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1. La convencionalidad de derechos humanos en la región
Cuando hablamos de la convencionalidad vigente en la región1 nos estamos refi-
riendo principalmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos2.
En su preámbulo, expresa su propósito de consolidar en este continente,
dentro de la democracia, un régimen de libertad personal y de justicia social
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre que tienen como
fundamento los atributos de la persona humana. Acepta a la vez que solo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econó-
micos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.
En su virtud, los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidas en ella, y a garantizar su libre y pleno acceso a toda
persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social (artículo 1), comprometiéndose a adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades (artículo 2); consagra derechos civiles y políticos (ar -
tículos  3, 4, 6 y 7); declara el compromiso de los estados partes a adoptar
providencias para logar progresivamente la plena efectividad de los derechos
que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia
y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados America-
nos (artículo 26); reconoce expresamente el principio de igualdad ante la ley,
estableciendo que todas las personas tienen derecho, sin discriminación, 
a igual protección de la ley (artículo 24); consagra expresamente el derecho a
la honra y la dignidad, libertad de conciencia y religión, de pensamiento y
expresión, de rectificación o respuesta, de reunión, libertad de asociación, al
nombre, a la protección de su familia y a la propiedad privada (artículos 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21).

1 Por región entendemos a Latinoamérica (desde México hasta la Argentina).
2 Que rige en 23 de los 34 Estados Partes de la OEA, sea por la adhesión de los estados

partes, sea por su incorporación a las constituciones de algunos de aquellos (algunos no
la han ratificado, verbi gratia: EE.UU, Canadá y países caribeños; Venezuela y Trinidad
y Tobago la han denunciado –se han “salido” de ella–).
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A su vez, estatuye garantías judiciales (artículos 8, 9, 10 y 11, etc.) de modo
específico y detallado, en disposiciones –que por sabidas no repetiremos–
que nos permiten proponer un paradigma3 de proceso penal común para toda
la región.

2. El marco social
La propuesta que formulamos se inserta en una realidad social, económica y
política, común a la región, sobre la que deberá operar el marco jurídico-con-
vencional, también común sobre lo procesal, lo que se presenta como un difí-
cil desafío. Da una esperanza de afrontarlo, relativo optimismo, el hecho de
que este marco no desdeña, sino que también se hace cargo, de modo expreso,
la necesidad convencional de establecer derechos y exigir garantías en aquel
campo social general, que se muestra como profundamente desigual en orden
al acceso de los ciudadanos a los bienes comunes básicos (salud, educación,
vivienda, trabajo, etc.).

Se trata, entonces, de un modelo socio-jurídico diseñado para la región, que
recoge la correcta idea de que no es posible un proceso penal aislado o indi-
ferente de la situación social del lugar donde debe aplicarse. De allí que las
decisiones de raíz convencional sobre el enjuiciamiento del delito, van acom-
pañadas de mandatos sobre el diseño de políticas sociales y económicas, pro-
curando influir no solo en el logro de una mayor igualdad jurídico procesal
de todos los habitantes, sino en el disfrute de todos los demás derechos que
se reconocen igualitariamente a víctimas y penalmente perseguidos, por su
común condición de personas.

La convencionalidad vigente en la región: i. No ha perdido de vista que en
todo lugar y tiempo la política económica, la política social y la política pro-
cesal (que es parte de la política criminal) siempre han tenido un fuerte entra-
mado, aun cuando éste no se haga explícito; ii. Toma en cuenta –aun con
todos los matices diferenciales que pueden existir– la preponderancia de una
política económica cuyo principal norte es el de garantizar el lucro de unos

33

3 Utilizamos la palabra paradigma en el sentido de ejemplo o ejemplar, vid. Diccionario
de la Lengua española. Madrid, 1992.
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pocos, con la general consecuencia –no por implícita menos terrible– de la
exclusión social del mayoritario resto de los ciudadanos, lo que deriva en una
política criminal fuertemente represiva de los reclamos y de los desbordes vio-
lentos de los excluidos; iii. Advierte que las estructuras procesal es penales en
este modelo son así indirectamente puestas al servicio del lucro, cuyos bene-
ficiarios muchas veces azuzan los miedos del resto de la población para que
reclamen mayor violencia estatal, pero ocultando su responsabilidad en ella.

De allí que nuestro régimen convencional impone a los gobiernos, de modo
general, poner el acento en la remoción de los diferentes problemas sociales que
son caldo de cultivo para la aparición de conductas delictivas, que pueden sin-
tetizarse en una desigualdad llevada al punto de una verdadera dualización de la
sociedad, la que se traduce inexorablemente en una creciente conflictividad,
especialmente en aquellos sectores que no vislumbran que su mala situación
pueda cambiar ni en el corto ni en el mediano plazo: estos son los excluidos4.

