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EN EI. i.Roceso A ~ : I . S ~ Y F O K ~ O  aiiiigu~ --iaii~o ciitie 10s gerniaiios cuiiio e11 
Grecia y eii Roma rcpublic:ina- riiió el ilogiii;~ absoluto de que ~ i o  lrny 
juicio sitt ucusoci(jri (r,ieniu iu<les i f i e  riclo,r.). La acuhación -aegún la 
ierniiiiología riioderiia- era piesu]~iiesti> Tornial de toda actividad jiiris- 
~liccioiial. No se concebía la deiiui8ci;i coiiio acto inicial del proceso, ni 
que el j u e ~  pudiera actuar de ofic,o. 

La regla constitiiía, ii;ituraliiieiit: , la prinicia garantía furnia1 del acii- 
sado, desde que el ;icusador pti-iic ;il;rr ;iaiimía entonces una responsahi- 
liclad política, jiiríilica y moral: i<í conir). si su pretensión triunfaba, 
recibía parte ile la riiiilta u coiitisc .,i.ión iiiipiiert;~ al coiiden;ido, cuando 
il jiiicii, le era adverso, 11oclia ser ;rijiiiciaclo poi cal~iiiinia ii obliga~lo a 
pagar uiia iiiirlt;~ o ser l~enado gra\imeiite. 

Cuando este rl:giiiieii decayó -s.,l>ie tudi) ;I c;iiis;i de la ílegeneraci6ri 
cte las rostnnibres, porque los ciuilnclanos ioiiianoa perdieron sil amor 
por la cosa públira y por 1;i jiistici i . b;~jo 1;i :imenaza de las graves penas 
que al final se impoiiiaii a los acus.idores sin éxito- el dereclio de acusar 
[>asó a manos de la aiitoi-icla<l: pr i , ,  coiifiiriclido en cierta medida con 121 
potestad de juzgir. Esto es lo qiie í~<:iirrió eii las ]>ostriinerías del iiiiperio 
1-omaiio, donde el ~>rocecliiriiento . .u-off icio teriiiin0 por coiiverLirse eii 
una regla. Aunquc: VI  sisteiria no ;Iquiri<i el iiiif>ulso iilterior, lo cierto 
1:s que, ya desde entonces, la resp~>tisabiliíl:id del acusador particular se 
\.olatilizó. 

1)esf)uéde la priiiiera iiiilad. <le ; i  Ed:id i\ír<lia -6poc;i en qiie el pro- 
ceso penal se ensonibreció por el litcdoininio de las or<hlí;is y del juicio 
d i  Dios- el dereclio ranónico retoiiió y vigorizó el sistema romano impe- 
ri;il, terininando por cre;ii el siste1n.i iiiquisitiv<i (investigación ex-officiri, 
escrita, secreta, no coiitradiciorio i inhuiriaii;~ por el reinado de la tor- 
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tura). Debi6 influir el temor a la publicidad de la conducta desarregla- 
da de algunos clérigos y el designio de corregirla enérgicamente. 

Por la extraordinaria influencia del derecho candnico, porque la dig- 
nidad y la libertad del hombre no figuraban en el ideario de esa época, 
por el triunfo del absolutisino y el auge de la delincuencia, el sistema 
inquisitivo se impuso también en el dereclio laico de toda Europa con- 
tinental: así lo acreditan Las Particvas, las Ordenanzas francesas que cul- 
minaron con la de 1670 y la Carolina. Súlo Inglaterra se salvú de esa 
iiifluenci;~, siempre fiel a sus instituciones liberales. 

Eii la materia que ;iliora nos interesa, el proceso inquisitivo admitid 
la clenuiicia secreta y an011ima (realmente, una siuiple delación) couio 
acto idúneo para iniciar el proceso penal; y liasta el propio inquisidor 
(o juer) asumió el poder de impulsiún inicial. La ley permitid que la 

;ictivi<lad jiirisdiccional se iniciara per acilsationem, per ílenuntiritionem 
et per inqnisitionem; pero en la prActica predominaban las dos iiltiiiias 
formas. Lis funciones <le :iciis:ir y de juzgar resultaban así reunidas en 
una sola persona. 

Este es el sistenia que coiiibatiú la iilosofi;~ del siglo xv i i~  y que pi-os- 
cribió para siempre la Revolucii~n Francesa. El individualismo exagera- 
do de sus gestores y sostenedores (que por amor a la libertad del indi- 
viduo olvidaron ;i 1;i sociedad), l;r visiún unilateral (le1 proceso penal 
(concebido como un meclio disciplinado para tutelar la libertad indivi- 
dual o la inocencia) y sus excesos verbales (cuaiido afirmaron que a fa- 
vor del imputado existía tina presu?icii>n de inocencia), no pueden ocul- 
tar la exce1enci;l de las armas que ellos esgrimieron para abatir el ne- 
fasto régimen inquisitivo: la necesi(lac1 [le establecer un procedimiento 
respetuoso de la personali~1ad del Iiombre, que es inocente mientras no 
se lo declare culpible, y a quien se le debe acordar realmente el derecho 
<le defensa. 

Desde el código fraiicks de 1808 -que se difundió también por toda 
Europa continental y fue parcialmente corregido con respecto a la ins- 
trucciúu preparatoria por las legislaciones modernas <le la segunda mi- 
tacl del siglo xix-, el proceso penal ha adquirido un carácter mixto, salvo 
el rtgimeii puramente acusatorio de Inglaterra y EE. UU. de Norteamé- 
rica. Se lia producido una juxtaposición de formas de tipo inquisitvo 
y ;icusatorio, inspirada eii una concepción dualista: al proceso penal se lo 
niira como un instrumento jurídico apto para descubrir la verdad y hacer 
jiisticia (el verdadero interts de la sociedad), que al mismo tiempo es 
una garantia individual. 

De esa dualidad sorgeii los principios Iundamentales en que se asieii- 
ta el proceso penal moderno: el principio dc oficialidad, con las reglas 
de oficiosidad, legalidad, indeclinabilidad, improrrogabilidad e indispo- 
nibilidad; el principio de la verdad real, que exige inmediaci611, oralidad. 
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concentración, publicidad, excepcionales poderes autónomos de investi- 
gaciún y libre convicciún; y, por iiltimo, el principio de inviolabilidad 
de la defensa, asentado sobre el de inocencia y el carácter de sujeto pro- 
cesal que se le acuerda al  imputad!,. 

Pero las legislaciones predomin;iites en América Latina -al adoptar 
la vieja legislación esp;iíiola, abaniionada por la madre patria eii 1882- 
no Iian hecho nada menos que traL ionar los principios liberales y demo- 
cráticos de nuestras constituciones: y la traición se advierte en dos sen- 
tidos: primero, porque las leyes vig,,ntes menoscaban el autkntico interés 
social por el triunfo de la justicia, cuando no establecen el método más 
idóneo para descubrir la verdad, , u  la que esa justicia debe asentarse, 
es decir, cuando implantan un pir>cedimiento totalmente escrito -que 
no consiente la verdadera pub1icid;id y evita así que el pueblo soberano 
controle la conducta de los órganos públicos que lo representan- y cuan- 
do establecen cl regimen medieval de las pruebas legales, el mejor me- 
canismo para que la justicia sea biirlada con abogadiles argucias y arti- 
ficios; y en segundo lugar, la mayo: ia de nuestras leyes ignoran o menoi- 
caban los principios de inocencia de inviolabilidad de la defensa, al 
hacer del impiitado un objeto de persecución policial y no un sujeto 
de la relación jurídico-procesal, a l  citablecer el secreto del sumario hasta 
el punto de inipedir que la defens;, de aquél controle actos instructorios 
irreproductibles, al acordar un  v::lor definitivo a los actos policiales, 
violando tambien el principio de clivisión de los poderes, y al permitir 
el procedimiento jurisdiccional de oficio, reuniendo en la personas del 
juez las funciones de acusar y de juzgar. 

