile tras cada interrogatorio. También 

armonizan con la denuncia que había elevado hace casi un 

año el Comisario de Santiago de Chile cuando las hermanas 

del reo -Isabel y Felipa Maldonado- testificaron con horror 

las confesiones que él había hecho a una de ellas. Esta 

situación facilitaba la indagación, pero no brindaba pistas 

sobre el grado de arrepentimiento que se produciría en el 
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cautivo. Su historia, cultura y aparente coraje pueden 

servir tanto a la luz como a las tinieblas, pueden ayudarlo 

a recuperar la verdadera fe o extraviarlo más en sus 

sofismas. Quizá se avenga a una reconciliación voluntaria, 

con lágrimas sinceras. Quizá sólo a una reconciliación 

forzosa, bajo la luz que brinda el suplicio, como fue el 

caso de su padre Diego Nuñez da Silva. El delito de 

judaísmo tiene cuatro salidas: dos son compatibles con la 

vida (reconciliación voluntaria o forzosa). La otras dos 

terminan en la muerte y se diferencian entre sí porque el 

judío que se arrepiente antes de que lo devore la hoguera 

puede acogerse a la clemencia de un fallecimiento más 

rápido mediante la horca o el garrote vil.”31 

 En este otro párrafo, Aguinis nos expone las 

reflexiones individuales de uno de los inquisidores que 

componen el Tribunal que juzga a Maldonado da Silva.  

“Andrés Juan Gaitán no está tranquilo. Ese judío -

masculla- que no sólo reconoce su sangre infecta, sino que 

la reivindica, es un oponente que le causa mucha 

irritación. Contrariamente a los otros reos que desfilan en 

las audiencias, no parece dispuesto a pedir misericordia 

porque no se reconoce culpable. Ha presentado su falta como 

un mérito. Y lo ha hecho con abundancia de citas favorables 

a su errada convicción. Está encadenado, no puede salir ni 

comunicarse, es casi un muerto. No obstante, se ha 

expresado como si eso no existiese, como si no enfrentase a 

un Tribunal que puede condenarlo rápidamente a la hoguera. 

¿Qué pretende con su actitud reivindicatoria? ¿No sabe 

acaso que en las cárceles secretas se puede hacer llorar a 
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las piedras? ¿No se lo dijo su padre? Su padre se quebró, 

habló y denunció. Ofreció muestras de arrepentimiento, se 

le aceptó en reconciliación y se le impuso una condena 

leve, demasiado leve (por eso retornó a los asquerosos 

ritos). El Tribunal fue ingenuo en esa oportunidad. Olvidó 

que, para cumplir con brillo su misión, debe ser siempre 

algo más exigente de lo que propone la equilibrada lógica. 

Para que haya orden y reinen Cristo y la Iglesia, mas 

importante que la justicia es la victoria, mas importante 

que la verdad es el poder.”32(las negrillas se agregaron) 

 Con Binder podemos concluir este punto señalando 

que las formas escritas y secretas son las que permiten que 

en el proceso inquisitorial no se establezca un diálogo ni 

un debate, sino una relación de poder orientada a obtener 

sumisión. De allí que el infractor sea un objeto que debe 

ser transformado (cosificación). Los defensores y los 

juristas de las nacientes universidades se integran al 

sistema inquisitivo y predomina la identidad corporativa a 

la diferencia de funciones. Sólo como un ejemplo de ello, 

recurro nuevamente al Manual de los Inquisidores:  

“Si no quiere confesar, se le conminará tres veces a que 

lo haga. Luego, si persiste en sus denegaciones, el 

inquisidor le asignará de oficio un abogado juramentado 

ante el tribunal. El acusado se comunicará con él en 

presencia del inquisidor. En cuanto al abogado, prestará 

juramento –aunque ya esté juramentado- ante el inquisidor 

de defender bien al acusado, de guardar secreto de lo que 

vea y oiga. El papel del abogado es presionar al acusado 

para que confiese y se arrepienta, y solicitar la 
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penitencia del crimen cometido.”33 (la negrilla se ha 

agregado)   

 Esta matriz ideológica pretenderá que el conjunto 

de los abogados gire alrededor y conforme el mismo sistema 

inquisitivo, ya sean jueces, fiscales, defensores, 

profesores de derecho, etc. Este carácter abarcativo del 

sistema inquisitorial, encontraba sustento fundamentalmente 

en la idea de cruzada moral en la que no había otra 

posibilidad que estar en un bando o en otro (si el 

infractor es inocente Dios descubrirá su inocencia, si es 

culpable, su defensor es su cómplice)34 

 

2. Modelo Republicano Contractualista – Inquisitivo 

atenuado: 

 

a. Revolución francesa: Burguesía e iluminismo. 

  

 En Francia las inequidades del modelo absolutista 

en todos los aspectos de la vida social, no sólo el 

judicial, sino también y fundamentalmente el fiscal, y la 

incapacidad de las clases gobernantes –nobleza y clero- 

para hacer frente a los problemas de gobierno, provocaron 

un muy importante descontento en las clases sociales 

excluidas de los círculos cercanos a la monarquía. La 

burguesía, compuesta fundamentalmente por el campesinado 

que accedía a la propiedad de las tierras, los artesanos, y 

los comerciantes, se veía afectada directamente por las 

políticas recaudatorias de Luis XVI, en tanto se 

restringían sus posibilidades de crecimiento económico 

individual.  
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 En este contexto, en el cual sobrevolaba el 

ejemplo de la guerra de la independencia estadounidense, 

los pensamientos de Voltaire, Montesquie, Rousseau y 

Beccaria, entre otros, prendieron en la burguesía. Esta 

nueva clase social pretendía disputarle el poder al 

absolutismo monárquico y el discurso liberal y republicano 

del iluminismo sería el instrumento político utilizado para 

concebir una de las mayores revoluciones políticas que haya 

conocido la humanidad: La revolución francesa. No tanto por 

el éxito, en concreto, de las reformas planteadas, sino por 

la trascendencia que para toda la humanidad tendrán las 

ideas que la inspiraron. 

 El ideario iluminista revolucionario, implicaba, 

principalmente, la abolición de la monarquía absoluta y con 

ello el fin de los privilegios de la aristocracia y el 

clero. Pero también la eliminación de la servidumbre, los 

derechos feudales y los diezmos, la redistribución de la 

tierra y la introducción del principio de distribución 

equitativa en el pago de impuestos. Las reformas judiciales 

–que ya analizaremos en más detalle- y la incorporación de 

los principios de la libertad de culto y la libertad de 

expresión completaron esta plataforma filosófica que habrá 

de cimentar las democracias liberales hasta la fecha. 

 

b. Enfoque del problema judicial.  

 

 La deshumanizada dinámica del sistema 

inquisitorial, pero fundamentalmente sus consecuencias, es 

decir, la injusticia, la desigualdad, el sufrimiento y la 

tortura, constituyó al iluminismo en un importantísimo y 
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novedoso bagaje de discursos y prácticas fuertemente 

críticas, posibilitando que fuera él, en definitiva, el que 

para muchos sentó “las bases y los grandes modelos de 

comprensión del problema judicial hasta nuestros días”35 

 Según Binder, se trató, de “uno de los mayores 

esfuerzos para desmontar el modelo inquisitorial y sentar 

las bases de una justicia penal republicana, tanto en el 

plano cultural como en diseño de una nueva ingeniería 

institucional”36. 

 El discurso iluminista “a partir de la necesidad 

de imponer un sistema republicano de gobierno que 

reemplazara al absolutismo monárquico, y de la dignidad del 

ser humano, portador de valores individuales superiores en 

rango a la propia defensa social, (se) llegó a postular un 

nuevo sistema de enjuiciamiento penal, bajo la influencia 

de dos fuentes principales: el Derecho romano republicano y 

el derecho practicado en Inglaterra, que, (como lo 

advertimos), no sufrió el fenómeno de la recepción del 

Derecho romano–canónico, al final de la edad media. El 

nuevo modelo proponía, en lugar de la escritura y el 

secreto de los procedimientos, de la negación de la defensa 

y de los jueces delegados del poder imperial, la publicidad 

y la oralidad de los debates, la libertad de la defensa y 

el juzgamiento por jurados. Unido a estas formas del 

procedimiento y a la manera de integrar la organización 

judicial, se erigió el gran debate contra la tortura, como 

método para averiguar la verdad, y, algo menos explícito, 

la puja sobre el sistema de persecución penal que convenía 

a la nueva república, entre la acusación popular; sistema 

propuesto por los modelos republicanos griego y romano de 

                                                           
35

 Binder, Alberto; op. cit. pag. 21. 



35 

 

la antigüedad y por el Derecho inglés, y la persecución 

pública (estatal), principio fundamental de la 

Inquisición.”37 

 

c. Los desvelos del ideario iluminista 

  

 En la cuestión judicial, las mayores 

preocupaciones e inquietudes de los autores del iluminismo 

eran provocadas por la inequidad y arbitrariedad que 

trasuntaban los efectos del sistema inquisitivo. Ello 

parece revelarse de las obras de sus autores, por ejemplo, 

en “De los delitos y de la penas”, Beccaria muestra su 

interés por ingresar en el análisis de “la crueldad de las 

penas y la irregularidad de los procedimientos criminales” 

diciendo: 

 

“Se han conocido las verdaderas relaciones entre el 

soberano y los súbditos y entre las diversas naciones; el 

comercio se ha animado a la vista de las verdades 

filosóficas divulgadas por la imprenta; y se ha encendido 

entre las naciones una silenciosa guerra de laboriosidad, 

la más humana y la más digna de hombres razonables. Todos 

éstos son frutos que se deben a las luces de nuestro siglo. 