Pretendemos con esto dejar clara nuestra posición: la convencionalidad
común a la región impone políticas sociales destinadas a incidir favorable-
mente en la corrección de una desigual situación económica y social; y a ese
propósito lo materializa en el campo del enjuiciamiento del delito, diseñando
un modelo procesal penal, que no se desentiende de la realidad en la que debe
ser aplicado, ni en su formulación teórica, ni en sus herramientas instituciona-
les, las que se proponen pensando en un mayor acceso igualitario a la justicia

4 Pero ellos no son responsables de otros importantes condicionantes de la problemática
del delito que se encuentran en diversas áreas de la vida social y en los defectos de
algunas políticas. Ellos no diseñan ni siquiera inciden en la creciente modificación
de escalas valorativas tradicionales, las crisis de los sistemas políticos, la evolución
tecnológica, los fenómenos migratorios, la globalización de la economía sin una regu-
lación política igualmente global, la información masiva dirigida al consumo, la gene-
ralizada falta de ejemplaridad de la dirigencia social y política, la escasa fiscalización
del accionar de la administración pública, que favorece la comisión o el encubrimiento
de la corrupción política, el insuficiente control de fronteras y aduanas, que facilita el
tráfico ilegal de personas, el contrabando de armas, el narcotráfico o el lavado de sus
ganancias; la ausencia de políticas impositivas efectivas que neutralicen la evasión fiscal
y permitan mayores recursos para promover la inclusión social, etc.
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penal de todos quienes pretenden recurrir a ella, o sufren su actuación. Éste
es el verdadero desafío.

Siempre imbuidos de esta convicción, creemos haber situado nuestra propuesta
en la realidad, evitando que ésta se entienda como una simple “construcción
de gabinete”.

3. Introducción a la propuesta
Ahora si corresponde señalar que el presente documento pretende aportar
una reflexión propositiva5 que creemos puede ser útil, principalmente desde
la perspectiva que ofrece el rol que el vigente sistema convencional en Amé-
rica Latina (verbi gratia la Convención Americana de Derechos Humanos)
les confiere a los sujetos procesales que actúan en el proceso penal, como un
modo de sustentar los objetivos que a éste le asigna, lo que no se expresa fiel-
mente en la letra de muchos de los códigos de la región, ni tampoco se pro-
yecta en las prácticas judiciales de los códigos más modernos de los lugares
donde encuentra reflejo legislativo6.

Este desacople está principalmente relacionado, nos parece, con una tradición
que entronca en los componentes autoritarios que subyacen en muchas con-
cepciones vigentes sobre las relaciones del ciudadano con el Estado, y que
tienen directa expresión en el ámbito en el que el poder de éste se manifiesta
con mayor crudeza: el de la aplicación del derecho penal.

También, contribuye cierta resistencia recelosa a una nueva distribución de
facultades procesales –que atenúa las de algunos intervinientes (los jueces) 

35

5 Nos atrevemos a formular esta propuesta, respaldados por la rica producción jurispru-
dencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de varios lustros y entu-
siasmados por el contagioso pero realista optimismo de quien fuera su presidente, 
el Dr. Sergio García Ramírez.

6 Dejamos fuera de este comentario, para no extendernos, lo relativo a las restricciones
a los derechos del imputado durante la sustanciación del proceso, en especial, a su
libertad de locomoción, restricciones a las que la convencionalidad de la región les
impone una serie de exigencias limitativas, hijas de la naturaleza puramente cautelar
que les asigna a aquellas (extrema necesidad, provisionalidad, etc.).
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y fortifica las de otros (los fiscales y defensores)– y una solapada negativa a la
participación de ciudadanos comunes (víctimas y jurados) en el proceso penal.

3.1. Sistemas políticos y paradigmas procesales
El proceso penal (y, por cierto, el derecho penal) se encuentra íntimamente
relacionado con el modelo político en el que se exterioriza y con el sistema de
valores que nutre a éste. Según sea el papel que una sociedad le asigne al
Estado, el valor que reconozca al individuo y la regulación que haga de las
relaciones entre ambos, será el concepto que desarrolle de delito (desobe-
diencia a castigar, conflicto humano a solucionar o redefinir) y el tipo de pro-
ceso que se admita. En el decurso de la historia, la preponderancia de aquel
(el Estado) dio lugar a un paradigma llamado “inquisitivo”, la del individuo,
a otro denominado “acusatorio”. Y quizás pensando con cierta candidez en la
conveniencia de lograr una síntesis entre las virtudes de ambos, se desarrolló
el proceso penal llamado mixto o, con más precisión, “inquisitivo mitigado”
(de intensa difusión en la región en los últimos tiempos).