Este sombrío panoranla -mirad<) así tan escuetamente- pone de re- 
lieve la íntima conexión que existf, entre el  derecho procesal penal y el 
derecho constitucional y, sobre todo, nuestro deber primario e inexcu- 
sable, de bregar por una reforma sustancial y completa del régimen 
procesal penal que impera en la niiyoria de los paises de América Lati- 
iia, para que las leyes se ajusten r<:almente a los principios liberales y 
democráticos de nuestras Constituciones. 

Con especial referencia al  tenia p~opuesto, así queda de manifiesto que 
el llamado principio acusatorio, a pesar de su trascendencia, no es más 
que célula de un organismo que e\ige urgente transformación. 

2. Concepto y fundamento 

Según el proceso iriquibitivo de 1 .1  Edad Media, el juez estaba dotado 
de los más amplios poderes de imljulsión, investigación y coerción, de 
tal morlo que podía proceder de oficio, por iniciativa propia, sin necesi- 
dad de que fuera excitado por otro sujeto distinto y sin limitación algu- 
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na. Eso mismo es lo que ocurre hoy segun las leyes que rigen en la mayor 
parte de América Latina. El sumario (una parte integrante del proceso 
penal) puede iniciarse por requeriniieiito del Ministerio Público, por 
prevención policial, por denuncia y de oficio. Así lo dispone expresa- 
mente el Código nacional argentino. 

Sin embargo - e s  preciso reconocerlc- en la práctica existe un pode- 
roso atenuante: en la mayor parte de los casos, la instrucción se inicia 
por prevención policial, y el defecto del sistema consiste en que nuestro 
juez de iristrucción, desde que también puede actuar de oficio, no  tiene 
l imitación alguna e n  cuanto  a la investigación: investiga el hecho que 
ha sido objeto de la prevención policial, lo mismo que cualquier otro 
hecho delictuoso que estime existente. 

En teoría más que en la pdctica, el procedimiento de oficio produce 
-según la expresión de Schmidt-1 "la fusión en la persona del juez de 
las actividades persecutoria y judicial"; o de otro modo, con ese sistema 
inquisitivo, una misma persona ejercita las dos facultades de acusador y 
de juez.2 , 

Esto constituye -dice bien Benevolc- 3 uno de los principales defec- 
tos del sistema inquisitivo, pues las atribuciones del acusador son allí 
usurpadas en gran parte por el propio juez, quien no puede suministrar, 
por eso mismo, ninguna garantía de imparcialidad. 

El defecto del sistema inquisitivo es evidente: cuando el juez tiene 
un  poder de impulsión inicial, en el primer momento afirma (aunque 
sea hipoteticamente) la existencia del delito y a veces hasta la culpabili- 
dad del imputado, de manera que hace suya la hipótesis acusadora y 
prejuzga acerca del objeto procesal a investigar. De este modo se ignora 
que el Juez no es un  "querubín de la justicia divina", capaz de acusar 
y de juzgar, al mismo tiempo y con absoluta imparcialidad,4 sino un 
hombre que puede ser víctima -aun subconscientemente- de sentimien- 
tos, pasiones y prejuicios susceptibles de crear en su espíritu una pre- 
venci6n enemiga de la imparcialidad. 

Por eso es exacto que el principio inquisitivo importa una falsa con- 
cepción psicológica del juez: "s610 un juez dotado de una capacidad 

1 SCHMIDT, Eberhard, Los fundamentos teÓ~ic0~ y constitucionales del derecho gi-o- 
ceso1 penal, trad. de Josk Manuel Niifiez, Buenos Aires, 1957, p. 195, al ocuparse 
especialmente de este principio. 

~TEJEWR, Curso de Derecho Criminal, Buenos Aires, 1871, 2+ ed., ir, p. 83; esti- 
mando que, entre nosotros, el procedimiento de oficio es la base del procedimiento 
criminal. Cree justa la crítica de los autores a semejante acumulaciiin de funciories, 
recordando que ya Las Partidas (L. 10, tit. 4, p. 3) decían -hablando del proce- 
dimiento Ovil- que "non debe un ome tener luear de dos, assi como de iuez é " 
demandador. 

~BENEVOLO, F., Le riforrne al C. de P. Penale, ~ u b .  en "Riv. Penale", vol. xxxi. 
p. 405. 

4Cfr. FINOCCHIARO-ARRILE, Reloiione su1 progetto del 1905, pub. en Commento 
ol Codice di Proccdura Pcnale, de MOQTAK&, STOPPATO y otros, 11, p. 169. 
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sobrehumana podría sustraerse, eti su actividad decisoria, a los influjos 
subjetivos de su propia actividad agresiva e investigadora". " 

No es preciso mayor esfuerro p.ira advertir que los defectos dcl priii- 
ciliiii inquisitivo son realmente en primer térinino, afecta la obje- 
tividad e imf~arcinlidad del Juez despojando a éste, al coiivertirlo cii 
acusador inicial, del atributo eseni ial (ser "tercero imparcial") que exi- 
ge los intereses de la sociedad y del individuo; en  seguiido lug;ir, eii 
cuanto el juez inquisidor no  tiene limites eii 1;i iuvestigacióri. toi-ri;i inu) 
dificil o imposibilita la defensa 2 :lecuada del impiitado, pues que éste 
no puede ejercer su derecho en <ii:hida fornia si no coiloce oportiiii;~ e 
integralmente el hecho que se le :,tribuye. " 

Claro está que el primer defcrt., se observa con mayor fuerza que el 
segundo eri todas las fases del pro<:so rriixto; y que la posibilidad dc vio- 
lar el derecho de defensa surge ni.is nitidamence en el jiiicio plenario: 
pero esto es una cuestión de ca;ltidad que no enerva la conclusióii: 
el principio inquisitivo afecta, al nsismo tiempo, el interés colectivo por el 
triutilo de la verdad y de lri justic;.i, y el derecho que el imputado tiene, 
por fuerza de la Carta Fundamer:~al, de acreditar su inoceiicia o co;il- 
quier circunstancia capaz de excluir o atenuar su responsabilidad penal. 

Si ha  de ser un marco de verdatiera imparcialidad, si debe ser instni- 
mento de justicia que dé al  impuiado oportunirlad p;ira demostrar que 
es inocente, el  roceso so penal no 1;~iede estar ilorninado por el jaez, asi 
como -debiendo tutelar interese, públicos direct:imentc comprometi- 
dos- tampoco puede estar domiiiado por las partes. Es indispeiisal~le 
que Lis actividades esenciales que >e desarrollan en el proceso seati atri- 
I~iiidas equitativamente a tres suj< !os <liversi~s: (e1 nciisador, el jiie7 y el 
impiitado. 7 

Este trípode resulta eseiicial p1::que la ;icti.i,irlad defin5iva es iiidis- 
pcnsable. La acusación -cualquiei.~ que srn quien la <Iediirca- debe ser 
un  presupuesto lógico de la defeni.), porque ésta sólo es efectiva cii;in<lo 
existe ;ilguieii (que nunc;i puede si.- el mismo Grgano jurisdiccional) ciiie 
sostenga la imputación acerca de 1.i cual 1i:i de versar la defensa. " 

5 S c ~ ~ ~ i i o - r ,  lo?. cit. 
6 Geiicralmente, rio se mira mis que i I  primer aspccto. Así BELING, Delecho p i o ~  

ceso1 l ~ ~ i i n l ,  trad. Fenecli Ed. Labor, 194 .. pp. 64 y 84. 
7CIr. I.oiuGrii, Commento, cit. en no i i  4, v, p. 3. CARMM, Pvograrnrnn, 1). 823 

y SS., coloca al acirsador entre las perssinas indcfecliblernente necesarias rlcl jiiicio, 
aiirique ~ i o  se I>aw en idériticns raroties. 