Pero muy pocos pensadores han examinado y combatido la 

crueldad de las penas y la irregularidad de los 

procedimientos criminales, parte tan principal de la 

legislación y tan descuidada en casi toda Europa; muy pocos 

han sido los que, remontándose a los principios generales, 

anularon los errores acumulados durante siglos, frenando 

por lo menos, con la fuerza que sólo tienen las verdades 
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conocidas, el curso demasiado libre del poder mal dirigido, 

que ha dado hasta ahora un largo y autorizado ejemplo de 

fría atrocidad. Y, sin embargo el gemido de los débiles, 

sacrificados a la cruel ignorancia y a la opulente 

indolencia; los bárbaros tormentos multiplicados con 

pródiga e inútil severidad por delitos no probados o 

quiméricos; la desolación y los horrores de una prisión, 

aumentados por el más cruel verdugo de los desgraciados –la 

incertidumbre-, hubieran debido inquietar a los magistrados 

que guían las opiniones de las mentes humanas”.38   

 Esto también surge claramente en la defensa que 

Voltaire hizo del comerciante hugonote Jean Calas, quien 

había sido condenado a muerte injustamente por el asesinato 

de su hijo; y tres años más tarde, merced a la lucha 

emprendida por el pensador parisino, exponiendo a la 

opinión pública la necesidad de luchar contra el 

absolutismo, la intolerancia religiosa y política, y 

transmitiendo al mismo tiempo su fe en la razón y en un 

orden jurídico racional, garantizador de la libertad 

individual y la justicia, logró que se revisara la 

sentencia sin perjuicio que el desafortunado Calas ya había 

sido ejecutado.39   

 De hecho, los protagonistas de éste movimiento 

fueron en su mayoría filósofos o publicistas, no 

necesariamente juristas. Estos últimos, que eran en 

definitiva los que formaban la corporación jurídica y 

académica, se encontraban imbuidos de un pensamiento mucho 
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más conservador. Siendo éste, con honrosas excepciones40, 

el grupo de poder que traccionará fuertemente para 

desestabilizar las legislaciones revolucionarias, logrando 

finalmente su cometido con la aprobación del Código de 

instrucción criminal de 1808.  

 

d. Acción pública vs. Acción popular  

 

 Como ya se señalara, una de las discusiones que se 

dio en el seno de las reformas impulsadas en la época, se 

planteó entre un sistema con acción pública estatal 

(siguiendo el modelo inquisitivo) o uno con acción popular 

(de acuerdo con el modelo anglosajón).  

 No se trataba de una cuestión menor, puesto que, 

puede haber sido éste, uno de los factores más importantes 

que contribuyeron a boicotear los fines de las reformas 

impulsadas.  

 La definición de la disputa tiene mucha relación 

con la génesis de una institución que quedará relacionada 

para siempre con la revolución francesa, a punto tal que se 

ha dicho que el fiscal moderno es “hijo de la Revolución”41 

 Esto sin perjuicio de que, como enseña Maier, 

podemos admitir que ya en la Edad Moderna logramos hallar 

los primeros vestigios de un actor público. Ese actor 

estatal no representa la idea del rol que hoy le 

corresponde al fiscal. Aquel era el abogado de la corona, 
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quien pese a haber  sido bautizado como fiscal, acotaba más 

propiamente sus funciones a la representación de los 

intereses del monarca en los juicios en los que él no podía 

participar personalmente, que a la persecución de los 

crímenes y delitos, para lo cual era más que suficiente la 

competencia del juez inquisidor.  

 El Ministerio Público, tal como lo conocemos en la 

actualidad, como igualmente dice Maier tiene “carta de 

ciudadanía francesa”, pero su fecha de nacimiento no se 

corresponde exactamente con el orden republicano 

establecido por la revolución, sino con la reacción 

política inmediata posterior conocida como “orden imperial 

napoleónico”. 

 Es decir que nace con una indisociable vinculación 

con el sistema inquisitivo atenuado o sistema mixto. Lo 

cual hace que siempre se lo relacione con la abolición del 

inquisitivo histórico, en tanto servía para separar las 

funciones persecutorias y de decisión que se acumulaban en 

manos del juez inquisidor. En contraposición con el modelo 

anglosajón, el Ministerio Público es construido, más que 

como parte, como órgano de persecución objetivo e 

imparcial, a semejanza de los jueces. Con sus mismos 

objetivos, puesto que ha de colaborar en la averiguación de 

la verdad y actuar el Derecho Penal material, con la 

obligación de actuar tanto en contra como a favor del 

imputado. Lo que le ha valido el mote de “custodio de la 

ley”. 

 Todo esto ha hecho que, desde su nacimiento el 

Ministerio Público surgiera como un híbrido, y hasta el día 

de hoy se presente con escaso poder sobre el conflicto en 

tanto ha quedado totalmente eclipsado por la figura del 
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Juez instructor, a punto tal que por las escasas facultades 

que la ley le ha dado y su deficiente organización, se 

presenta como un instrumento meramente formal del 

procedimiento penal, llegándose a decir que se trata de la 

“quinta rueda del carro”, “el convidado de piedra” o el 

“partícipe secundario del procedimiento”.42 

 En definitiva, la opción por el sistema de acción 

pública estatal, no hizo más que profundizar la decisión 

política oficial de apropiarse del conflicto de la víctima. 

Siendo ello, junto con el nacimiento de la policía moderna, 

lo que permitió la consolidación y reproducción del poder 

punitivo, manteniendo de ese modo siempre en un primer 

plano al conflicto secundario por encima del conflicto 

primario.  

 

e. Las causas del fracaso. 

 

 Como se viene señalando, pareciera que los autores 

de la escuela clásica del derecho penal dirigían sus 

esfuerzos más hacia mitigar los efectos que el sistema 

inquisitivo, encarnado en un modelo de estado absolutista, 

mostraba, que a desmontar la estructura que lo sustentaba. 

Y lo hacían, muy probablemente, desde los intereses de 

clase que su afiliación con la burguesía les marcaba.  

 Una muestra de ello, fue la opción legitimante del 

poder punitivo que implicó la adopción del régimen de la 

acción pública estatal.  

 No se alcanza a percibir un real interés por 

desentrañar cuales eran las causas o motivos por los 

cuales, aquello que debía ser una forma de resolver 
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conflictos, se había transformado en una maquinaria que 

administraba poder punitivo verticalizante como una 

herramienta política de disciplinamiento o control social. 

  Por el contrario, se advierte que, si bien entre 

los ideales iluministas podía encontrarse la desactivación 

de la estructura reproductora de la cultura inquisitiva, 

una vez que se logró arrebatar el poder al Ancien Regim, 

las concesiones otorgadas a la corporación judicial en las 

negociaciones por las modificaciones legislativas dejó 

abierta la puerta para su perpetuación y profundización.  

 Esta circunstancia, no pasa inadvertida para 

Zaffaroni quien señala:  

“Al superarse en el siglo XIX la gran disputa entre la 

nobleza y la nueva clase industrial, esta última se impuso 

y pasó a dominar la forma de producción con su consiguiente 

saber funcional tecnocientífico. La estructura de poder 

social se reorganizó bajo otra forma de verticalización 

ilimitada, pues la nueva clase hegemónica había dejado de 

necesitar límites con los que cercar a otros más poderosos, 

para pasar a requerir formas de control y disciplina para 

otros más débiles. El saber penal de la etapa fundacional 

liberal había alcanzado un admirable nivel de pensamiento, 

pero bajo el signo de la contradicción entre la necesidad 

discursiva de limitar y la de legitimar llevaba en su seno 

el germen de su fracaso, pues la legitimación del poder 

punitivo tiende siempre a quebrar todo límite, dado que 

nunca es racional y sólo puede fundarse en 

racionalizaciones, las que, como falsas razones, tienden a 

encadenarse y a barrer cualquier frontera al poder. Por 

ello, la defensa social fue también una racionalización 
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que, como no podía ser de otro modo, portaba una fuerte 

pulsión hacia el quiebre de toda barrera. De allí que el 

primer liberalismo penal, mediante la defensa social, 

alimentase la futura caída del pensamiento, que se completó 

cuando la racionalización reemplazó por completo a la 

razón. La decadencia del pensar fomentó esto desde la 

cúspide del poder social, que en esta nueva etapa prefería 

un saber penal menos pensante, que no le impusiese límites, 

para facilitarle el ejercicio de control que debía 

disciplinar a la mayoría de la población, dificultar y 

desarticular sus tentativas de coalición y conseguir que 

produjesen por salarios insignificantes. En esas 

circunstancias, era necesario y funcional un derecho penal 

policial vigilantista”43.   

 Es decir, la justificación había dejado de ser la 

razón gestiva de los Monarcas Absolutos como dice Binder, 

para ser suplantada por una nueva razón de Estado: el pacto 

social. Así, entonces, la profundización de la cultura 

inquisitiva que ha implicado el nuevo sistema inquisitivo 

atenuado o mixto, encuentra legitimación o razón de ser en 

la preservación del Pacto Social y su embestida justifica 

la aplicación del siempre útil y vigente poder punitivo 

disciplinante.   