En la actualidad, no es posible encontrar a alguno de aquellos dos primeros
paradigmas procesales en estado “químicamente puro” (casi todos son algo
“mixtos”). Sin embargo, será útil intentar poner de manifiesto (o mejor dicho,
contraponer), los rasgos más característicos de cada uno, para facilitar la
comprensión (por investigación de su filiación) de muchas de las instituciones
del proceso penal “mixto” de nuestros días, y de las actitudes oficiales –y aun
sociales– frente al fenómeno delictivo. Porque el “inquisitivo” y el “acusatorio”
son bastante más que simples modelos procesales; en realidad representan
manifestaciones abiertas o larvadas de una cultura, pues expresan una determi-
nada escala de valores vigente en una sociedad, en un momento o en un lapso
histórico determinado. Este repaso será útil para visualizar mejor, por contraste,
lo que proponemos como actual paradigma convencional del proceso penal.

3.1.1. Fundamentos de cada uno
Una sociedad organizada públicamente bajo el principio salus publica suprema
lex est, genera un sistema (y un proceso) penal que, aunque no lo exprese
abiertamente, castigará la mera “apariencia” de delito que, en esta concepción
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7 En virtud del principio de inocencia, inculpabilidad acreditada equivale, en sus efectos
procesales penales de la culpabilidad no suficientemente demostrada.

totalitaria, es considerada, por sí sola, como lesiva a la autoridad del Estado
(por la desobediencia –aun aparente– que implica). A semejanza de la mujer
del César, al ciudadano –súbdito– se le exige, bajo la misma conminación,
no solamente que no sea deshonesto (que no delinca), sino que tampoco lo
parezca (que no lo acusen); y para justificar el castigo de la apariencia, inventa
sobre ella una presunción de culpabilidad. Como la aparente comisión de
un delito surge probada in re ipsa por los actos o razones que autorizan la
iniciación del proceso, éste queda “naturalmente” legitimado en tan perversa
lógica, para operar como un castigo en sí mismo (a través de la estigmatización
que produce su conocimiento público y de la imposición “ejemplarizante”
de la prisión preventiva), mientras procura reconfirmar –con más crueldad
que interés– una culpabilidad preestablecida por su apariencia, y, por tal
motivo, pre-supuesta y pre-castigada. La llamada “obsesión por la verdad” es
solo un pretexto para la arbitrariedad que, disfrazada de método de investiga-
ción, en realidad es una parte –a veces la más temida– de un castigo que no
importa que sea justo, siempre que sea ejemplarizador. Es preferible el castigo
de un inocente a la absolución o libertad de un culpable: ésta es la idea que
subyace en el llamado proceso inquisitivo.

En el extremo opuesto (y quizás a veces originado como reacción) puede verse
la concepción contraria, que pone al individuo en el centro de la acción polí-
tica y concibe al Estado como un instrumento organizacional al servicio de
aquel, reconociendo el valor de la dignidad del ser humano que lo hace sus-
ceptible –por ese único motivo– de ser titular de derechos inalienables, solo
“algunos” de los cuales pueden ser restringidos y únicamente por razones de
interés general y sin alterar su esencia. Esto se refleja de un modelo de proceso
penal que invierte aquella máxima autoritaria: es preferible la libertad de un
culpable al castigo de un inocente7.

Esta concepción humanista reservará la pena solo para la persona respecto de
la que se haya probado que ha cometido un delito (consecuentemente se lo
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presume “inocente” hasta que se pruebe su culpabilidad) luego de un trámite
procesal respetuoso de su dignidad y derechos: sin que (y que hasta tanto) esa
comprobación no se realice, no habrá culpable ni castigo. Tal concepción tiene
su expresión paradigmática en el llamado proceso acusatorio.

Pero tanto en su expresión histórica como en sus versiones más actualizadas,
estos paradigmas están presentes en algunas o en varias de sus manifestacio-
nes en la realidad de la aplicación del derecho procesal penal de la región, 
a veces expresándose abiertamente, y otras veces a modo de resabios más 
o menos encubiertos (sobre todo, cuando son del inquisitivo).

3.1.2. La raíz de sus diferencias: un problema del poder
Por eso es necesario y también útil comprender que la diferencia esencial entre
estos paradigmas opuestos radica en el modo en que define cada uno la rela-
ción entre el Estado y los ciudadanos, en la forma en que cada uno resuelve la
tensión entre el poder penal reconocido a aquel, y las garantías individuales
concebidas como límites a ese poder (concepción propia del Estado de derecho).

El proceso penal en un Estado de derecho debe captar esta dualidad contra-
dictoria, pues, por un lado, es la única forma en que aquel poder puede “ejer-
citarse”; pero, por otro, es el instrumento para “condicionarlo” en resguardo
de la dignidad de la persona humana: las disposiciones convencionales, 
o legales comunes que les deben dar vida efectiva a ambos aspectos, esencial-
mente procurarán evitar la imposición de una pena arbitraria (sin fundamento)
en lo fáctico o en lo jurídico, en perjuicio del individuo: para eso están las
garantías que aquellas normas consagran.