8 Por <so dije al comciitar cl P~oye.  ' o  de Cridigiro Procesal Penal poro Iloliuin, 
re<lactado por Manuel López-Rey y Arr-jo ("Reu. de D. Procesal", año vr, 11118, 1, 

p. 305) : No es posible suscribir la opinir, 1 ile que "el ejercicio de la acción penal iio 

rerptiere ni mucho menos iin órgaria ti ciiica que previamente y a modo de r"lu 
jiiiidica, haga una especie de examen d. i caso y después interponga a no cl reqiic- 
rirniento penal", y menos podemos comp.irtir la tesis de nuestro ilustre amigo cuando 
expresa que "en todo caso, si ese tamiz es preciso, preferible es que lo sea el juez 
y no el fiscal". La actividad requirente ,generalmente llamada acusatoria) no es un 
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En definitiva, el principio acusatorio (la regla ne procedat iudex ex- 
offtcio) se impone, a l  mismo tiempo, por la necesidad de que el juez sea 
un órgano absolutamente imparcial del Estado, que sdlo se inspire en un 
Frincipio objetivo de justicia, y por la necesidad de asegurar la oportuna 
y adecuada defensa del imputado. Por eso tiene razón Lanza 0 en un 
sentido -aunque esa regla no adquiera identico valor en todas las etapas 
del proceso, como ha de verse- cuando sostiene que ella constituye una 
exigencia caidinal, pues da ocasión a la mayor objetividad posible en el 
juicio valorativo del hecho delictuoso. El jurista italiano no pone de re- 
lieve la importancia que la regla tiene con respecto al derecho de de- 
fensa. 10 

A pesar de esa confluencia de fines, pues, ella constituye un corolario 
del principio constitucional que consagra la inviolabilidad de la defensa 
en juicio, " lo que tampoco implica negar que su vigencia favorece el 
esclarecimiento de la verdad de los hechos y el imperio de la justicia. 

Lo ultimo ocurre, lógicamente, porque la imputación en cuanto sumi- 
nistra la base táctica de la pretensión represiva determina el objeto 
procesal, la materia sobre la cual ha de versar la actividad probatoria, 
la discusión del fiscal y de las partes y el pronunciamiento del tribunal. 
Pero quien pretenda que el principio acusatorio deriva del principio 

simple tamiz. un engranaje procesal que pueda faltar o no; es un presupuesto esencial 
de la defensa que impone la Constitución de las naciones civilizadas. 

0 UN=, V., Sistema di Dirilto Procersuale Penale, Roma, 1922, I, p. 40. 
losin embarga, UN=, (loc. cit., p. 44) observa que este principio marca indis 

cutiblemente el triunfo histórico de los derechos de libertad, porque si no fuese 
asf se llegaria a constituir una verdadera desnaturalización "policial" del proceso. 

11A mi modo de ver, el principio de inviolabilidad de la defensa es de primera 
magnitud y debe situirselo al lado de los principios de oficialidad y de verdad real: 
Ver mis Estudios del D. P. Pmal (Córdoba, 1956), ir .  pp. 69 y 92. SANSO L. La 
correlaiione tra impulozione conlcrlalo E Sentenra (Milano, 1953), p. 232, estima 
que el principio de la correlación (derivado del que se examina, como en seguida 
veremos) "no esti establecido ni en interes exclusivo de la defensa, ni en interés 
exclusivo de la anisaci6n, ni en interes conjunto de ambos, sino que estd puesto en 
lulela de un intcrds pública general, como tal indispnible por voluntad de los 
sujetos, pasivo y activo, de la imputación y del juez mismo; es decir, del interés 
de que sc verifique imparciolrnenfe la verdad de los hechos. Este interks absorbe a 
todos las otros". 

Considero que aquí concurre, sin duda, el interhs público general por el imperio 
de la verdad en que se asienta la justicia (que es el verdadero interés de la soúe- 
dad) con el interb del individuo que en el proceso defiende su libertad y sus dere- 
chos: pero estimo que esa nbsorcidn -de que habla Sanso, siguiendo otras huellas- 
conduce al desconocimiento del derecho individual en holocausto del interés social, 
o sea, nada menos que a la concepci6n Msica del sistema inquisitivo, donde la 
'"salud del pueblo" fue la "ley suprema", en cuyo nombre se olvidó el interes indi- 
vidual y se cometieron los mayores abusos (negación de la defensa; tortura). 

Cuando el derecho de defensa constituye -como en los paises civilizados modernos- 
un pedestal dogmitim incuestionable, la concepción de Sanso debe ser rechazada en 
absoluto. 
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tema inquisitivo) sobre el pedestal político que proclamó la "Declara- 
ción de ios ~e réchos  del ~ ó m b r e  y del ~ iudadaio" ,  ratificado en 1948 
por las Naciones Unidas mediante la "Declaración Universal de los De- 
rechos Humanos". 

3. Imputación 

1. Concepto. Mientras el proceso civil se inicia por una demanda que 
precisa claramente los hechos en que se basa la pretensión jurídica, la 
cual se dirige contra una persona determinada, el proceso penal de tipo 
mixto puede iniciarse cuando el promotor de la acción afirma ante el 
juez de instrucción la existencia de un  hecho delictuoso, en su núcleo 
central, aunque ignore sus circunstancias consumativas o la persona del 
presunto culpable. l' La primera fase del proceso penal se disciplina, 
precisamente, incluso por esa posible ignorancia, para que un  órgano 
jurisdiccional investigue si la pretensión deducida aparece fundada o no, 
;S decir, a fin de establezca si hay mérito o no  para que una per- 
sona determinada sea sometida al juicio plenario. 

Presupuesto inicial del proceso (y de la jurisdicción), por lo tanto, 
no es una auténtica imputación a persona física determinada, sino la 
pretensión jurídica de que se ha violado la ley penal, siempre que tal 
afirmación se formule, correctamente, mediante el ejercicio de la acción 
w n ; l l ~  

La actividad jurisdiccional queda así condicionada y circunscripta 
por el ejercicio de la acción que le da vida. El tribunal "abandona 
Su esp& pasiva" '8 y asume el conocimiento del hecho delictuoso, cuan- 
do es legítimamente excitado. Sólo puede negarse a formar causa cri- 
minal cuando tenga la convicción de que ese hecho no encuadra en 
ninguna figura penal o no  se puede proceder a causa de un obstáculo 
formal al ejercicio de la acción. Su juicio jurídico preventivo atañe 
solamente a la tipicidad o a ese obstáculo. 

En consecuencia, la determinación concreta del objeto procesal19 no 

reformado del siglo xix"; pero tal ver convenga recordar que se trata de un retorno 
al tipo acusatorio ya vigente en Grecia y Roma, y que tuvo por base los principios 
afirmados por la citada declaración fraiimsa. 

~ ~ C A R N E L U ~ ~ ,  Lecciones sobre el proceso penal, trad. Sentls Melendo, Buenos 
Aires, 1950, r, p. 193, dice bien que "no se puede formular imputación sino con 
relación a una persona determinada"; pero niando agrega que "el llamado proceso 
pe??l contra ignorados es una investigación preliminar al juicio, pero no un 
juicio penal, el cual no se puede hacer sin imputaci6nU, su tesis no es del todo 
exacta: la instruccibn jurisdiccional es una etapa del proceso, aunque no exista 
imputación contra persona determinada. Mi discrepancia radica. como se ve, acerca 
de-la naturaleza mkma de la instrucción. 