 En este sentido parece ser comprendida la cuestión 

por Aguirre, quien citando a Rosseau advierte:  

“Sin embargo, otros tramos de su obra abren la puerta 

para una interpretación en clave binaria de enemistad 

sociológica, donde a los desviados se les niega la 

condición de personas morales o de ciudadanos; por lo 

menos, a determinados delincuentes: ‘Todo malhechor —dice 
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Rousseau—, al atacar el derecho social, se convierte por 

sus delitos en rebelde y traidor a la patria; deja de ser 

miembro de ella al violar sus leyes, y hasta le hace la 

guerra. Entonces, la conservación del Estado es 

incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos 

perezca, y cuando se da muerte al culpable, es menos como 

ciudadano que como enemigo. Los procedimientos, el juicio, 

son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto 

social y, por consiguiente, de que ya no es miembro del 

Estado. Ahora bien, como él se ha reconocido como tal, al 

menos por su residencia, debe ser separado de aquél 

mediante el destierro, como infractor del pacto, o mediante 

la muerte, como enemigo público; porque un enemigo así no 

es una persona moral, es un hombre, y entonces el derecho 

de guerra consiste en matar al vencido’.44 

 

f. El sistema mixto o inquisitivo atenuado.   

 

 Entonces, tenemos que, inmediatamente después de 

la revolución francesa se instauró un régimen normativo que 

por un lado tomaba los marcados rasgos del acusatorio 

material anglosajón, pero por el otro los mitigaba con la 

incorporación de la figura del Ministerio Público. No 

obstante lo cual, en esos primeros tiempos funcionaba como 

un acusatorio formal. Así fue que en un principio en 1791 

se organizaron las cortes llamadas de “Assises” con un 

presidente y tres jueces profesionales más un jurado de 

doce miembros que intervenían como tribunal de 
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enjuiciamiento en los casos de delitos graves. Su 

funcionamiento era enteramente semejante al modelo inglés, 

de tanta influencia en el pensamiento de los reformadores. 

Sin perjuicio de ello con el Código Napoleónico de 1808, ya 

se introdujo la posibilidad que los jueces profesionales 

acompañaran a los legos en la deliberación, siendo éste el 

punto de partida para lo que finalmente terminó 

imponiéndose como el modelo de los jurados europeos 

continentales “el sistema de jurados escabinados”. 

  “Pero la experiencia acusatoria no duró en el 

continente europeo más que los años de la Revolución. Ya el 

código termidoriano de 1795 y después el napoleónico de 

1808 dieron vida a aquel ‘monstruo, nacido de la unión del 

proceso acusatorio con el inquisitivo’ que fue llamado 

‘proceso mixto’, predominantemente inquisitivo en la 

primera fase, escrita, secreta, dominada por la acusación 

pública y exenta de la participación del imputado, privado 

de libertad durante la misma; tendencialmente acusatorio en 

la fase sucesiva del enjuiciamiento, caracterizada por el 

juicio contradictorio, oral y público con intervención de 

la acusación y de la defensa, pero destinado a convertirse 

en mera repetición o escenificación de la primera fase”.45 

 Siguiendo a Binder podemos decir que, “así como la 

Monarquía absoluta encontró en la Inquisición a su 

instrumento de control y dominación, el nuevo estado 

moderno, de cuño bonapartista, tomará éste nuevo modelo, 

que recoge todas las características del sistema 

inquisitorial, les da nuevos bríos y lo perfecciona 

dotándolo de una policía moderna y una pretensión de 

exhaustividad (expresada en el concepto de la acción 
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pública) que repotencia al derecho penal de tipo 

infraccional. El Código de Instrucción Criminal de 1808 

restaura la inquisición pese a los esfuerzos de los 

ilustrados, en tanto el predominio final de los magistrados 

que consideraba a la legislación francesa de 1670 como la 

culminación de la sabiduría jurídica terminaron por imponer 

sus costumbres y sus prácticas, funcionales al nuevo modelo 

de poder concentrado”. 

 “Esta es la forma en que se consolida el derecho 

procesal penal de las grandes burocracias judiciales. Las 

aspiraciones principales del pensamiento liberal: el 

enjuiciamiento público, los jurados, la determinación 

precisa de las leyes y las penas, el discernimiento claro 

de las pruebas, la aplicación de la razón al juicio penal, 

la tajante división entre derecho y moral, el respeto al 

fuero íntimo, la abolición de la tortura, la imparcialidad 

e independencia de los jueces tardará todavía bastante en 

imponerse en la adopción formal de las leyes y espera 

todavía su tiempo ante las prácticas inquisitoriales que 

todavía son moneda corriente en nuestros sistemas 

judiciales”.  

 “La recepción de los modelos franceses por el 

resto de la Europa continental y, en especial, por las 

nuevas ‘naciones’ Alemana e Italiana, en la segunda mitad 

del siglo XIX producirá textos procesales que renovarán la 

influencia de los modelos franceses. Además se genera un 

nuevo desarrollo teórico, que lentamente sacará al derecho 

procesal de la visión curialesca y pronto lo llevará al 

modelo conceptualista. Las nuevas reflexiones sobre la 

relación jurídica procesal, la aplicación de las categorías 

de la también naciente Teoría general del Derecho, la 
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polémica sobre la “actio” (Windsheid y Müther) y otros 

textos ya considerados clásicos, establecen los cánones del 

nuevo derecho procesal. Llevados a Italia por Chiovenda, 

desarrollados y ampliados por toda la escuela italiana 

(Calamandría, Carnelutti, Redenti, Allorio, Manzini, 

Florian y tantos otros) y por los nuevos Códigos de 1913 y 

1930, tendrán una gran influencia en toda América Latina de 

la mano de Couture, Alcalá Zamora, Alsina, Sentís Melendo, 

Velez Mariconde y toda una generación de procesalistas que 

se forma con ellos. Sin embargo, no se advierte que todo 

ese aparato conceptual no era otra caso que una teorización 

sobre el sistema inquisitivo: que los supuestos conceptos 

abstractos se habían construido sobre la base de un modelo 

determinado de proceso penal y que éste había impuesto sus 

categorías diferenciales: el trámite por sobre el litigio, 

el trámite por sobre la decisión de fondo, la supuesta 

‘neutralidad’ de las formas procesales, la omnipotencia del 

juez que convirtió a los sujetos procesales en ‘auxiliares 

de la justicia’, la burocratización de las formas, de las 

notificaciones, de las citaciones, el casuismo convertido 

ahora en feracidad clasificatoria, la ausencia de un 

reflexión política que escondía una alta funcionalidad 

política; en fin, así como las viejas doctrinas morales y 

religiosas ocultaban las verdaderas funciones de la 

inquisición, el nuevo derecho procesal y sus teorías 

generales nos mostraban un sistema judicial muy diferente 

del que existía en la práctica y nos ocultaba sus 

verdaderas funciones en el marco de la debilidad de la 

República”.46 
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g. La fuerza de la inquisición y la debilidad de la 

república.47  

 

 Así entrados ya en el Siglo XXI encontramos que la 

legislación que aún se encuentra vigente en la mayoría de 

nuestras provincias y en el orden nacional (en su mayoría 

códigos mixtos o inquisitivos atenuados) adscribe a una 

corriente de pensamiento engendrada en el más agudo 

autoritarismo (absolutismo) y desde una concepción 

meramente utilitarista, en tanto, como ya hemos visto, la 

apropiación de la resolución de los conflictos por parte 

del Estado se ha utilizado y se sigue utilizando como una 

formidable herramienta de disciplinamiento social.  

 Cómo explicar, que sin perjuicio del surgimiento y 

afianzamiento del constitucionalismo, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la incorporación a las 

constituciones nacionales de los Pactos internacionales; 

los códigos procesales, que siempre decimos no son otra 

cosa que la Constitución reglamentada, conserven marcados 

rasgos inquisitoriales. Rasgos que se hacen más visibles 

aún en las prácticas e interpretaciones de la normativa que 

hacen los operadores.  

 A modo de ejemplo vale traer a colación un párrafo 

de una resolución dictada por un Tribunal de Alzada de la 

Provincia de La Pampa48 del año 2008 donde se afirmó: 

“Ingresando al tratamiento de la primera de las 

cuestiones planteadas, cabe destacar que dadas las 

particulares características de nuestro sistema procesal 
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 Me he tomado el atrevimiento de incluir el título completo del artículo de Alberto Binder,  que ya 

ha sido citado en muchas ocasiones, en la denominación del presente capítulo, porque considero que no 

puedo aportar una definición más esclarecedora de lo sucedido.  
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vigente, de neto carácter inquisitivo en la etapa 

instructoria, en la que el juez de instrucción aparece como 

el verdadero y único director y ejecutor del proceso, le 

otorga a su persona amplias facultades en cuanto a la 

implementación de la modalidad investigativa que interprete 

más acorde a las circunstancias del caso particular. De 

hecho, no existe disposición legal alguna que reglamente 

una determinada metodología de trabajo.” (La negrilla se ha 

agregado)  

 No caben dudas que la frase acuñada por Binder 

para titular el artículo que tanta influencia ha tenido en 

la motivación del presente trabajo, responde al 

interrogante planteado más arriba. Evidentemente esta 

realidad que se describe, sólo resulta explicable por la 

“Fuerza de la inquisición y la debilidad de la República”. 

 Son casi innumerables los rasgos del más profundo 

y nefasto inquisitivismo que nuestros sistemas mixtos 

conservan. Sin perjuicio de lo cual, en ese sentido no 

podemos dejar de mencionar las claras funciones antitéticas 

de los jueces de instrucción en su función como 

investigadores y en definitiva en su tarea de reconstruir 

la verdad de lo acontecido. La “obligación” de comparecer 

ante el Juez de Instrucción, señalada y explicada por 

Tedesco49. La absolutamente nula participación del fiscal 
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 Resolución del Tribunal de Impugnación Penal del 7 de noviembre del año 2008 en los autos  A-

243/08.- 
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 Tedesco, Ignacio F. “La libertad de la declaración del imputado: un análisis histórico-

comparativo”, publicado en http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101#_ftn2 , donde el 

autor señala que “Los distintos caminos recorridos por ambas tradiciones, la anglosajona y la 

continental, condujeron a entender a la libertad de declaración de todo imputado, de manera diversa. 