La primacía del poder sobre las garantías o la de éstas sobre aquel, es siempre
motivo de tensión y conflicto que se mantiene hasta estos días. La diversidad
de las ideas políticas, las normas jurídicas que las expresan y las raíces y
bases culturales de una organización social, muchas veces opuestas entre sí,
influyen en el proceso penal de hoy y condicionan su evolución futura. Pero
la diferencia central sigue, y seguirá siendo, la misma: la posición que se adopta
en este conflicto del poder estatal, entre su ejercicio y sus límites por las
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garantías. Y aquí, en este lugar, es donde encontramos el fundamento para aven-
turar esta idea de un modelo convencional de proceso penal para América Latina.

3.1.3. ¿Presunción de culpabilidad o de inocencia?
Ya se vio, al comienzo, que la diferencia esencial entre ambas visiones políticas
que se expresan en el campo del proceso penal genera los dos modelos para-
digmáticos, cada uno con su propia columna vertebral: la presunción de cul-
pabilidad o la de inocencia, respectivamente. En el paradigma “inquisitivo”
para poder castigar la apariencia de culpabilidad, se elabora la ficción de pre-
sumirla mientras no se pruebe lo contrario (presunción que no por ser implí-
cita o silente tiene menos fuerza en los hechos). En el “acusatorio”, que solo
tolera penar la culpabilidad acreditada, se parte de la base de la inocencia,
expresamente se la presume, hasta que el Estado pruebe lo contrario8. Ésta es
la diferencia de fondo entre ambas concepciones y se proyecta en todas las
instituciones de cada uno de estos paradigmas.

3.1.4. Herencia inquisitiva y acusatoria formal
Ahora bien, debe señalarse que la inclusión del paradigma “mixto” o “inqui-
sitivo mitigado” que instaló el llamado “juicio penal oral y público”, fue sin
duda la primera modernización del proceso penal de la región, que se hizo
con sus virtudes (innegables frente al sistema escrito), pero también con
todos sus defectos. Entre éstos se destacan el permitir al tribunal preconocer
el esquema probatorio antes de su recepción en el juicio público (con el con-
siguiente riesgo de prejuzgamiento), y muchas pruebas (incluso la declara-
ción del imputado) pueden ingresar a esta etapa y fundar un fallo definitivo
de condena, sin haberse producido en ella, mediante el recurso de la lectura
(“oralización”, le dicen) de las actas que documentaron su incorporación a la
investigación preparatoria, borrando así de un plumazo los principios de
inmediación y publicidad, cuando mucho resguardando (y solo a medias) el
contradictorio (verbi gratia: actos definitivos e irreproducibles).

39

8 Esta presunción tiene fuerte influencia en todas las instituciones procesales que regula
la convencionalidad vigente en la región, especialmente en lo relacionado con las res-
tricciones a la libertad del imputado durante el curso del proceso penal, y antes de que
una sentencia condenatoria adquiera firmeza.
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A esto se le suma la vigencia solo “formal” del principio acusatorio, verdadera
hipocresía que se agota en el argumento indiscutible de impedir que el proceso
o el juicio sean iniciados de oficio por los tribunales, exigiendo en cambio
una excitación ajena a ellos, por obra generalmente del Ministerio Fiscal,
aunque no impide sino que favorece que, bajo el mentiroso rótulo de “excep-
ciones”, se acuerde a aquellos órganos jurisdiccionales el poder, no solo de
obligar (en algunos códigos) a los fiscales a que acusen en contra de su
voluntad, sino también el de hacer pruebas ex officio, sin pedido –y aun a con-
trapelo de su estrategia persecutoria– de los acusadores sobre la verdad de
la acusación. Y recuérdese aquí que no hay otra verdad que “descubrir”, pues la
verdad de la inocencia no requiere prueba ya que está convencionalmente
presupuesta: el imputado “es” inocente; lo que debe probarse es lo contrario.
Es así, entonces, que bajo una aparentemente tajante diferenciación de las
funciones de acusar (perseguir) y de juzgar, el acusatorio solo “formal” en
realidad admite que ambas pueden “concentrarse” en los tribunales toda vez
que sea conveniente para “el triunfo de la verdad” (sobre la acusación), sin
considerar que ello pone en riesgo la imparcialidad de los jueces.

Como se ve, este sistema mixto se presta para la influencia de la tradición jurí-
dica y cultural inquisitiva indiscutiblemente asentada en la región, aun frente 
a los más modernos códigos procesales, de tinte decididamente acusatorio.