18 CALAMANDREI, El juez y el historiador, en Estudios sobre el proceso civil, trad. 
Sentls Melendo, Buenos Aires, 1961, p. 112. 

1s Objeto, materia o tema de una concreta relau6n juridico-procesal penal es la 
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iiicuinbe nunca al tribunal sino : i i  sujeto autorizado por la ley a ejercer 
la accihn, aunque el problema .idquiere distinto significado según se 
trate de la instrucción preparato! ia  o del juicio plenario. 1.a diferencia 
radica en cuanto a dicho siijeto v al contenido de su requerimiento. 

Ya se irate de una sospecha ni::r:imente objetiva o de una verdadera 
imputaciún, la actividad jurisdii cional presupone un requerimiento 
coiirreto o instancia dirigida al t i  ibunal por el órgano o la persona au- 
torizacla a ejercer la acción penal. Así lo exige el principio acusatorio. 

11. Orgunu. Coti respecto al ó :ano público o a la persona autoriza- 
ila 3 ejercer la accicin, se plantea una cuestión de cardcler general y otra 
especiiica. 

o j  En términos generales -piii.sto que aquí no se pretende resolver 
qué sujeto debe ser autorizado a ejercer la acción penal- estimo que el 
l~rincil~io aciisatorio determina salvo r l  cdsii <le las acciones priva- 
cias-zu un desdoblamiento form.!l del Estado y, por ende, 121 rieacirj f~ 
irzelzrdihle del Alinisterio Pt ib l i c  ,. 

Con excepción de esos casos j cle aqiiellos en que el inicio de la ac- 
cihn depende de instancia privri;la,Z' el derec:ho penal tutela un inte- 
r&s euclt~siiarnente público, desic que el delito alecta los bienes fun- 
dairiciitalcs de la sociedad. He aquí el punto de partida de la dilerpncia 
(siistancial) que existe entre el Iiroceso penal y el civil. 22 

"ie[r,'xeiitaciú~i coitcvptual <le un  Iii ho" qiir se presume <lelictiiaso, vale decir, 
la hipi>loii concreta dr  tot ncorile<imi~iilo histórico rpie se considera violatorio de la 
lcy priial, iin fragmrrito <le la vida liumatia" en torno del cual gira el proceso", 
"alxo pensado" como la crtcrioriraci61~ ile iiiia detcrmitiada conducta humana, y iio 
un;, clecti>a realidad del pasado qiie .a: somcte al proceso. Si no fuera asi resulraria 
cliie ciiaiido cl trihiiiial sobrcsee o a'riiel\e por estimar que el li<:~ho no existió, 
&i <leclaración sigtiificaria que el pro, c o  tio iuvo ol>jeto, 1; que no es exacto. Cfr. 
ner.tsr. o!>. cit.. pp. 83 y ss. y mis E i'dior, r i ,  p. 62. 

i«Fi i  erla clase <le zaioiies, se@" c1 Có<ligo Penal argentino lnrts. 71, inc. 29, 
53, 74, 55, 76, 59, inc. 4u y 6 9 ) ,  exr:iiiiro titular de la prrtcnsibii rcpresiia es el 
ofeiidiilo por el drlito. taiito que s i ,  renuiici~ In nt inxue y sii perdón cxtingue 
la pei1.i. Se trata de una pretensión piixa<la, disponible y consumible por obra de la 
volii!iia<l del titular. El Eslado coii.'iciona e1 qjcin'cio de  la potestad icprrsisa, 
por mtrro, a la voluntar1 del partici.'.ir. Y por fiicrza de esas normas del dereclio 
inateii;il, el procesal n o  hace m:is qi. . ncurclarle el poder jurídico (la acci6n pio- 
cesnl) de excitar la jurisdicci6n. 

"1 liil este otro tipo, no se puedc formar caiisa criminal sino por acusaci6n o 
<leiiuiicia del znrariado o de su repre ~cntasite legal o guardador, salvo que el agra- 
viailo SI;% incnor o incapaz que no ti > # a  rcprcscritaiitc, o se encuentre abaii<lotiado, 
o ciiaii<lo existan intereses coritrapue.'os eiitre cl incapaz y su representarltr: pero 
<sa fnculta<l rlc instar condirioin la i>rctensión penal eri cl momenlo inicial, pilrs 
aparece eriteramente en cuanto esa . i  usacibn o denuncia son presentarlas (Caigo 
Peiial argentino, arts. 71, iiic. lo y 7:: . Ver VÉLEZ MAXICOSDE, La <irciUn penal de- 
prndiente de instancia privada en < iiaderno V del Iiistituto de Derecho Procesal 
de 12 Facultad de Derccho y Cicncia, Sociales dc la Uriiversidad Naciorial de C6r- 
daba (1965). p. 9. 

22 En la generalidad de los casos, $ 1  corireni<lo sustaiicial de la relación procesal 
penal (la pretensión) es de derecho público e indisponible, de tal manera que el 
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Así como en el orden civil el Estado se limita a ejercer la potestad 
jurisdiccional (salvo rarísimas excepciones) " toda vez que la excite 
quien pretende ser titular de un derecho subjetivo o de un  interes juri- 
dicamente tutelado, en materia penal, por lo contrario, el Estado pro- 
cede, necesariamente, de distinto modo: antes de la infracción al, vunos 
órganos (policía de seguridad) cumple funciones tendientes a impedir- 
la; desde que se sospecha perpetrado un delito, otros funcionarios ( p e  
licía de investigación Ministerio Público, tribunales) realizan una com- 
pleja actividad (función de administrar justicia o simplemente judicial) 
que está dirigida en todo momento a descubrir la verdad histórica de los 
Iiechos y a actuar el derecho penal. Debido a la naturaleza pública de 
éste, el Estado obra por iniciativa propia, de oEicio; pero por fuerza 
del principio acusatorio, ese poder inicial no puede corresponder nun- 
ca a los Tribunales, de suerte que se produce un  desdoblamiento ins- 
trumental del Estado. 

No es preciso insistir sobre el fundamento de ese principio. Basta 
observar que si la acción no puede ser ejercida por el tribunal, el Estado 
se encuentra en la ineludible necesidad de crear otro órgano específico 
para provocar el ejercicio de la jurisdicción (el Ministerio Público). 

Este desdoblamiento es indispensable, desde luego, cuando se piensa 
que el ejercicio de la acción penal no  puede abandonarse en mano de 
los particulares porque el delito constituye violación del derecho pú- 
blico. 

b) Admitido sin disputa que el ejercicio de la acción penal debe 
corresponder (por norma general) al Ministerio Público -sin perjuicio 
del derecho forinal que pueda acordarse a los particulares, sean o no 
ofendidos por el delito, para actuar conjunta o subsidiariamente con 
aquél- 24 la cuestión particular que se suscita atañe al momento inicial 

6rgano de la acci6n no puede renunciar a ella. El Ministerio Pdhlico está sometido 
a los principios de oficiosidad y legalidad, del cual deriva la regla de la irretracta- 
hilidad: el acusador particular %uando la ley procesal le confiere el ejercicio de la 
acci6n (no se le puede conceder otro poder)- podrá abandonar el proceso, cierta. 
meiite, pera su abandona carece de eficacia sustancial; su poder será puramente 
formal. 

Por lo contrario, en el irea del derecho civil, el contenido sustancial de la rela- 
ci6n prwesal (la pretcnsinn que deduce quien se considera titular de un derecho 
subjetivo o de un interes juridicamente tutelado) es privado, disponible y consu- 
mible $07 uoluntad del f ia~ticula~ que haya ejercido la acci6n procesal. 