En un caso, se reconoce en él la calidad de testigo, debiendo –en consecuencia-, prestar el 

correspondiente juramento. En el otro caso, se prohibe tomarle juramento. Pero en el primero, su 

comparecencia es voluntaria, mientras que en el segundo está obligado a comparecer.” Siendo que “La 

sola circunstancia de ocupar el estrado es algo a lo que hay derecho de resistirse. La idea está expresada 

en un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1893, en el que se acota el sentido intimidante 
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durante la instrucción de las causas, lo que en definitiva 

redunda en un proceso donde la determinación de lo ocurrido 

resulta de un contrapunto entre un juez 

investigador/acusador50 y el imputado y su defensor. Las 

facultades de los jueces del plenario de ordenar de oficio 

la producción de pruebas (arts. 328 y 369 del C.P.P.) y la 

prioridad reservada para los jueces del Tribunal para 

interrogar a los testigos (art. 361 del C.P.P.), 

prerrogativas que no hacen más que mostrar un deformado 

concepto de juicio, donde la actividad de aquellos que 

deberían ser imparciales ingresa en un terreno que sólo 

debería estar reservado a las partes, si se entendiera que 

cada vez que los terceros impartiales suplen alguna 

inactividad de las partes (el fiscal omitió ofrecer una 

prueba relevante, o el defensor olvidó realizar una 

pregunta pertinente) están afectando irremediablemente el 

equilibrio que hace que un juicio sea un juicio y no una 

puesta en escena de una situación que ya se encuentra 

definida desde las instancias preliminares del proceso. La 

primacía del concepto de infracción que hace que aún cuando 

los mismos damnificados o el sentido común, indique como 

contraproducente el avance de una imputación, se siga 

adelante con las misma aún en los casos donde se encuentra 

absolutamente acreditada la existencia de por ejemplo una 

pena natural. 

 Pero aún así las prácticas permanecen y 

evidentemente su fortaleza radica fundamentalmente en 

nuestra falta de conciencia, siendo ésta la que permite que 

                                                                                                                                                                          

y embarazoso que, aún para quien sea totalmente inocente, puede tener el solo hecho de ser puesto en 

el banquillo del testigo.” o de los acusados en nuestro sistema. 
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 Lo que hace pertinente, traer a colación aquella frase anónima que sostiene “quien tiene a un 

juez como acusador necesita a Dios como abogado”.   
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no sólo nuestros textos legales se encuentren cautivos de 

una cultura que aún condiciona nuestro enfoque de la 

cuestión criminal, sino también -lo que resulta más 

peligroso aún-, que sin conciencia de ello la reproduzcamos 

desde la transmisión artesanal de las prácticas forenses 

(aquel “porque siempre se hizo así pibe” del prosecretario 

de un tribunal) y desde los mismos claustros 

universitarios. 

 Para intentar ser más gráfico en el punto que 

pretendo subrayar, recurriré nuevamente a un ejemplo. En 

este caso se ha escogido una cuestión, que resultando menos 

evidente que aquellas señaladas más arriba, resulta valiosa 

por una aparente inocuidad, que en cierta forma reforzaría 

aquella idea de que peligrosamente, las prácticas se 

reiteran sin gran conciencia de lo que ellas implican desde 

su fundamento ideológico. 

 Así, si prestamos atención, podremos advertir que 

en gran parte de nuestros códigos actuales existe un 

artículo denominado Interrogatorio de identificación (en el 

CPP de La Pampa el art. 264, en el CPP de la Nación el art. 

297, en el CPP de la Provincia de Buenos Aires el Art. 

311), que hace referencia a la identificación del imputado 

previa a su declaración. Allí en general se establece que: 

“…el Juez invitará al imputado a dar su nombre y 

apellido, sobrenombre o apodo, si lo tuviere, edad, estado, 

profesión, nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio, 

principales lugares de residencia anterior y condiciones de 

vida; si sabe leer y escribir, nombre, estado y profesión 

de los padres; si ha sido procesado y, en su caso, por qué 



50 

 

causa, por qué Tribunal, qué sentencia recayó y si ella fue 

cumplida.”51 

 Parece razonable y ajustado a las necesidades de 

una investigación que el imputado sea identificado por su 

nombre y apellido, por su sobrenombre o apodo cuando lo 

tuviere; también encuentran razón de ser la determinación 

de la edad, estado civil, profesión, nacionalidad, lugar de 

nacimiento y domicilio; y aún puede resultar de utilidad 

establecer si sabe leer y escribir (a los fines del 

desarrollo y posterior suscripción del acta).  

 Ahora bien, ningún sentido tiene en pleno Siglo 

XXI, cuando afortunadamente todo el espectro ideológico del 

pensamiento penal es conteste en la apreciación que no 

resulta aceptable la aplicación de un derecho penal de 

autor, que se incorpore a la investigación información 

relacionada con los “principales lugares de residencia 

anterior y condiciones de vida” del imputado, así como el 

“nombre, estado civil y profesión de sus padres”.  

 Estos datos, sin perjuicio de algún hecho 

particular que requiera su determinación (determinación que 

por otra parte, en un proceso respetuoso de las garantías 

constitucionales, debería realizarse fuera del 

interrogatorio de identificación), no poseen ninguna 

significación para una pretensión punitiva estatal que sólo 

debe limitarse a los actos exteriores de las personas 

(Derecho penal de acto).  

 Es decir, a los efectos de establecer si una 

persona ha cometido un hecho ilícito o no, ninguna 

relevancia deberían tener estos datos; y si pudieran 
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tenerla, sería inaceptable esta forma estereotipada y 

prejuiciosa de incorporarlos a la pesquisa. 

 Así, entonces, debe indagarse por qué razón el 

interrogatorio, tal como se lo ha descripto, permanece 

incorporado a nuestros ordenamientos formales (y a nuestra 

cultura jurídica), llegando incluso a colarse en los nuevos 

códigos o proyectos de corte netamente acusatorios52.  

 En mi opinión permanece, porque nunca nos hemos 

detenido a analizar su origen, ni las motivaciones que en 

aquel entonces lo justificaban y le daban utilidad. Y es 

por ello que ésta cuestión, casi insignificante, se hace 

relevante para ejemplificar esa maquinal repetición de 

prácticas que terminan definiendo nuestra cultura jurídica. 

Mostrando que no se trata de una inocente emulación de 

configuraciones normativas sino que resulta una pequeña 

muestra de un conservadurismo bastante menos inocuo y 

evidentemente enraizado en profundidades desconocidas. 

 Bien, hagámoslo, detengámonos un momento e 

intentemos encontrar una explicación a este desatino. 

 Avocados a ello, podemos decir que existe una obra 

-que en esta investigación ya ha sido citada en varias 

oportunidades- que fue escrita en el año 1376 por el 

dominico español Nicolau Eimeric, quien para 1357 llegó a 

ser Inquisidor General de Cataluña, Aragón, Valencia y 

Mallorca. Originalmente se la llamó Directorium 

Inquisitorum y hoy la conocemos como El Manual de los 

Inquisidores. El libro alcanzaría suma importancia por su 

amplísima codificación de las prácticas y las 

argumentaciones, tanto teológicas como ideológicas, que 
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justificaban la existencia del aparato represivo de la 

Iglesia. En él se recopilaron las leyes y normas esenciales 

para realizar “correctamente” la labor del inquisidor, 

llegando a ser la obra más utilizada por todos los 

inquisidores posteriores. El dominico Eymeric se basó para 

la redacción de este compendio en la documentación 

existente hasta ese momento y en su propia experiencia como 

inquisidor.53  

 En la obra en el capítulo correspondiente a las 

prácticas que aquí interesan, se explica cómo se interroga 

al acusado:  

“Fulano de tal, con domicilio en ..., habiendo sido 

denunciado y habiendo prestado juramento sobre el libro de 

los cuatro Evangelios, que tocaba con la mano derecha, de 

decir toda la verdad sobre sí mismo y sobre los demás, ha 

sido interrogado como sigue.” 

“El inquisidor preguntará al acusado el lugar de 

nacimiento y su lugar de origen. Sobre sus padres (¿Están 

vivos? ¿Difuntos?). Le preguntará en donde se ha educado, 

quienes fueron sus maestros y dónde ha vivido. Se 

preocupará por los cambios de domicilio: ¿abandonó el lugar 

de nacimiento? ¿ha viajado a lugares infectados por la 

herejía?, y por qué? Según las respuestas, el inquisidor 

orientará sus propias preguntas aparentando ir a parar con 

toda naturalidad al asunto. Se le pregunta si en tal o cual 

lugar no ha oído hablar de tal cuestión (de la que se le 

acusa, sin que él lo sepa); por ejemplo, ¿no habrá oído 

hablar de la pobreza de Cristo, o de los apóstoles, o de la 

visión beatífica? Si dice que sí, se le acosará a preguntas 

y se anotarán las respuestas; se le preguntará si ha 
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hablado de ello personalmente y cuál es su opinión sobre el 

asunto. De éste modo el inquisidor diestro (prudens 

inquisitor) va cribando cada vez más la cuestión 

fundamental de la acusación para llegar a la verdad.”54 (la 

negrilla se ha agregado) 

 Es claro, que en aquella realidad la información 

en cuestión era de suma trascendencia. Para la Inquisición 

conocer quiénes eran los padres de un hereje poseía mucha 

importancia, puesto que ello les permitía determinar si se 

trataba de un “cristiano nuevo” o un “cristiano viejo”55 ; 

es decir si el origen de sus padres era católico o judío 

converso, si habían cambiado o no sus apellidos, puesto que 

resultaba frecuente que los conversos cambiaran su apellido 

para ocultar su origen judío a la inquisición, etc. Por 

otra parte, también interesaba a los inquisidores cuál era 

la profesión de sus padres, en tanto se entendía que 

existían algunas actividades que caracterizaban a las 

personas de origen judío, fundamentalmente los oficios 

artesanales.   