3.2. El paradigma convencional del proceso penal
Lo expuesto nos sirve para afirmar que el paradigma “mixto” o “inquisitivo
mitigado” de enjuiciamiento penal, preponderante (en el derecho o en la prác-
tica judicial) en la región no es respetuoso del modelo que imponen los más
importantes tratados y declaraciones internacionales sobre derechos humanos
(verbi gratia: la Convención Americana sobre Derechos Humanos) que han
dejado fuera del campo de la interpretación judicial muchos aspectos antigua-
mente controversiales del proceso penal (verbi gratia: la oralidad y publici-
dad de juicio, el recurso contra la condena) para transformarlos en texto
expreso e indiscutible. Este nuevo (aunque históricamente viejo) modelo
diseña al proceso como un instrumento imprescindible e insustituible para la
aplicación, exenta de arbitrariedad, de una sanción penal, la que solo podrá
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imponerse después de su desenvolvimiento en las condiciones de garantía
que fija y sin que pueda considerarse un anticipo o comienzo de pena en sí
mismo, ni sus instituciones operar en la práctica con ese carácter.

También establece que la función de perseguir y acusar sea diferente e inde-
pendiente de la de juzgar y punir y pone rígidamente a cada una de ellas a cargo
de órganos públicos (o, a veces, de particulares) diferenciados y autónomos
entre sí; entiende que la función de juzgar no puede, sin grave riesgo para su
ontológica imparcialidad y para la igualdad entre acusador y acusado que
supone (e impone), asumir atribuciones de persecución ni de defensa.

Y estatuye que la verdad procesal debe procurarse a través de la contradicción
entre los intereses opuestos que se enfrentan en el proceso, acordando la res-
ponsabilidad de sostenerlos y acreditarlos solo a quienes los representan (verbi
gratia: el fiscal) o encarnan (verbi gratia: el defensor del imputado).

Este último punto quizás sea la clave para medir precisamente la distancia
que separa a la gran mayoría de los códigos procesales “mixtos”, o a la prác-
tica real de los “acusatorios” de nuestra región, de las exigencias del sistema
convencional. Y es aquí donde afincamos este aporte.

Es que en aquellas leyes o en estas deformaciones, el “triunfo de la verdad”
es el objetivo supremo del proceso, al que deben contribuir, respetando cier-
tas reglas, pero sin distinción sustancial de roles, todos los órganos públicos
intervinientes, esforzándose vanamente en disminuir la innegable contraposi-
ción de intereses diferentes, ínsita en cualquier proceso, bajo el eufemismo de un
común interés de “justicia”. Tal concepción se refleja en un método de averi-
guación de la verdad de carácter unilateral, que procura alcanzarla no a través
del esfuerzo de las partes, sino mediante la investigación “monologística” de
un órgano jurisdiccional a quien en todas las etapas del proceso se considera
el principal responsable de descubrirla: el juez o tribunal inquisidor, “histo-
riador” que averigua (instruye) “autónomamente” se controla, saca conclu-
siones y toma decisiones sobre su propia investigación, todo a la vez. Cuando
mucho se permite que lo ayude la “dialéctica de las partes”, cuyos derechos
debe simultáneamente garantizar, incluso frente a sí mismo.

41
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Pero todo esto se encuentra vedado por el sistema convencional vigente en la
región, que adopta otro paradigma.

3.2.1. La contraposición de intereses
Este parte de la base de que, ontológicamente, el proceso (cualquier proceso)
es un método para que se reflejen dos intereses contrapuestos9 y así poder
resolver sobre cuál de ellos puede entenderse como jurídicamente justificado
(si no lo hubiere no existiría el proceso, no haría falta): el interés del Estado
(que se ha “apropiado” del interés de la víctima, “sublimado” en el “bien jurí-
dicamente protegido”, y que, en muchos casos, no le permite intervenir) en
punir la conducta delictiva que atribuye a un ciudadano (que puede ser fundada,
o no serlo), se enfrenta naturalmente con el interés (fundado o infundado) de
éste de no ser sometido a la pena o (el siempre fundado) de no ser sometido 
a ella de cualquier modo10.

Consecuentemente dispone que un tercero, ajeno a esos intereses tanto porque
no le son propios (como sí lo es el del imputado), como porque no los debe
representar (como sí lo hace el Ministerio Público Fiscal) sea el encargado
de establecer cuál de los intereses enfrentados debe prevalecer sobre el otro,
por ser el que se encuentra justificado según el derecho (convencional, sus-
tantivo y procesal), que estatuye sobre cuestiones fácticas (verbi gratia: exi-
gencia de certeza fundada en pruebas para destruir la presunción de inocencia
y tener por acreditado un hecho delictivo para poder dictar una condena) y legales
(verbi gratia: tipicidad el hecho, causas de justificación, etc.).

9 Realmente parece casi absurdo afirmar que “existe tan poco conflicto de interés entre
el imputado y el Ministerio Público, como entre el enfermo y el médico que le quiere
suministrar una medicina” como habría dicho Carnelutti (Vélez Mariconde, Alfredo:
Derecho procesal penal. Tomo II. 3ª, Lerner. Córdoba, 1982, p. 78). Hasta Vincenzo
Manzini reconoce el “característico conflicto” entre “los intereses de la acusación y
de la defensa” sobre el que el “juicio estatuye” (Tratado de derecho procesal penal.
Tomo I. Librería El Foro. Buenos Aires, 1996, p. 129).