~ ? R O D K ~ G U E Z ,  U., Autoridad del fuer y priricipio dirpositivo (Venezuela, 1968). 
p. 11, advierte bien que cuando en el proceso civil está interesada la colectividad, 
debe crearse un 6rgano estatal que lo inicie, un 6rgano distinto del Juez. "pues la 
confluencia en el órgano judicante de las funciones de demanda y de decisión repug- 
na al sistema mismo del ordenamiento juridico de los paises democdticas. Por eso 
en casi todas las partes del mundo se ha legitimado al Ministerio Piiblico para esa 
actividad de iniciativa judicial, lográndose asi -aunque d1o aparentemente, segdn 
algunas- la distinci6n entre el 6rgano de la demanda v el 6rgano de la decisión". 

24El problema de si debe permitirse esta actuaci6n de los particulares, desde 
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de tal ejercicio: (debe mantenerse tal principio en forma absoluta o es 
posible autorizar que la acción pública sea promovida también por 
otra autoridad o por un  particul;ir? 

Adviertase que no se considera el caso de las acciones privadas, ni 
el supuesto de que la ley autorice. que la acción penal pueda ser ejer- 
cida tambikn por los particulari,,. En ambas hipótesis, desde luego, 
estaremos ante un  actor penal, naiuralmente autorizado a poner en mo- 
vimiento la jurisdicción. 

Establecido el sistema de que i.t accidn penal debe ser ejercida ex- 
clusivamente por el Ministerio Piil~lico, (puede permitirse que ella sea 
promovida también por la autori(!.td policial?2Wste es el problema. 

Hay dos soluciones: la ortodoxi, seguida en  Alemariia 2% e Italia, 27 

xgún la cual la acción sólo puedt. ser iniciada por el actor penal, nor- 
malmente el Ministerio Público; y la que adopta la nueva legislación 
argentina,28 cuando permite que la acción pública pueda ser prome 
vida por el Ministerio Público o por la Policía Judicial; esta última, 
mediante la remisióri al juez del sisinario de prevención o mediante una 
simple comunicación al órgano jurisdiccional, 

Cuando se ausculta la necesidac! de tutelar el derecho piiblico y los 
verdaderos intereses que aquí estiii comprometidos, ciiando se r>iensa 
en el interés social por la verdad \ la justicia y en el  autkntico interbs 
individual, la soluci6n ortodoxa piirece implicar un amor exagerado a 
los principios teóricos y a las forma,. Exigir en todo caso la intervención 

luego, no interesa squi. La opinión de cis juristas estA dividida. El nuevo derecho 
argentino, rii general, estal~lecr el priniipio de que la acción pública debe ser 
ejercida exclusivamente por el Ministerio Público. 

25 No se plantea el caso con respecto al simple deiiunciante, d a d e  que éste no 
rs partc sitio un informante. Cuando 1:i ley permite, pues, que la insrrucción sc 
inicie por denuncia (como en el sistema iriquisitivo), en realidad corisiente el pio- 
cedirniento jurisdiccional de oficio. 

26 CIr. Scw~io i ,  op. cit., p. 195, a bas  de la previsión expraa del s 152, apart. 
1, rlr la D. P. P. alcmaria. 

27En Italia la acción penal es siempie pública (no existe nuestro querellaiire 
particular), siendo ejercida exdusivarnen~c por el Ministerio Pliblico o e l  Pretor 
(art. 74) . Los oficiales de la Policia Jiiiiicial, terminadas sus opcra"oiies, debeii 

elevar inmediatamente los actos cumplido> al Procurador de la República o al Pretor 
(art. 227). El juez de irlstrucción sólo a i ' ú a  a reqiierimiento del Ministerio Públi- 
co (art. 296). Pero ¿qué hace el Procura.1or de la República cuando recibe lo que  
riosotros llamamos sumario de preuención- "Se limita a poner un sello mediante el 
cual formula requerimiento de ins1ruc"óii formal", me decia hace ya muchos años 
el profesor Marcelo Finri, cuando tratab;, de penetrar en la  "cocina" del pioredi- 
micnto italiano. Entonces, si el Procurador de la República no realiza -prol>able- 
mente, por falta de tiempo- un estudio iieteuido de los actos poli"ales, ?para que 
establecer un procedimierito que en la piictica es ficticio? 

2SCódigos de Córdoba (arts. 204 y L!ii), Meridora (art. 206), Catamarca (art. 
172), Salta (art. 205) y La Pampa (art. 1F;). Jujuy (art. 186) y La Rioja (art. 206) 
permiten que la instrucción comience piir denuncia. El C a i g o  de S. del Esrcro 
(128) ha seguido el sistema inquisitivo qiic rige eri el orden nacional argeritiiio y 
en las otras provincias. 
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del Ministerio Público, incluso cuando actúa la policia de investigación: 
quitarle a éste el poder de provocar directamente la actividad jurisdic- 
cional, no  significa más que poner una traba inútil y retardar la in- 
tervención del juez de instrucción, que en principio debe ser inmediata 
(sobre todo en los delitos graves) ; vale decir, olvidar que en esa inter- 
vención radica la máxima garantía de justicia, para la sociedad y el 
individuo sospechado de criminalidad. 

No hay inconveniente alguno en equiparar la policía de investiga- 
ción al Ministerio Público, en cuanto al poder de iniciar la acción pe- 
nal, de provocar sin tardanza alguna la actuación del juez de instruc- 
ción, porque lo realmente importante es que éste no pueda actuar de 
oficio. 

Con este criterio, pues, el principio acusatorio tiene, en el primer 
momento del proceso un valor puramente negativo (ne procedat iudex 
ex-officio) . Tal  es lo que ocurre generalmente29 en nuestro proceso 
mixto. 

111. Contenido. a) En el momento inicial de la instrucción el p r e  
motor de la acción penal (Ministerio Público o policía de investiga- 
ción) debe informar al juez acerca de todos los elementos objetivos y 
subjetivos de que tuviere conocimiento tanto para facilitar la investi- 
gación como para permitir la más perfecta intimación posible; pero 
-según resulta de lo  antes dicho- el acto idóneo para excitar la activi- 
dad jurisdiccional (requerimiento fiscal sumario de prevención o sim- 
ple comunicación de la policía) no tiene más contenido esencial que 
una relación del acontecimiento histórico que prima facie se estima 
violatorio de una norma penal. La determinación de las circunstancias 
de lugar, tiempo y modo en que el hecho se habría cometido y la indi- 
vidualización del presunto culpable son elementos eventuales porque 
bien pueden ser ignorados. 

b) El juicio plenario, en cambio, sólo puede existir cuando el acto 
penal (Ministerio Público o acusador particular) formula imputación 
solemne contra una persona determinada (acusación), concretando la 
pretensión represiva. Para que el dogma procesal (no hay juicio sin 
acusación) adquiera real vigencia, la ley procesal debe precisar el con- 
tenido de la imputación. Ésta es un  presupuesto formal del juicio. 

El requerimiento fiscal o la querella -para adelantar correctamente 
la plataforma fáctica del juicio- deben tener el siguiente contenido: 

l?, individualizar al acusado, expresando sus condiciones personales o 
cualquier dato que resulte de la prueba independiente. El requisito ata- 
ñe desde luego a la identidad física y no  a la puramente nominal. Esen- 

%Debemos decir "generalmente" porque no hay instmcci6n mando la ley auto- 
riza la citaci6n directa, ni en los juicios por delito de accibn privada. 
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cial es la primera y no la segund., que puede corregirse durante el jui- 
cio o la ejecución porque lo imli.>rtaiite es que la acusación se dirija 
contra uiia persona físicamente ii, lividualirada. 