   Lo mismo sucedía con los cambios de domicilio, 

pues podían esconder que se intentaba huir de las garras 

del Santo Oficio. Aguinis, pinta con crudo realismo y 

sensibilidad en “La gesta del Marrano” los sufrimientos que 

para estas personas implicaba la circunstancia de tener que 

abandonar todo e iniciar una nueva vida en otro lugar, al 

advertir que las autoridades locales de la Inquisición 

comenzaban a sospechar de ellos.  

                                                                                                                                                                          

Fortea, La esfera de los libros, España, febrero de 2006, contratapa. 
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  Eimeric, Nicolau; Peña Francisco, op. cit. pag. 143.  
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provenientes de una familia de origen judío.  
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“La siesta fue breve e incómoda. El desorden ya había 

invadido todos los meandros. Los acontecimientos rodaban. 

Lastimaban. Francisco aprendió desde esa tierna edad que se 

puede mover una familia y su patrimonio íntegro en una 

jornada, así como despedirse del vecindario, departir 

explicaciones para calmar su curiosidad infinita y 

contratar un albacea para que se encargase de cobrar el 

dinero que adeudaban a su padre. Este precoz ejercicio –

vivido con inocencia- le fue útil años después, cuando tuvo 

que huir de Lima y de Santiago de Chile con la amenaza 

pisándole los talones”.56 

 Es decir, esta información en un contexto de 

persecución religiosa que buscaba a cualquier precio lograr 

una confesión como forma de expiación de los pecados, más 

allá de las severas objeciones que nos pudieran merecer, 

parece comprensible a la luz de los intereses que se 

intentaba proteger y de la superación que, paradójicamente, 

la Inquisición significaba respecto de otras formas mucho 

más brutales de resolución de conflictos que la precedieron 

en la historia.  

 Pero, que éstas prácticas todavía pervivan y 

permanezcan entre nosotros como un dato cultural, a veces 

sin que siquiera nos demos cuenta de ello, da cuenta de la 

gravedad del problema asumido en esta investigación.  

      Es cierto que un proceso en particular no será más 

o menos inquisitivo porque al momento de la indagatoria se 

requiera al acusado esta información.  

 Pero también es cierto, que esto no es más que una 

pequeña muestra de un ejercicio peligrosamente acrítico de 

prácticas supuestamente ajenas a filiación ideológica 
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alguna, que no hace más que mostrar nuestra falta de 

compromiso e interés en la construcción de un sistema penal 

que sea el reflejo de un verdadero Estado Constitucional de 

Derecho. Lo que explica, asimismo, que a pesar de los 

claros mandatos constitucionales, aún toleremos como 

operadores del sistema de justicia penal que por ejemplo 

aún exista entre nosotros la figura del juez de instrucción 

que, más allá de la buena voluntad de las personas que 

ocupan los cargos, tiene sobre sí la manda de recolectar la 

prueba que sirve para la construcción de la acusación, 

siendo en definitiva quien investiga y juzga respecto de su 

misma investigación. Lo que no es más ni menos que ser 

decisor y parte  del proceso, dejando por el camino el 

rasgo más importante que hace Juez a un Juez: la 

imparcialidad.  

 Otra omisión, que históricamente hemos disimulado, 

es la no implementación del juicio por jurados. 

Innumerables son los argumentos que  hemos desarrollado 

para evitar discutir lo único que podríamos discutir: qué 

especie de jurado resultaría más conveniente. Y lo cierto 

es que el mandato del constituyente del 53, ratificado por 

el del 94, indica con absoluta claridad que “todos los 

juicios criminales ordinarios, que no se deriven del 

derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se 

terminarán por jurados…”57. 

 Ni qué hablar de un proceso realmente acusatorio, 

donde con igualdad entre las partes, los conflictos se 

presenten ante un juez imparcial (en la instancia 

preparatoria) o jurado (en la instancia plenaria), que sólo 

conserve para sí la facultad de decidir con relación a la 
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prueba que libremente las partes le han presentado de 

acuerdo a sus encontrados intereses. 

 En fin, éste “inconsciente inquisitivo”58 que 

pervive y condiciona nuestra realidad, es el que en 

definitiva permite que sin mayores sobresaltos ni 

remordimientos, los expediente pasen de una oficina a otra, 

sin actitud ni aptitud de nosotros, los operadores 

judiciales (jueces, fiscales, defensores, etc.) para 

resolver efectivamente los conflictos que existen detrás de 

los papeles; preocupados más por el trámite que por las 

personas; delegando las responsabilidades en funcionarios o 

empleados subalternos, para finalmente completarlos (los 

expedientes) y dictar sentencias, que en general llegan 

tarde y poseen menor significación que la pena que implica 

el proceso mismo, al mejor estilo de los pasajes que Kafka 

nos deja en su obra “El Proceso”. Siendo así, que el  

maestro Carnelutti capta la cuestión y expresa que: 

“…de la misma manera que no se puede castigar sin 

juzgar, así también el juicio implica el castigo; la 

pendencia del proceso criminal, aunque no exista todavía la 

condena ni tampoco el inculpado esté detenido, es 

suficiente para procurarle un sufrimiento; y como este 

sufrimiento no tiene otra razón sino la de combatir el 

delito, no se le puede negar el carácter de pena. El hecho 

de que los hombres no puedan saber si uno de ellos debe ser 

penado sin penarlo, y cuyo terrible ejemplo fue el tormento 

del inculpado, ofreció a San Agustín el más fuerte de los 
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argumentos para dar la medida de la miseria de la justicia 

humana frente a la justicia de Dios.”59 

 Esta pendencia del proceso es la que en definitiva 

le sigue permitiendo al Estado, como en la Inquisición, 

mantener al acusado sometido a su disciplinamiento, merced 

siempre a la preeminencia del conflicto secundario (en 

tanto Pedro lesionó a Juan desobedeció la ley del Estado) 

por sobre el primario. 

 

 3. Modelo del Estado Constitucional de Derecho – 

Acusatorio: 

 

a. Constitucionalismo y sistemas procesales en nuestra 

región. 

 

 El constitucionalismo nace en la Convención 

reunida en 1787 en Filadelfia, al sancionarse el texto de 

la primera Constitución escrita que jamás existió con 

características modernas. La constitución norteamericana es 

el modelo de todas las restantes y técnicamente no ha sido 

superada. Cualquiera sea su contenido, desde entonces los 

textos constitucionales han sentado esquemáticamente las 

bases jurídico-políticas de los Estados. Sin embargo, la 

constitución norteamericana no entró en vigencia de 

inmediato y recién fue aprobada por los Estados el 4 de 

marzo de 1789.60  

 Ahora bien, del mismo modo que oportunamente 

identificamos las raíces de nuestros sistemas procesales 

con el modelo europeo continental, no caben dudas que los 
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constituyentes de 1853 siguieron en la mayoría de los 

aspectos a la Constitución norteamericana.  

 Los postulados del iluminismo resultaron de gran 

influencia en la concepción de la sociedad que pretendía 

éste nuevo constitucionalismo y la tradición jurídica de 

sus inspiradores (Hamilton, Madison, Washington, etc.) hizo 

que el modelo acusatorio anglosajón primara en el enfoque 

de las cuestiones jurídicas del texto.  

 Tal circunstancia se ve reflejada claramente en el 

texto de nuestra Constitución del 53. Incorporándose de tal 

modo una herramienta, que merced al control de 

constitucionalidad, podría a mi criterio, resultar  

fundamental para contrapesar el enorme desarrollo del 

pensamiento inquisitivo en nuestra cultura jurídica.  

 Y así, nos encontramos con una situación 

paradojal. Es decir, por un lado el modelo acusatorio 

anglosajón se colaba en nuestra Ley Fundamental y por su 

parte los ordenamientos procesales abrevaban de los más 

caracterizados modelos europeos continentales (sistemas 

mixtos o inquisitivos atenuados). 

 ¿Cómo resolver, tal dicotomía? Bien, 

indudablemente las realidades políticas de nuestra región 

marcaron que la cuestión no se presentara como un problema 

por muchísimo tiempo. Evidentemente las formas procesales 

con rasgos claramente inquisitivos resultaban funcionales 

al manejo de la cuestión criminal de nuestros distintos y 

sucesivos gobiernos (democráticos y de facto) salvo 

honrosas excepciones como ya veremos. Al respecto, dice 

Langer: “durante los 40´s y 70´s, Argentina y buena parte 

de América Latina eran políticamente inestables, con  

débiles administraciones civiles siendo constantemente 
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reemplazadas por gobiernos militares autoritarios. Como 

resultado, algunos intentos de reforma fueron dejados de 

lado. Los regímenes militares no estaban preocupados por 

los derechos humanos, el debido proceso, o la transparencia 

gubernamental. Además, la seguridad no era una de las 

mayores preocupaciones de la agenda social; y los gobiernos 

militares, que en general lidiaron con delitos como la 

violencia política evitando la aplicación del derecho, 

tenían poca motivación para reformar los códigos procesales 

penales”. 

 Debemos señalar como una honrosa excepción el 

código cordobés de 1939 que el gobernador Sabatini encargó 

a los maestros Velez Mariconde y Soler, que “contenía 

muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y 

público; el dar más derechos al imputado durante la 

investigación preliminar; y el poner al fiscal a cargo de 

la investigación preliminar respecto de delitos menores”61, 

pero sin embargo conservaba aún muchos rasgos inquisitivos. 