10 Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón: teoría del garantismo penal. 5ª, Trotta. Trad. 
P. Ibáñez et alli. Madrid, 2001, p. 733, ejemplifica: “La acusación, expresión del inte-
rés punitivo del Estado y la defensa, expresión del interés del acusado en quedar libre
de acusaciones infundadas e inmune de penas arbitrarias”.
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La contraposición de intereses (inherente al proceso) no se desvanece frente
al argumento de que el Ministerio Público Fiscal representa solo un interés de
“justicia”, que no siempre será contrario al acusado. Es que si puso en marcha
una investigación contra una persona (abriendo o requiriendo un proceso), 
o la acusa por la comisión de un delito, indudablemente está expresando un
interés represivo que es opuesto al interés de autoprotección de los derechos
de aquella persona; y si bien el fiscal puede concluir finalmente a favor del
imputado, lo cierto es que comenzó en su contra. O sea que el asunto se ori-
ginó y se desarrolló con contraposición de intereses entre el imputado y el
fiscal, aunque haya finalizado sin ella.

La contraposición aludida tampoco se empaña porque en algunos casos el acusado
no resista o consienta la imputación, pues tal supuesto (bastante infrecuente, por
cierto, si no existiera alguna ventaja para él) no será más que una excepción a la
resistencia que aquel presenta en la inmensa mayoría de los casos. Si así no
fuera, los cuerpos convencionales internacionales o las constituciones de cada
estado, no gastarían artículos en el derecho de defensa y sus derivaciones.

Lo cierto es que, por encima de estas hipótesis excepcionales (fiscal que pide la
absolución, imputado que confiesa), la realidad (lo reconozca o no la legisla-
ción) muestra permanentemente intereses contrapuestos entre la acusación y
la defensa. El proceso penal no solo encierra, por definición, un conflicto,
una controversia de intereses, sino que así también se manifiesta en su exis-
tencia práctica. Y aun cuando ésta pueda finalmente no ocurrir en algún caso
concreto, siempre existirá de modo real o potencial.

3.2.2. ¿Quién representa los intereses contrapuestos?
Aceptada la existencia de intereses contrapuestos, actual o potencial pero
siempre ontológicamente inherente a la esencia de cualquier proceso, el sis-
tema convencional fija posición sobre quién va a representar y defender 
a cada uno de aquellos.

Se aparta para ello de la respuesta (ya enunciada más atrás) que a esta cues-
tión proporciona el paradigma inquisitivo y receptan los sistemas “mixtos”,
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que instituye o favorece a tales fines un tipo de juez más o menos “multiforme”
que acusa, juzga y hasta defiende, simultáneamente, distinguiendo, en cambio,
las funciones de acusar, defender y juzgar, separándolas en su desenvolvi-
miento práctico y distribuyéndola entre distintos sujetos: acusador (Ministe-
rio Público Fiscal en los delitos de acción pública), tribunal y defensor (aun
oficial: Defensa Pública), esquema que es basado en la exigencia de igualdad
plena de posibilidades procesales entre el primero y el tercero, y coronado
con la imparcialidad que impone al segundo.

En este esquema, el tribunal “no puede” representar ninguno de los intereses
en juego. Si adoptara durante el proceso como propio el interés del acusador
o el del acusado, vulneraría la igualdad entre ambos que se impone como
prenda y sello de su imparcialidad.

Por eso, es que el modelo procesal del sistema convencional parte de la base
de la acusación que, según su significado idiomático11, no es solo imputar
un delito, exponer cargos contra una persona, sino también, “exponer las prue-
bas de los mismos”, “demostrar en un pleito la culpabilidad del procesado,
mediante pruebas acusatorias”. Dispone luego que la acusación debe ser
objeto de “sustanciación”, es decir, conducida “por la vía procesal adecuada,
hasta ponerla en estado de sentencia” por un juez o tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Éste, luego de
oír públicamente al acusado y habiéndole asegurado el respeto a su dignidad
personal y derechos, su plena igualdad con el acusador y todas las garantías
necesaria para su defensa lo juzgará, es decir, deliberará acerca de su culpabili-
dad y sentenciará lo procedente, sobre la base de las pruebas de cargo –y su efi-
cacia o impotencia para destruir el principio de inocencia– y de descargo
aportadas en el juicio y si así encuentra culpable a aquel (resolverá) aplicarle el
Código Penal, imponiéndole la sanción que corresponda por el delito cometido.