20, describir e l  hecho delictuos,, atribuido de modo claro, preciso, 
circunstanciado y especílico; 

30, calificar juridicamente ese Ii;'cllo, indicando las disposicionn lega- 
les que el actor estime aplicables, 110 con el fin de vincular al tribunal 
a esa definición, sino para indiiidualizar niejor la base fiictica de la 
imputaciiin; 

4Q, exponer los fundamentos di la imputacidn, para hacer posible y 
encauzar la actividad defensiva y i : ~  jurisdiccional. 

Estos requisitos son eseticiales pira  que el principio acusatorio tenga 
plena vigencia. Por eso es preciso amenazar con nulidad o ina(1misibi- 
lidad la inobservanci;~ de estas fiirmas. La nulidad. debe ser absoluta, 
pues el vicio forrnal afectaría la ~ ' i fensa del imputado. 

4. Intimación 

Para que la defensa del imput;i,lo sea efectiva, para que este pueda 
negar o explicar el Iieclro que se le atribuye, afirmar alguna circuiis- 
tancia capaz de excluir o atenuar .u responsabilidad, ofrecer pruebas de 
descargo o argumentar en sentid<, contrario a la imputación, es indis- 
peirsable que ésta sea intimada, o .:a, puesta en conocimiento de la per- 
sona contra la cual se dirige. Sólo >e trata de un complemento siibjetivo 
que da vida jurídica a la imputaL ióii, la que debe existir con relacióii 
al imputado. La regla deriva tami,ikn del principio acu~atorio. 

Si es menester que cumpla sus iiiies, la intimación debe ser co~lcretn, 
expresa, clara y preci.ia, circunstn~:ciada, integral y oportuna. 

El juez debe informar concretac!ente al imputado acerca del hecho y 
conducta que se le atribuye, y no 1:mitarse a indicarle el tipo penal que 
se presume infringido. 

La información ha de ser exprl .a (no implícita), con indicación <le 
todas Ins circiinstancias de lugar, iiprnpo y modo que parezcaii jurídica- 
mente relevantes en el momento di. la intimación: precisa y clara, exenta 
de vaguedades y comprensible p r a  el destinatario, según su c~iltura; 
integral o completa, sin ocultar niirguna circiiristnncia; oportuna o tem- 
pestiva, a fin de que el imputado ieriga la posibilidad de defenderse. 

Pero adviértase bien: el juez deije proceder siempre con simple espi- 
ritu iiiformativo; nunca con el pr<~l~osi to de Iiacer cargos o reconvencio 

30 Piicde cfr. sobre el punto mis Eslr~dior, ir, p. 106 ). la bibliografia citada. Allí 
se C X ~ I ~ C ~  el empleo de esta expresi6n. L i ~ s  autores italianos hablan de "contestacione 
dell'accusa". 
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nes al imputado, y obtener su confesión, y sin anticipar criterio alguno 
sobre la situación fáctica o jurídica a resolver. Aquí radica el peligro 
más grande que la práctica revela: convertir la intimación en la céle- 
bre "confesión con cargos". 

Como la intimación se realiza cuando el imputado presta declaración 
indagatoria (primer acto imprescindible de su defensa material), las 
legislaciones de tipo inquisitivo acreditan un defecto fundamental: con- 
vierten a esa declaración en un medio de prueba, destinado a arrancar 
la confesión. Después de un torturante interrogatorio, sin que el impu- 
tado conozca qué hecho se le atribuye, el juez le informa sobre la causa 
de su prisión, como si para indagarlo fuera indispensable que esté pri- 
vado de libertad. Tal  es la previsión del código federal argentino. La 
intimación no es concreta ni oportuna, porque a la indagatoria se le 
asigna una finalidad que no debe tener. 

En definitiva, la intimación correcta (con los caracteres indicados) 
es indispensable, porque nadie puede defenderse de lo que ignora. 

5. Limitación fáctica 

a) Antes de pasar al punto final y más escabroso, a fin de adelantar 
algunos conceptos que pueden iluminarlo, parece conveniente advertir 
que, por imperio del principio acusatorio, la actividad jurisdiccional 
resulta limitada in facto. 

Según esta repercusión de la regla, la pretensión juridica que el actor 
deduce mediante el ejercicio de la acción, determina el objeto procesal 
y circunscribe así la órbita de la actividad ju~isdiccional. El tribunal 
debe limitarse a investigar y a decidir, exclusivamente, sobre el funda- 
mento fáctico de esa pretensión. 

Ésta es la característica que luego se pondrá en tela de juicio: la n e  
cesidad de que la acción y la jurisdicción tengan identico objeto. Los 
actos procesales en que ellas se exteriorizan deben guardar correlación. 

b)  Pero esta limitación -digámoslo ya, antes de examinar la correla- 
ci6n que debe existir entre acusación y sentencia- no tiene el mismo 
alcance en las dos etapas fundamentales del proceso mixto. La diversi- 
dad resulta del distinto contenido esencial de la imputación (sub 3, 
111). 

Durante la instrucción -por sus propios fines y las posibles deficien- 
cias de la imputación originaria- la limitación táctica del tribunal es 
tan sólo fundamental. 

Bajo el aspecto objetivo, el juez debe circunscribirse a investigar y 
resolver acerca de ese acontecimiento histórico, en su núcleo central, sin 
que pueda hacer lo mismo con un hecho diverso; pero sí puede poner 
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Tienen libertad para elegir la norma juridica que consideran infringida 
(iura novit curia). 35 Pueden dar al hecho una definición legal distinta 
a la contenida en los actos que provocan su actividad. 

Si el juez de instrucción tuviera que limitarse a aceptar o a rechazar 
la calificación propuesta por el promotor de la acción, o el tribunal de 
juicio tuviera que proceder lo mismo con respecto a la valoración del 
actor penal o del juez de instmcción, la función jurisdiccional sufriría 
un menoscabo inútil, no impuesto por el derecho de defensa. Como 
bien se ha dicho, el tribunal no juzga sobre la corrección del juicio 
jurídico-penal del acusador, sino sobre el hecho que se atribuye al 
imputado. 88 

El cambio de calificación legal del hecho, sin duda, n o  afecta el dere- 
cho de defensa, si el imputado y su defensor conocen circunstancial- 
mente lo que constituye el objeto procesal. 

6. Correlación entre acu.sación y sentencia 

1. Concepto. La característica de  la actividad jurisdiccional que antes 
se examina, produce una consecuencia práctica inevitable, consagrada 
por el derecho procesal para que el principio acusatorio tenga efectiva 
vigencia: 37 entre la acwación intimada y la sentencia condenatoria debe 
existir correlación Mctica, o sea, ambos actos procesales deben referirse 
al mismo hecho (objeto o materia de relación juríclico-procesal). En 
esta "vinculación temitica del tribunal" -para emplear la expresión 
de Sclimidt 38- radica el efecto más importante del dogma. 

Se trata de un complemento lógico de las reglas anteriores, natural- 
mente, pues de nada valdría afirmar que no hay juicio sin acusación y 
que esta debe ser correctamente intimada, si luego no se agregara que 
el tribunal s610 puede condenar al acusado como culpable del hecho 
sobre el cual versó la prueba, la defensa y la discusión. 