 La realidad indica que recién en los años 80 con 

la vuelta de la democracia a la Argentina, se retoma el 

espíritu revisionista que impulsa la modificación de los 

sistemas procesales adecuándolos a nuestros modelos 

constitucionales. Surge así la figura de Julio Maier, a 

quien el presidente Raúl Alfonsín le encomienda un proyecto 

de reforma al Código Procesal de la Nación.  

 El proyecto Maier, se inspira en una feroz crítica 

al sistema inquisitivo y propone para ello un ordenamiento 

más acusatorio que el modelo cordobés de 1939, al que toma 

como una de sus fuentes junto con la Ordenanza Procesal 

Penal alemana. Busca una democratización y transformación 
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política del sistema de administración de justicia penal y 

hacerlo respetuoso de las declaraciones y tratados 

internacionales y regionales de derechos humanos. Entre las 

reformas que se introducían, estaban: la participación 

popular en el tribunal de juicio, a través de un jurado 

escabinado, la expansión de los derechos del imputado 

durante la investigación preliminar (derecho a conocer el 

hecho y las pruebas antes de la indagatoria, derecho a 

negarse a declarar sin que ello pueda ser utilizado en su 

perjuicio, derecho a consultar con su abogado antes de 

declarar, derecho a un defensor de oficio, y derecho a 

proponer pruebas), la limitación de  los motivos de la 

prisión preventiva al peligro de fuga o de entorpecimiento 

de la investigación,  la investigación preliminar a cargo 

del fiscal, limitando la labor del juez a la toma de 

decisiones, y la adopción del principio de oportunidad.   

 Finalmente, el proyecto Maier no logró su 

aprobación, fundamentalmente debido al debilitamiento 

político del gobierno de Alfonsín; sin perjuicio de lo 

cual, sus ideas se volcaron en un nuevo código cordobés 

aprobado en 1991 y 199262 y en el Código Modelo para 

Iberoamérica de 198863. 

 Lo paradójico de la cuestión es que este 

movimiento reformista que intelectualmente nació en la 

Argentina, luego, logró mayor receptividad en los demás 

países de la región, aplacándose inexplicablemente los 

procesos de reforma en nuestro país hasta bien entrados los 
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años 90, cuando se reformó el Código de la Provincia de 

Buenos Aires (1997).  

 

b. Control de constitucionalidad y funcionalismo 

político. 

 

 Nuestra Constitución Nacional, probablemente por 

su origen anglosajón –donde, como vimos, el sistema 

inquisitivo nunca hizo pie y por ende no era un problema- o 

tal vez, como ya hemos dicho, por la alineación con cierta 

clase social –la burguesía- y su ideología –iluminista, 

contractualista-, no parece haberse planteado entre sus 

objetivos desmantelar la maquinaria reproductora del poder 

punitivo. 

 Ahora bien, a ésta altura de los acontecimientos, 

podemos seguir pensando que aquel objetivo es realmente 

plausible, o se ha transformado tal vez, en una utopía 

inalcanzable. Podemos aún albergar esperanzas de lograr 

aquello que proponía Radbruch: “no un derecho penal mejor, 

sino algo mejor que el derecho penal”.  

 Veamos. Dice al respecto Zaffaroni que “Para 

proteger los valores elementales de la vida comunitaria, el 

derecho penal debe saber que no regula el poder punitivo, 

sino que sólo puede -y debe- contenerlo y reducirlo, para 

que no se extienda, aniquilando estos valores”64. 

 Para realizar tal afirmación pondera que el 

abolicionismo “Es la aventura del pensamiento penal que se 

atreve a poner entre paréntesis el poder, pero de momento 

es pobre como pensamiento táctico. Muchas de las críticas 
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corrientes que se le formulan se disipan cuando se aclara 

que el objeto de la abolición no es el derecho penal sino 

el poder punitivo; sin embargo, esto no lo exime de la 

deuda táctica”65. 

 En la misma línea de pensamiento agrega que: “En 

tanto que el funcionalismo sistémico atribuye toda la 

responsabilidad por las decisiones judiciales a la política 

y les veda a los jueces la aplicación crítica del derecho 

penal, la crítica optimista (Habermas) o prudente 

(Ferrajoli) señala el objeto al que debe tender la 

realización del estado de derecho, pero tampoco responde a 

los jueces con instrumentos teóricos que les permitan hacer 

esta aplicación crítica del derecho penal”66.  

 Para finalizar concluyendo que “La función 

responsable del derecho penal en este marco es la de 

expresar teóricamente que lo que es no debe ser, y operar; 

a través de las agencias jurídicas, para que deje de serlo 

en el menor tiempo posible”67. 

 En definitiva, entiende Zaffaroni que debemos 

brindarle al operador judicial herramientas para que desde 

la dogmática penal y en virtud de un teoría agnóstica de la 

pena, procure acotar el poder punitivo del Estado, 

proponiendo de esa forma un enfoque que ha sido llamado 

funcionalismo político.  

 La pregunta que cabría efectuarnos a ésta altura 

es la siguiente, si como claramente plantea Zaffaroni la 

legitimación del poder punitivo nunca es racional ¿Para qué 

tener entonces un Código Penal y un Código Procesal Penal? 

Entiendo, que la respuesta avanza por el lado de reconocer 
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como una realidad inocultable la existencia de un poder 

punitivo derivado en muchos de sus aspectos de los 

antecedentes históricos políticos desarrollados en la 

presente investigación. Poder punitivo, que desde un punto 

de vista táctico, sería deseable poder abolir; pero que en 

el mientras tanto, un enfoque estratégico de la cuestión 

hace necesario acotar o controlar. A tal fin, los 

instrumentos normativos indicados (Código Penal y Procesal 

Penal), son las herramientas que un Estado Constitucional 

de Derecho nos brinda para acotar ése poder punitivo, la 

carta magna del delincuente a la que aludía Von Lisz.

 Obviamente que para que ello así suceda, estas 

normativas y las prácticas e interpretaciones que de ellas 

se hagan, deben resultar totalmente respetuosas de las 

pautas derivadas del marco constitucional y convencional 

vigente.  

 Así, entonces, entiendo que tal como se encuentran 

planteadas las cosas en nuestra Carta Magna, el control de 

constitucionalidad que cabe a todos los magistrados 

nacionales y provinciales configuraría una herramienta más, 

para ésta tarea de acotar el poder punitivo estatal. Puesto 

que se trata de una herramienta que les permite realizar 

correcciones y adecuaciones al funcionamiento del aparato 

represivo, tendiendo a que el mismo opere como un sistema 

de resolución de conflictos ajustado al paradigma 

constitucional y convencional vinculante.  

 En este sentido, estimo que la primera de las 

correcciones ha de ser la de desterrar de una vez y para 

siempre toda aquella práctica procesal que se encuentre 

inspirada en una concepción inquisitiva del sistema penal.  
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c. ¿Qué dicen los jueces que dice nuestra Constitución? 

 

 “Charles Evans Hughes, un ex presidente de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos, una vez dijo: ‘Vivimos 

bajo una constitución, pero la Constitución es lo que los 

jueces dicen que es’”68 

 Veamos pues que es lo que dice nuestra Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que dice la Constitución 

Nacional respecto del sistema procesal que se ajusta a su 

paradigma.  

 Nuestro máximo tribunal se ha hecho cargo de la 

cuestión, dejando sentado, sin lugar a ninguna duda, que un 

procedimiento penal respetuoso de la Constitución no puede 

ser otro que uno de características acusatorias. Así, sin 

llegar a declarar –al menos todavía- la 

inconstitucionalidad de los ordenamientos que no se ajustan 

a dichos parámetros, jurisprudencialmente ha ido señalando 

cual habrían de ser las prácticas compatibles con éste 

modelo y por ende con la Constitución y los Pactos. 

 Así, en el fallo “Casal” lo Corte expresó: 

 

“7°) Que nuestra tradición jurisprudencial en materia 

procesal penal no responde a lo que se suele denominar 

interpretación progresiva en sentido estricto. En general, 

no fue la jurisprudencia la que avanzó sobre las leyes 

procesales, sino que éstas fueron progresando y la 

jurisprudencia acompañó ese avance. Más bien puede 

afirmarse que se operó un acompañamiento jurisprudencial a 

una legislación lentamente progresiva.”  

                                                           
68
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“La Constitución Nacional estableció como objetivo legal 

un proceso penal acusatorio y con participación popular. La 

legislación nacional no se adecuó a este objetivo, pero la 

perspectiva histórica muestra una progresión hacia la meta 

señalada, posibilitada por el subjuntivo empleado en el 

originario art. 102 y actual 118 constitucional. La 

jurisprudencia constitucional fue acompañando este progreso 

histórico, sin apresurarlo. Es decir que en ningún momento 

declaró la inconstitucionalidad de las leyes que 

establecieron procedimientos que no se compaginaban con la 

meta constitucional, lo que pone de manifiesto la voluntad 

judicial de dejar al legislador la valoración de la 

oportunidad y de las circunstancias para cumplir con los 

pasos progresivos. Justo es reconocer que esta progresión 

legislativa se va cumpliendo con lentitud a veces 

exasperante, pero respetada por los tribunales.” (Casal, 

Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa, 

Corte Suprema de Justicia de la Nación) 

 En igual dirección, en otro señero caso de nuestra 

jurisprudencia constitucional llamado “Quiroga”, la Corte 

al analizar la constitucionalidad o no del Art. 348 del 

C.P.P.N -inconstitucionalidad que finalmente declaró- dejó 

sentado que:    

 

“la separación de las funciones de perseguir y juzgar 

además de ser el más importante de todos los elementos 

constitutivos del modelo teórico acusatorio, está 

íntimamente ligado al principio de imparcialidad, y por 

ello es un presupuesto estructural y lógico de todos los 

demás. Supone la configuración del proceso como una 

relación triangular entre tres sujetos, dos de los cuales 



66 

 

están como partes en la causa, con funciones de 

postulación: acusador y defensor, y el tercero, ubicado por 

encima de aquellos, con la tarea de juzgar: juez y 

tribunal. ‘Si una falta o no está suficientemente 

desarrollada, el equilibrio se pierde y la justicia cae’ 

(Clariá Olmedo, Jorge "Derecho Procesal Penal", Tomo I, 

Edit. Ediar, pág. 24).”  