3.2.3. El tribunal, ¿se convence o es convencido?
Lo expuesto evidencia que el sistema convencional no tolera un procedimiento
de averiguación unilateral y monopólico, a cargo de un tribunal que usurpe

11 Diccionario de la Lengua Española, ob. cit.
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las funciones de la acusación y la defensa so pretexto de un interés común en
establecer la verdad. Por el contrario, estatuye un proceso en el que el tribunal
no procure por sí mismo las fuentes de las que podrá inferir su convencimiento,
sino que se las procuren el acusador y si así lo quiere el acusado; no piensa en
un tribunal que se convenza (o no lo logre) por obra de su autorreflexión, sino
que sea convencido (o no) por obra (y no solo con el auxilio) de la iniciativa
probatoria y la dialéctica argumentativa de aquellos; no admite un “monólogo”
unilateral del juez con la prueba para buscar la verdad, sino que quiere que se
procure lograrla por vía de síntesis. O sea, el sistema convencional pretende
que el “conocimiento” que se exige al tribunal para poder “decidir” la impo-
sición de una pena, se asemeje a la “centella que brota del choque entre dos
espadas”, pues no se puede agotar toda la “plenitud, policromía y fecundidad
del mundo, sino bajo la forma mental de la contradicción”.

3.3. Un proceso penal contradictorio
El reconocimiento de la existencia de intereses contrapuestos entre la acusa-
ción y la defensa y la aceptación de la confrontación entre ellos como método
de tratamiento judicial de los casos penales, genera un modelo al que se iden-
tifica como “contradictorio” (por su respeto a tal principio) que apunta a la
mayor imparcialidad de los jueces. Su regla principal de funcionamiento es
que el triunfo de un interés sobre otro queda librado a la responsabilidad o
decisión de quienes lo representa (Ministerio Fiscal) o encarnan (el imputado),
careciendo el tribunal de cualquier corresponsabilidad o posibilidad de decisión
al respecto, pues solo debe garantizar que éstos tengan iguales posibilidades
para lograrlo. Queda así dicho que el “triunfo” del interés que representa el
acusador es de su exclusiva responsabilidad, y no hay que olvidar que en los
delitos de acción pública, para favorecer que pueda lograrlo, se ponen a su
servicio importantes recursos humanos y materiales constitutivos del aparato
de persecución penal del Estado. Y también queda dicho que está librado a la
decisión del acusado el modo activo o meramente pasivo en que defenderá a su
interés, asistido en su posición por el principio de inocencia.

Y es en este último punto en donde debe ponerse “fuertemente el acento”
para el favorecimiento de la igualdad, pues a la enorme responsabilidad que
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este paradigma asigna a la defensa del interés del imputado, debe agregarse
la imperiosa necesidad detectable en toda la región (y que la convencio -
nalidad aplicable a ella contempla) de contar con una Defensa Pública insti-
tucionalmente organizada y técnicamente preparada, para dar asistencia
jurídica a imputados que en la inmensa mayoría de los casos judiciales, carecen
de toda posibilidad económica de acceder a una defensa particular12.

3.3.1. Responsabilidades de los sujetos procesales
El principio del contradictorio tiene como base, entonces, la plena igualdad
de las partes en orden a sus atribuciones procesales. Exige no solo la existen-
cia de una “imputación” del hecho delictivo cuya noticia origina el proceso y
la oportunidad de “refutarla”, sino que requiere además reconocerle al acusa-
dor y al imputado y su defensor (para poder ejercer así la responsabilidad de
cada uno) la atribución de “producir pruebas” de cargo y de descargo, respec-
tivamente13; la de “controlar” personalmente y en presencia de los otros sujetos
actuantes el ingreso y recepción de ambas clases de elementos probatorios, y
la de “argumentar” públicamente ante los jueces que las recibieron sobre su
eficacia conviccional (positiva o negativa) en orden a los hechos contenidos
en la acusación o los afirmados por la defensa, y las consecuencias jurídicas
penales de todos ellos, para tener de tal modo la “igual oportunidad” de inten-
tar lograr una decisión jurisdiccional que reconozca el interés que cada uno
defiende14. Por cierto que, en los hechos, y como se ha dicho antes, ésta igual-
dad de oportunidades solo será tal si el acusado cuenta con una buena defensa

12 Es dable destacar en este sentido una fuerte organización regional de la defensa pública,
superior incluso a la que brindan importantes países europeos. Puede citarse como
ejemplo a la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas –AIDEF–, entidad
de admirable y proficua actividad en América Latina, tanto de coordinación institu-
cional como de capacitación de los defensores de los países que la integran.

13 Vid. en esta Revista: Ávila, Keymer: “¿Policializar o judicializar?: Reflexiones sobre
la fase de investigación como parte del proceso penal en Venezuela”; y Brice Mijares,
Ricardo Abrahán: “La práctica de las diligencias de investigación solicitadas por el
imputado” [nota del editor].