Una primera observación se impone: si la ley procesal consiente que 

a5Cfr. CALAMANDREI, Estudios cit., p. 113. SENT~S MELENDO, El y el derecho 
(Buenos Aires, 1957). nos ofrece un estudio profundo y erudito de este aforismo, 

igualmente aplicable en lo civil y en lo penal. La nueva legislaci6n argentina la 
consagra expresamente cuando se refiere a la sentencia: el Tribunal de juicio puede 
dar al hecho una definici6n juridica distinta a la  contenida en el requerimiento 
fiscal a en el auto de clevaci6n (Córdoba, 429, seguido por los otros cbdigos) . 

36Cfr. BE~TIOL, op.  cit., p. 82; BELING, 09. cit., p. 86; U N U ,  09, cit., 11, p. 156; 
DE NOTARISTEBAN~, Commento, VE, p. 688. 

37 BELINC, 09.  cit., pp. 64 y 84, lo denomina pl-incipio de la acusación formal. 
El empleo de este calificativo tiene su importancia, pues pone de relieve -a mi 
criterio- que el principio impone un desdoblamiento puramente instrumental del 
Estado, a cuyos 6rganos jurisdiccionales les está prohibida toda actividad requirente. 
atribuida por lo general a otros 6rganos públicos; sin perjuiao de que la juris- 
dicci6n pueda ser tambien impulsada, en algunos casos, por los particulares. 

~ ~ S C H M ~ D T ,  op. cit., p. 198. 
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la acusación pueda ser ampliada por el actor penal, para coinprender 
en ella un hecho integrante del (lclito continuado atribuido o una cir- 
cunstancia de calificación no mc:iciona<los en el requerimiento origi- 
nario, 39 la correlación deberá r~ terirse a la acusación en su integri- 
dad fáctica. 

De modo originario o haciendo uso de esa facultad de ampliacii>n, el 
acusador formul;~ una bipútcsis f .  <:tica que somete a consideración del 
tribunal, determinando ;,si el hi jotitico "asunto [le la vida cii torno 
del cual gira el proceso" (Beliiig) La seiiterici;~ condena~oria dehe refe- 
rirse al niisnio lieclio iiriputado, ; 1 mismo acoritecimiento histórico que 
el actor presupone, a la concreta conducta humana puesta en tela de 
juicio. Se trata de una noción "n.ituralistica", de una entidad que esti 
eri el supuesto niuiido de la natu:aleza, de una noción de derecho pro- 
cesal y no de derecho sustantivo. .'> 

Es~a  debe ser nuestra segunda oi\eivación, si es preciso evitar errores o 
exageraciones teóricas que olvida,; la verdadera finalidad del principio. 

Surge así, por consiguiente, la 7:ecesidad de comparar la hipótess con- 
creta del accionante con la tesis tamhiin co>zcreta riel tribzlnul -qiie 
deben incidir sobre el mismo he. ho o aconte<:imienio Iiistórico impti- 
taclo- y no la de comparar la priaiiera con la hipótesis iibstracta (figura 
penal) de la norma de derecho siistantivo que el tribunal aplica. 41 

Cuando para resolver este prc~blema se aplica la teoría del Iieclio 
penal, recurrieridose a los elemei~ios del tipo que define la ley siistan- 
tiva y comparándosc una entidad concreta con otra abstracta, enturice? 
ie olvida la finalidad <le 1ii regla ;>rocesal en examen. Lo que se quiere 
es quc el órgano jisrisdiccional 110 cargue a la cuenta del imputado 
algo valioso para la ley penal, sol>re lo que aquel no pudo defenderse. 

Que la correlación entre el coiitenido concreto de la acusación y el 
contenido concreto de la sentenc:., corideriütoriü, debe hacerse con rcfe- 
rencia a las previsiones abstract:ir de la ley penal, no cabe duda. E1 

30 Esta ampliacióri cs perfectamente posiblc, si la ley estalilrce qtir el debate se 
suspcii<lerA cuati<lo el defensor del iml,utado lo pida para ofreccr ritierar piuchai 
o prelxirar la <leleiisa. Si el dogma fi.;.ra exagerado hasta el punto de afiimar la 
iiimut;rbilida<l ;absoluta de la acusaci6ii el iiiicio debería retrotraerse a la iiistruccióii 
siempre que aparezca ciria circuiistaiicii calificatite iio prevista en el reqocrimierito 
fiscal origiiiario; y ello sólo redundarie eri perjuicio de la sociedad y del imputado, 
puesto que ;irnbos tierieii iiitcrb grijciai:neiite. rii la pronta termiriaci6li del proceso. 
Esta es la soluri6ri qiie autoriza el nui ro derecho pro<esal penal argcntiiio, aunque 
la fórmula haga sido mejorada cn mi. Últimos proycclos. 

40 Cfr. mis Esludior, ii, p. 116. 
4 1  s.\sio, o,>. cil., p. 140, de acuer<l<' coi, Cmiue~un i  ( T ~ o r i a  gcncralc d e l  reolo, 

Parlova, 1933, p. 14), C n i s ~ i c ~ i  y otro- autores advierten que iio se debe confundir 
, 'el i i c ~ h o  tipico de! deiilo, esto es, pt ,ioirnente velevante, drscripro en una norma 
incrimitiadora, tipificado por una det  )miriada 'fattispecie', rre,ido por uii modelo 
juridi'o, oislorio del mundo de la realiil.id naturalistica", coi, "un determinado Iieclio 
c o n o e l u ,  o l ~ i b u i d o  a un determinado wjeto (se refiere a la acusación), una situa. 
ci61i <le hecho concreta y delel-minado que debe ser recoi~struida por el j i ic~ me- 
diante una verificación". 
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acto jurisdiccional, para ser legítimo, no puede contener elementos 
jurídicamente relevantes (captados por la ley penal) que no se encuen- 
tren tambien en la acusación. Por eso se pregunta: ¿cuándo puede 
"pasar" el tribunal, sin afectar la regla formal, del tipo legal propuesto 
por el actor a otro tipo? 

En tkrminos generales podrá contestarse: la regla que impone la co- 
rrelación no se afecta cuando es idéntica la situación de hecho a que se 
refieren la acusación y la sentencia; o sea, siempre que dicho tránsito 
no sea más que un cambio de calificación legal, acerca de lo cual -según 
ya vimos- el tribunal tiene plena libertad. 

Por otra parte, tambien debe anotarse que esta correlación se exige 
cuando el tribunal condena al imputado, y no cuando lo absuelve. 

En un país liberal y democrático -donde el derecho de defensa está 
consagrado por la Ley Suprema- no se concibe, por ejemplo, que una 
persona sea acusada por hurto simple y el tribunal la condene por hurto 
calificado, salvo que la acusación sea ampliada oportunamente y se le 
d& al imputado la posibilidad de acreditar la inexistencia de la circuns- 
tancia de calificación. 

¿Qué interks legítimo se opone a que el Ministerio Público acuse por 
hurto simple y el tribunal absuelva, aunque estime que el delito se 
habría cometido con escalamiento? 

En Último termino, conviene agregar que nadie exige una identidad 
absoluta, matemática, entre los dos tkrminos de la correlación, hasta el 
extremo que deba referirse a las menores modalidades de la conducta 
humana; 4% estas no se computan cuando son jurídicamente irrelevantes 
y no pueden acarrear limitaciones ilícitas a la defensa. La regla impone 
una identidad relativa, referente a los elementos jurídicamente rele- 
vantes. 

11. Formulación. Hechas estas observaciones y atento a la finalidad 
de la regla (evitar que la sentencia contenga algún elemento de cargo 
no consignado en la acusación y por eso oculto para la defensa), (cuál 
debe ser el criterio general que presida el mundo de la casuística? 