“Este esquema no admite un monólogo del juez con la 

prueba para buscar la verdad, sino que requiere el 

enfrentamiento de las partes, expresado en afirmaciones y 

refutaciones, pruebas y contrapruebas, argumentos y contra-

argumentos, ambos ante un tercero que decide 

imparcialmente”.” (Quiroga, Edgardo O.; Corte Suprema de 

Justicia de la Nación; 23/12/2004)  

 En el mismo fallo, en otro de sus tramos (y como 

para dejar absolutamente en claro que estas pautas 

interpretativas no resultaban aplicables sólo a la etapa 

del plenario, sino que tal esquema de acceso a la verdad, 

en un proceso respetuoso del marco constitucional, también 

resultaba aplicable a la instrucción de la causa), la Corte 

explicó:   

 

“16. Que la exigencia de "acusación", si es que ha de 

salvaguardar la defensa en juicio y la imparcialidad como 

condiciones del debido proceso, presupone que dicho acto 

provenga de un tercero diferente de quien ha de juzgar 

acerca de su viabilidad, sin que tal principio pueda quedar 

limitado a la etapa del ‘debate’ (como se planteó en los 

precedentes indicados), sino que su vigencia debe 

extenderse a la etapa previa de discusión acerca de la 

necesidad de su realización.”  
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 En idéntico sentido y en otro trascendente caso 

constitucional (“Llerena”) la Corte precisó:   

 

“13) Que en este sentido cabe recordar las particulares 

características de la actividad propia de la investigación 

preparatoria. Con razón se ha dicho a su respecto que ‘los 

poderes que necesariamente deben serle acordados al juez de 

instrucción con relación a las personas y los bienes a fin 

de que pueda cumplir su obra entrañan riesgos inevitables; 

su objetivo debe ser el triunfo de la verdad y la justicia, 

pero un paso más o menos convierte un acto en injusto, y a 

veces el exceso de celo lo enceguece, lo alucina y no puede 

distinguir las dos opuestas zonas de la justicia y la 

injusticia’ (Alfredo Vélez Mariconde, con remisión a la 

opinión de Hélie, Derecho Procesal Penal, Lerner Ediciones, 

2a. ed., Buenos Aires, 1969, t. I, p. 386).”   

“14) Que para decirlo en palabras de Ferrajoli: ‘para 

garantizar la imparcialidad del juez, es preciso que éste 

no tenga en la causa ni siquiera un interés público o 

institucional. En particular, es necesario que no tenga un 

interés acusatorio, y que por esto, no ejercite 

simultáneamente las funciones de acusación, como por el 

contrario, ocurre en el procedimiento inquisitivo y aunque 

sea de manera ambigua, también en el mixto. Sólo así puede 

el proceso conservar un carácter "cognoscitivo" o, como 

dice Beccaria, "informativo" y no degenerar en "proceso 

ofensivo", donde "el juez se hace enemigo del reo"... 

Además es necesario que los órganos investigadores sean 

desplazados a un orden distinto del judicial..." (aut. 

cit., Derecho y Razón: Teoría del garantismo penal, Ed. 

Trotta, Madrid, 1995, ps. 581 y sigtes.)”. (Llerena, 
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Horacio L.; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 

17/05/2005)(las negrillas se han agregado). 

  

IV. CONCLUSIONES: 

 

 1. Las definiciones políticas que surgen de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que se han reseñado precedentemente, resultan el mejor 

corolario para el desarrollo de las conclusiones de esta 

investigación. Como vemos, la Corte se refiere a cuestiones 

concretas, no meras abstracciones, señala por ejemplo cual 

habría de ser la metodología de acceso a la verdad de la 

que debemos valernos para resolver un caso, una cuestión 

que como ya hemos visto resultó en su momento todo un 

cambio de paradigma en el sistema inquisitivo.   

 Poco podríamos agregar a ello, salvo que, creemos 

que han llegado los tiempos de asumir un compromiso activo 

con nuestra vocación, si algún día la tuvimos, para 

trabajar por reformular nuestras prácticas adecuándolas a 

los mandatos claros que surgen de la jurisprudencia de la 

Corte, no sólo porque lo dice la Corte y ello redundaría en 

un sistema penal más justo, democrático, eficiente y 

respetuoso de los derechos, sino aunque más no fuera para 

hacer del ejercicio de nuestra profesión “algo 

extraordinariamente atractivo; profesionalmente más digno y 

más estimulante, allí donde el sistema inquisitivo ha hecho 

de la profesión algo más tedioso e indigno”.69  

 2. Probablemente, también, haya llegado la hora de 

que los operadores del sistema judicial nos hagamos cargo 

de “apresurar” ese lento progreso legislativo histórico a 
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que hace referencia la Corte en “Casal”, para lo cual 

resulta absolutamente necesario que tomemos conciencia que 

además de los códigos, que indudablemente deben ser 

modificados, es imprescindible adecuar nuestro enfoque de 

la cuestión criminal en general y del proceso penal en 

particular, a la vida democrática de un verdadero Estado 

Constitucional de Derecho. El control de constitucionalidad 

podría ser una herramienta válida en el ámbito del derecho 

formal.  

 3. Para ello se hace ineludible el siguiente 

derrotero:  

a) Reforma de los códigos de procedimientos; Reforma y 

dictado de las leyes complementarias necesarias (Ley de 

Ministerio Público Fiscal; Ley de Ministerio Público de la 

Defensa; Ley orgánica del Poder Judicial; Ley Orgánica de 

la Policía; Ley de creación de agencia de protección de 

víctimas y testigos, etc...) de acuerdo a una sistema 

integral de derecho penal respetuoso del marco 

constitucional y convencional vigente y acotante del poder 

punitivo estatal.  

b) Capacitación de todos los operadores del sistema de 

justicia penal para comprender la lógica del proceso 

acusatorio, y que de ese modo podamos en nuestras prácticas 

desprendernos de las ataduras inquisitivas que aún nos 

hacen ver al proceso como una sumatoria de repetición de 

formulas, en la que “el mantenimiento de la secuencia o el 

trámite se impone a cualquier otra consideración”; y en el 

que “los involucrados en el drama real son convertidos en 

actas y desaparecen como personas de carne y hueso”, donde 

“no existen discusiones sino innumerables peticiones a la 
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autoridad”. Puesto que, como decíamos al principio del 

presente trabajo, “Cambiar la justicia penal no es cambiar 

un Código Procesal por otro...Se trata de introducir en el 

campo de la justicia penal, algunas nuevas prácticas 

reactivas a la tradición inquisitorial, francamente 

contrarias a ella, que puedan debilitar la actual 

estructura de ese campo, debilitando también así los 

condicionantes que pesan sobre los actores, que afecten las 

tradicionales alianzas existentes, modifiquen el capital 

simbólico de alguno de esos ‘actores’, generen un nuevo 

‘sentido del juego’ aunque no se imponga todavía y 

provoquen algunas alteraciones efectivas en lo que ‘está en 

juego’”.70 

c) Las reformulaciones no pueden dejar afuera a la de la 

enseñanza del derecho por parte de las Facultades. Los 

docentes debemos evitar convertirnos en una usina 

reproductora de cultura inquisitiva y de dogmas 

sacralizados, procurando transmitir las herramientas para 

que los alumnos logren tener una mirada crítica del sistema 

penal. La incorporación a los métodos de enseñanza de 

disciplinas como la Litigación de casos, nos permitirán 

acompañar a los alumnos en el descubrimiento del sentido y 

la lógica del litigio, que se hace evidente a través de los 

juegos de roles. 

 4. En definitiva, lo que se pretende, como dice 

Binder, es un proceso que nos garantice la centralidad de 

un enjuiciamiento oral y público con una estructura simple 

y concreta: “jueces imparciales (no jueces que hayan leído 

el caso con anterioridad en el “expediente”) que atienden 

el litigio con inmediación y de un modo concentrado (no 

                                                                                                                                                                          

Diego Portales , Santiago de Chile, Chile, 2004, pags. 34/35.  



71 

 

separado en decenas de audiencias que fraccionan la 

producción de la prueba o la escriturizan mediante 

incorporaciones “por lectura” del expediente; acusadores 

(fiscales o privados) que han preparado el caso y pueden 

presentar la prueba de cargo en ese juicio, tomando sobre 

sí el deber de probar (y no el juego de presunciones 

encubiertas), imputados que han tenido tiempo de preparar 

su defensa, cuentan con adecuado asesoramiento técnico y 

respecto de los cuales se presume su inocencia y son 

tratados como tales hasta que se pruebe lo contrario. Todo 

esto realizado mediante una dinámica de litigio sencilla 

(presentación del caso, producción de la prueba, 

interrogatorios directos, conclusiones, etc.) luego de la 

cual los jueces deliberan y dictan sentencia de inmediato. 

Todo esto, por supuesto, realizado públicamente.”  