14 El ejercicio de esta responsabilidad exige una capacitación especial de los operadores
judiciales (fiscales, defensores y jueces) en las técnicas propias del sistema adversarial
que implica el juicio acusatorio.
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técnica, que debe incluso serle provista por el Estado: la buena calidad de la
defensa oficial es una “necesidad” –no muy estudiada hasta ahora, pero
“imperiosa”– de este paradigma procesal, derivada de la fuerte responsabilidad
que le asigna al defensor (y que hemos sintetizado precedentemente).

Cerrando el esquema, al tribunal se le “impide” iniciar por sí el proceso o el
juicio; se le “priva” en cualquier etapa procesal de facultades autónomas de
investigación, y se le reserva la tarea de sentenciar imparcialmente y en forma
motivada acerca del fundamento de la acusación y su posible negación, descargo
o aclaración, de forma tal que solo sea admitida como verdadera cuando pueda
“apoyársela” en pruebas de cargo recibidas personalmente por los mismos jue-
ces que deban adoptar tal decisión, que hayan sido aportadas por los órganos de
persecución penal en el marco de objetividad en el que deben cumplir sus fun-
ciones, y que no hayan sido enervadas en su potencia conviccional por las de
descargo que puedan haber sido ofrecidas por el imputado y su defensor, y reci-
bidas en las mismas condiciones, con igual atención a las argumentaciones y
enfoques diversos y enfrentados que todos ellos realicen sobre su fuerza proba-
toria (siempre teniendo en cuenta las exigencias del principio de inocencia).

También, tiene nivel convencional el derecho del condenado a recurrir la sen-
tencia que lo condena –que integra el derecho de defensa–, recurso sobre el
que se discute si debe limitarse a los aspectos meramente jurídicos de la sen-
tencia o si –para satisfacer plenamente este derecho– también debe atrapar 
(y en caso afirmativo, en qué medida), las cuestiones relacionadas con las
conclusiones de hecho a que aquella arriba y las pruebas que las sustentan15.
Se advierte asimismo controversia sobre la posibilidad de que el acusador 
–público o privado– pueda recurrir la sentencia absolutoria16.
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15 La Corte IDH, “Herrera Ulloa”, 02-07-2004 ya hablaba de una revisión integral. Por
su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, “Casal, Matías Eugenio”,
20-09-2005, intentó dejar sentadas ciertas bases para que el recurso de casación pudiera
satisfacer su nivel de garantía constitucional, principalmente en orden al reexamen de
las cuestiones de hecho y prueba.

16 A favor del recurso se expide Sagués, Néstor: “La instancia judicial plural en la Cons-
titución argentina y en el Pacto de San José de Costa Rica”. En: La Ley. N° 1988-E-III,
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3.3.2. La intervención de particulares
Debe considerarse “propio” de este paradigma convencional para la región,
la intervención del ofendido por el delito de acción pública como acusador
privado en el proceso penal, fundada en la obligación del Estado de proveer a
los ciudadanos sometidos a su jurisdicción a una debida protección judicial
cuando alguno de sus derechos reconocido por la Convención, por la Constitu-
ción o las leyes internas del Estado haya sido violado, por el delito, protección
que corresponderá “cualquiera sea el agente” al cual pueda eventualmente
atribuírsele la vulneración, incluso cuando fuere un particular ya que en este
último caso el Estado habrá incumplido su obligación de evitar que tal vulnera-
ción ocurra y si luego no brinda su protección judicial, en cierto modo la estaría
auxiliando; es el llamado “derecho a la tutela judicial efectiva”17.

Y también es acorde con el paradigma convencional, por su fuerte filiación
acusatoria, la intervención de ciudadanos comunes como jurados en los tribu-
nales penales, bajo las diferentes modalidades de integración que se conocen
–exclusiva de ciudadanos (modelo anglosajón) o compartida con jueces téc-
nicos (modelo escabinado europeo)– y de procedencia (obligatorio para cier-
tos delitos, solo a pedido del acusado, etc.). Todos estos modelos tienen
existencia en algunos países de la región.

p. 160. En contra, Maier, Julio B. J.: “El recurso contra la sentencia de condena ¿Una
garantía procesal?”. En: Cuadernos del departamento de derecho penal y criminología.
N° 1. Universidad de Córdoba. Córdoba, 1995, pp. 152-153.

17 Este concepto comprende el derecho de acceder a los tribunales sin discriminación
alguna, el derecho de incoar un proceso y de seguirlo, el de obtener una sentencia o
resolución motivada sobre la cuestión planteada, el derecho a obtener una sentencia de
fondo sobre esa cuestión, el derecho a la utilización de los recursos, el derecho a que
la sentencia se ejecute. Cfr. Vázquez Sotelo, José Luis: “Reflexiones en torno a la
acción procesal”. En: Simplificación procesal, XI Encuentro Panamericano de Derecho
Procesal. Buenos Aires, 1997.