Tres son las principales teorías enunciadas a este respecto: 43 

lo Se han considerado, en primer termino, que la correlación debe 
referirse tan sólo al hecho en su materialidad física y no al elemento 
psíquico del delito (dolo o culpa); * pero esta teoría es inaceptable 

4'2 Cfr. BELINC, 09. cit., p. 85 y B E ~ I O L  G.,  La corielarione fro OCNSD c sentcnza 
nel processo penale, Milano, 1936, p. 74. 

43 MASSARI, E., 11 proccsso penale nello suma legislmione italiana, Napl i ,  1934, 
pp. 731 y $8. y BETTIOL, O$. cit., pp. 43 y ss. analizan detenidamente estas teorías 
y otras que podrian considerarse (como la de Massari) mixtas. 

44 AS[ ALLEGM, G., Azionc e sentenza nel el-occsso pcnnle (Torino, 1930). I, pp. 
45, 50 Y SS. 
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porque -aun cuando el elemento psíquico surge de la acción cumplida 
por el transgresor de la nonna- puede ocurrir (excepcionalmente, por 
cierto) que el tránsito de la culpa (atribuida por el actor) al dolo 
(afirmado en la sentencia), no ha\a podido ser previsto por la defensa, 
y resulte para esta un  menoscabo. 

20 Otra teoría subjetiva (opuesta a la anterior), construye la identi- 
dad sobre una base puramente psicoldgica, prescindiendo así de lo que 
primero debe tenerse presente (el hecho en su materialidad). 

39 Una tercera teoría45 se inclina por u n  criterio de derecho sustan- 
tivo. Afirma que para admitir 1.1 correlación entre la acusación y la 
sentencia se debe tener en cuenta el objeto de la tutela penal, la lesión 
jurídica atribuida cuando dos heclios determinan la lesión de un  mismo 
interes penalmente tutelado, esta identidad repercute sobre los hechos 
hasta imprimirles, a los fines del ]>roceso, la marca de la identidad, aun- 
que formalisticamente diverjan. 

No muy congruente, 4% esta coiicepción no tiene en cuenta la finali- 
dad de la regla, presidida por la necesidad de que el tribunal compute 
solamente los elementos juridicar~iente relevantes que, por estar conte- 
nidos en la acusación, pudieron ser considerados por la defensa. 

A mi criterio, la regla debe relerirse a aquellos elementos (objetivos 
y subjetivos) eficientes para acreditar la culpabilidad del imputado, 
pudiendo admirarse la diversidad en el contenido de la acusación y la 
sentencia sólo cuando ella no imj>lique un  menoscabo para la defensa. 

Me refiero: 19 a los elementos físicos (acción u omisión) constituti- 
vos del delito, a las circunstancia agravantes de calificación y al resul- 
tado de los delitos materiales; 20 ;I la voluntad criminal atribuida (dolo, 
culpa, preterintención), cuando sir modificación implique privar o me- 
noscabar la defensa del acusado; S? e incluso a las modalidades de la 
conducta delictiva (generalmente intrascendentes) cuando ellas sirvan 
para demostrar la culpabilidad dcl acusado y hayan podido escapar a 
la actividad defensiva. 

No se trata de una regla de dcrecho penal sino que ella deriva del 
principio constitucional que consagra el derecho de defensa. 

111. Aplicación. a) Adviertase, en primer término, que el tribunal 
puede condenar al imputado (ya hemos visto antes que la regla no atañe 

45 Así B E ~ O L ,  op. cit., p. 69. 
4UPoco antes de formular su teoria, 1$~nIoL, op. cit., p. Gü, expresa que no cree 

licito el pase de la culpa al dolo o de la preterintención al dolo, no tanto porque 
cambie el hecho material v formalísti<.imente entendido. sino mis aue todo nor- 

A r ~- 
oue tal Pase ~rivaria al imbutado del derecho de Presentar sus defensas. Esta con- 
ilusi6n toca 1; tecla estridente. mas pari'ce inexplic~b1e ante su tesis, pues el interb 
penalmente tutelado es siempre el misliio en un delito doloso, culposo o preterin. 
teiicional. 



al caso en que es absuelto), sin violar el principio, por un delito más 
leve del que fue objeto de la acusación, siempre que en esta se encuen- 
tre comprendido aquél, desde que, en tal caso, no puede existir viola- 
ción al derecho de defensa. 

Así -escribe Massari47- el tribunal puede pasar de la hipótesis de 
un delito consumado a la tentativa del mismo delito; o de un delito de 
daño degradar a un delito de peligro (menos grave); o de la imputación 
de un delito más grave, complejo o progresivo, llegar a considerar exis- 
tente uno solo de los delitos comprendidos en la estructura de ellos; o 
de una lesión imputada a una condena por agresión; o de la tentativa 
de homicidio, a la lesión. 

En todos estos casos el hecho que motiva la condena está totalmente 
comprendido en la acusación, si bien esta agrega elementos (un resul- 
tado o una circunstancia) que el tribunal elimina; 48 pero muchas veces, 
el tránsito no será más que consecuencia de una distinta calificación 
legal del mismo hecho, lo que está perfectamente permitido, como ya 
vimos, por otra razón. 

b) La correlación entre acusación y sentencia debe ser ante todo 
objetiva o material, pues ha de versar sobre un mismo acontecimiento 
histórico, sobre un mismo hecho procesal, considerado en la totalidad 
de los elementos constitutivos y en sus cil.cunstancias agravantes de cali- 
ficación; esos actos deben coincidir en cuanto a la acción u omisidn 
imputadas y al pretendido resultado. S610 cabe observar que la muta- 
ción del último puede ser aparente, cuando deriva de un simple cam- 
bio de calificación legal. 

c) Las circunstancias de lugar y de tiempo en que el delito se con- 
sumó pueden ser modificadas en la sentencia, a condición de que el 
cambio no importe privar al imputado de su defensa. 49 

d) La mayor dificultad radica en el elemento subjetivo del delito, 
pues tampoco parece posible afirmar aquí una regla absoluta, que no 

47 MAswRr, op. cit., p. 734, aunque el eminente maestro italiano -que nos ha 
dejado un aporte que acredita profundidad de examen y venación- agrega otros 
casos atinente5 al elemento subjetiva que, en mi opinión, queda generalmente 
excluido. 

48 Cfr. De N~ARJSTEFANI, Commcnto a l  C. dc P. Penale, VI, p. 691. 
49Si a X se le acusa de haber cometido un homicidio durante un incidente que 

comenzó adentro y terminó afuera de una casa, ser6 irrelevante -claro está- que la 
acusación sostenga que fue adentro y el tribunal concluya que ocurrió afuera: pero 
si a X lo acusan de haber cometido el delito en una ciudad, la sentencia no podría 
mncluir que ocurrió en otra. En este iiltimo caso se pudo evitar que el imputado 
ofreciera prueba de su inocencia. Lo mismo puede decine acerca del tiempo en 
que la acción delictiva se cometió. La relevancia de estas circunstancias de lugar 
y de tiempo no se resuelve con un criterio jurídico penal, sino en relación al prin- 
cipio de defensa. Conforme MANZINI, op. cit., N, p. 567: en contra DE NoTARrsmFANI, 
o@. cit., VI, p. 694. 
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tenga presente la finalidad que se i>ersigue. A mi criterio, 60 tal elemeii- 
to queda excluido porque la voluniad criminal surge de los hechos per- 
petrados, salvo que la diversidad e~l t re  la acusación y e l  fallo implique 
violación del derecho d e  defensa, ~Icbido a que el defensor no lo pudo 
prever; o sea, porque el cambio siqnifique una sorpresa. 

8 0 M ~ N z i ~ r ,  Tralado de Derecho P,ocer,rl Penal, trad. Sentir Meleiido y hycrra- 
Redin, Buenos Aires, 1953, iv, p. 566. 
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