 Lo que probablemente sólo se lograra si al mismo 

tiempo se atiende a aquellos temas ineludibles o prácticas 

indispensables identificadas por el mismo autor. Entre 

ellas, se señala como imprescindible la oralización de las 

audiencias previas al juicio oral, a efectos de reformular 

la función jurisdiccional durante la etapa preparatoria, 

alejándola del paradigma del juez instructor y llevándola 

hacia sus verdaderas tareas de control y resolución, sin 

comprometerse en la investigación del caso. La 

incorporación de las fórmulas de reparación, en tanto 

desplaza al trámite por la construcción de un resultado e 

introduce al sistema respuestas de mayor calidad, 

devolviendo en cierta forma el conflicto a las víctimas,  

lo que redunda en grandes efectos en términos de servicios 

a las personas, confianza y legitimidad del poder judicial, 
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además de colaborar con el control de la sobrecarga de 

trabajo. La incorporación de salidas alternativas de baja 

punición que al mismo tiempo resulten una fuerte señal de 

no impunidad y que signifiquen en mano de los jueces una 

mayor variedad de instrumentos de intervención en el 

conflicto de menor intensidad violenta que la pena. Una 

flexibilización de la organización judicial, que permita 

romper la idea de jerarquía (jueces inferiores y 

superiores) y abandonar el modelo rígido y la estructura 

verticalizada. La consideración de nuevos modelos de 

defensa pública, con capacidad de integrar otros recursos 

sociales (sistemas mixtos), no burocratizados, pensados 

desde la idea de lealtad y servicio al cliente y no sobre 

la de lealtad al sistema y a la carrera judicial. Una nueva 

organización de fiscales que no siga el modelo de 

organización de los tribunales y que no pierda de vista que 

la falta de coordinación en los esfuerzos, la 

burocratización, la falta de responsabilidad frente a los 

resultados, la ausencia de criterios político criminales, 

etc. sirven en definitiva a la preeminencia del trámite y a 

la reproducción del expediente. La definitiva incorporación 

de los jurados populares, en tanto ellos son todo lo 

contrario del sistema inquisitorial y con ellos no es fácil 

establecer las “falsas oralidades” que han existido a lo 

largo del S/XX, menos aún se puede sostener un sistema sin 

juicio, porque los jurados son incompatibles con el sistema 

escrito y llevan necesariamente a la adopción de una 

oralidad donde las partes se vean obligadas a preparar 

adecuadamente sus casos.71 
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 5. Para el logro de los objetivos que surgen de la 

presente investigación, sin dudas, el compromiso político 

de gobernantes y legisladores resulta necesario, pero, 

insisto, el mayor compromiso es el que debemos tomar los 

operadores del sistema penal, aquellos que lidiamos a 

diario con el mismo. Este compromiso requiere como punto de 

partida la reformulación de las prácticas, el ritualismo y 

el burocratismo. De no ser así, y como se lo plantea desde 

el principio: ¿Cómo cambiar aquello que siempre se hizo 

así? Esta investigación ha pretendido realizar un modesto 

aporte en esa dirección.   

    

 

 

 

   Francisco Gabriel Marull 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 
 

-Aguinis, Marcos; “La gesta del Marrano”, Narrativa actual 

RBA Editores, España, Agosto, 1993. 

-Aguirre, Eduardo Luis; “La concepción de la enemistad en 

el pensamiento de los clásicos. Rousseau y los infractores 

del pacto social”, en Derecho Penal Online (revista 

electrónica de doctrina y jurisprudencia en línea), año 

2007, mes 4, incorporado el 18/04/2007, disponible en 

Internet: 

http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=13,366,0,0

,1,0. 

-Anitua, Gabriel Ignacio; “Justicia Penal Pública. Un 

estudio a partir del principio de publicidad de los juicios 

penales”;  1° Ed.; Editores del Puerto; Buenos Aires, 2003. 

-Baytelman, Andrés; Duce, Mauricio; “Litigación Penal, 

Juicio Oral y Prueba”; Ediciones Universidad Diego 

Portales, Santiago de Chile, Chile, 2004. 

-Beccaria, Cesare; “De los delitos y de las penas”, 

Ediciones Libertador, Buenos Aires, 2.005. 

-Binder, Alberto, “La fuerza de la inquisición y la 

debilidad de la república”, incluido en Cuadernos de 

Derecho Penal, Revista del Instituto de Derecho Penal y 

Procesal Penal del colegio de Abogados y Procuradores de 

Neuquén, 2003. 

-Carnelutti, Francesco, “Cuestiones sobre el Proceso 

Penal”, traducción Sentis Melendo Santiago, Librería El 

Foro, Buenos Aires, octubre de 1994. 



75 

 

-Comella, Beatriz; “La inquisición española”, Ediciones 

Rialp, Madrid, 2004. 

-Eimeric, Nicolau; Peña, Francisco; “El Manual de los 

Inquisidores”, Muchnik Editores SA, Barcelona, 1996. 

-Eymeric, Fray Nicolas; “Manual de Inquisidores”, 

traducción, selección e introducción de José Antonio 

Fortea, La esfera de los libros, España, febrero de 2006. 

-Ferrajoli, Luigi; “Derecho y Razón, Teoría del garantismo 

penal”; Editorial Trotta, Madrid, 2001. 

-Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”, 

Conferencia tres, Editorial Gedisa, España. 

-Heredia, Raul José “Reflexiones a propósito del Nuevo 

Código Procesal Penal de Chubut (Ley 5478)”, publicado en: 

http://www.acader.unc.edu.ar.   

-Langer, Máximo; “Revolución en el Proceso Penal 

Latinoamericano: Difusión de ideas legales desde la 

periferia”; Centro de Estudios de Justicia de las Américas. 

-Maier, Julio B.; “Derecho Procesal Penal, I Fundamentos”; 

Editores Del Puerto; Buenos Aires; 2004. 

-Maier, Julio B; “Derecho Procesal Penal II. Parte General. 

Sujetos Procesales” 1° edición, Editores del Puerto, Buenos 

Aires, 2003. 

-Marull, Francisco G., “Introducción de un modelo procesal 

sustancialmente acusatorio y oralización de las etapas 

previas al debate en la provincia de La Pampa (Argentina)”, 

Curso sobre instrumentos de formación de capacitadores para 

la reforma procesal penal, CEJA, Evaluación del 18 de abril 

2005. 

-Miller, Cayuso y Gelli; “Constitución y Poder político”, 

Astrea, Buenos Aires, 1987. 



76 

 

-Perez, Joseph; “Breve historia de la inquisición en 

España”, Crítica, Madrid, 2003. 

-Rafecas, Daniel Eduardo; “Una aproximación al concepto de 

garantismo penal” publicado en la página: 

http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=84. 

-Roxin, Claus; “Derecho Procesal Penal”, Editores del 

Puerto, Buenos Aires, 2000. 

-Sanguinetti, Horacio; Curso de Derecho Político, 4° 

edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea ; Buenos 

Aires, 2.000. 

-Tedesco, Ignacio F.; “El acusado en el ritual judicial. 

Ficción e imagen cultural”; Editores del Puerto; Buenos 

Aires, 2007. 

-Tedesco, Ignacio F. “La libertad de la declaración del 

imputado: un análisis histórico-comparativo”, publicado en 

http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=101#_ftn2 

-Zaffaroni, Eugenio Raul, “La Criminología como curso”, en 

AAVV Política criminal, derechos humanos y sistemas 

jurídicos en el Siglo XXI, Ed. Depalma, Buenos. Aires, 

2001. 

-Zaffaroni, Eugenio Raul; Alagia, Alejandro; Slokar, 

Alejandro, “Derecho Penal, Parte General”; Ediar, Buenos 

Aires, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

INDICE 

 

 

CARATULA------------------------------------------------1 

DEDICATORIA---------------------------------------------2 

I INTRODUCCION--------------------------------------------3 

1. Descripción del marco en el que pretende incidir la 

presente investigación.---------------------------------4  

2. Metodología de trabajo utilizada.-------------------10 

II. INTROITO: ¿Por qué cambiar lo que siempre se hizo así?- 

---------------------------------------------------------13 

III. GENEALOGÍA HISTORICO POLITICO ----------------------15 

A. Modelos de Estado y Sistemas Procesales --------------15 

1. Modelo Absolutista - Inquisitivo: --------------------17 

a. Nacimiento del vínculo entre la agenda política y las 

formas procesales.---------------------------------------17 

b. Apropiación del conflicto como un acto de poder 

verticalizante y el nacimiento del concepto de infracción.- 

---------------------------------------------------------20 

c. Inquisitio como nueva forma de acceso a la verdad. Un 

cambio de paradigma.------------------------------------25 

d. El inquisitivo como un sistema de legalidad completo.-27 

2. Modelo Republicano Contractualista – Inquisitivo 

atenuado:------------------------------------------------32 

a. Revolución francesa: Burguesía e iluminismo---------32 

b. Enfoque del problema judicial-----------------------33 

c. Los desvelos del ideario iluminista-----------------35 

d. Acción pública vs. Acción popular-------------------37 



78 

 

e. Las causas del fracaso------------------------------39 

f. El sistema mixto o inquisitivo atenuado-------------42 

g. La Fuerza de la Inquisición y la debilidad de la 

República ---------------------------------------------46 

3. Modelo del Estado Constitucional de Derecho – Acusatorio 

-------------------------------------------------------57 

a. Constitucionalismo y sistemas procesales en nuestra 

región-------------------------------------------------57 

b. Control de constitucionalidad y funcionalismo político 

-------------------------------------------------------61 

c. ¿Qué dicen los jueces que dice nuestra Constitución?--63 

IV. CONCLUSIONES-----------------------------------------68 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA----------------------------------74 

INDICE--------------------------------------------------77 


