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En este trabajo sobre el nuevo código procesal penal de la nación (en adelante, “CPPN”), 

Daniel R. PASTOR nos invita a estudiar, a pensar y a debatir. Como se expresa en el prólogo, el 

anhelo principal del trabajo es intentar que la observación intelectual de nuestra legislación y de 

nuestras prácticas judiciales despierte de su letargo y vuelva a ser crítica. La formación y la 

experiencia del autor se reflejan en un comentario breve pero sagaz, de lectura imprescindible 

para entender de qué trata y hacia dónde vamos con la reciente reforma procesal penal. 

 

El 4 de diciembre de 2014 el Congreso Nacional sancionó la ley que aprobó el nuevo CPPN,1 

que fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 9 de diciembre del mismo año2 y 

publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. De esta forma, se busca reemplazar al 

(tristemente) célebre “Código Levene”, que nació viejo y caduco3 y que, además, se encuentra 

                                                                        
* Abogado, Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente en la asignatura “Elementos de derecho penal y procesal penal” 
(UBA), cátedra del Prof. Dr. Dr. h.c. Marcelo A. Sancinetti. Contacto: ignacioguerrero@live.com.ar 
1 Ley 27.063. 
2 Decreto 2312/14.  
3 PASTOR, “Código Levene, ¿nacerá viejo y caduco?”, en No Hay Derecho, n.° 6, 1992, reproducido en Tensiones, 2014, pp 
213 ss. 
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hoy manco y rengo.4 En esta oportunidd, el autor analiza la génesis (capítulo 1), la función (capítulo 

2), la parte general (capítulo 3) y la parte especial (capítulo 4) de este nuevo sistema de 

enjuiciamiento. Por último (capítulo 5), recapitula, a modo de conclusión, las principales 

observaciones realizadas a lo largo del texto. 

 

En términos generales, el nuevo modelo sigue la tendencia regional de las últimas décadas:5 

organización judicial horizontal, instrucción fiscal, mejor separación de las funciones de requerir y 

juzgar, acusador particular paralelo, agilización de los trámites, mayor oralidad, menor actividad 

recursiva pero impugnación más amplia, etc. Se busca así una organización más eficaz para la 

obtención de decisiones más rápidas y de mejor calidad.  

 

A pesar de esta buena orientación básica, el texto del CPPN de 2014, en palabras de PASTOR, 

no deja más que decepción y desilusión. Nos encontramos, según él, ante una ley incompleta, 

irreflexiva y hasta contradictoria,6 que, además, implicará el nombramiento de una gran cantidad 

de funcionarios, totalmente innecesarios si las cosas se hubieran hecho de otro modo. Así, el 

nuevo régimen es mediocre no tanto por lo que efectivamente es, sino más bien por lo que pudo y 

debería haber sido. Respecto de la obra en sí, si bien muchas de las críticas son acertadas, el autor 

las expone, por momentos, con demasiada efusividad. Asimismo, más allá de que se advierte de 

esto al lector, no puede dejar de mencionarse que hubiese sido preferible una mayor cantidad de 

referencias bibliográficas. 

 

Desde la perspectiva del PASTOR, los problemas comienzan ya en la génesis misma, tratada en 

el capítulo 1. La necesidad de modificar el código de 1991 se explicaba por sí sola y por ello la 

nueva ley es bienvenida. Sin embargo, el proceso de gestación, así como también su 

implementación —o intento de— dejan mucho que desear a criterio del autor, quien considera 

que si bien la necesidad de un cambio existía, esto no implicaba que debiera hacerse de cualquier 

manera. Esta reflexión se fundamenta, por un lado, en el marcado contraste con lo sucedido con 

el anteproyecto de código penal7 y con otros anteproyectos de códigos procesales8 —que 

                                                                        
4 Se toma la expresión de D’ÁLBORA, “La necesaria reforma del Código Procesal Penal de la Nación”, LL, ejemplar del 
05/11/14, p. 1. Dicho autor hace referencia a las consecuencias producidas por los lineamientos establecidos en diversos 
pronunciamientos de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN —v.gr. Fallos, 327:5863 y 321:2021—. 
5 SOLIMINE, Bases del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2015, pp. 51 ss. 
6 El autor retoma aquí lo dicho por DARAY, “¿Cómo es el nuevo proceso penal?”, nota introductoria al código procesal 
penal de la nación, serie “Códigos Hammurabi”, Buenos Aires, Hammurabi, 2015, p. 13. 
7 ZAFFARONI/CARLÈS (dirs.), Anteproyecto de Código Penal de la Nación. Aportes para un debate necesario, Buenos Aires, La Ley, 
2014. 
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sirvieron de fuente del aquí analizado—, ya que el proceso de creación del CPPN de 2014 

permaneció en las sombras y fue gobernado por la improvisación. Por otro lado, el código no 

forma parte, como debería haber sido, de una reforma integral del sistema penal y se encuentra 

casi totalmente desconectado de la reforma del derecho sustantivo. De hecho, incluye soluciones 

sustantivas en contra de lo regulado en el proyecto de ZAFFARONI (pp. 22-24 y pp. 150 ss). 

 

En lo que se refiere a la implementación, el autor señala que las distintas leyes dictadas 

contienen reglas confusas, repetitivas, innecesarias e incorrectas. Sobre todo, explica que se deja 

pasar la oportunidad de codificar todo en un solo cuerpo normativo, de forma clara y sencilla, que 

otorgue seguridad y previsibilidad a los ciudadanos (p. 25). De acuerdo con el artículo 3 de ley 

27.063, la entrada en vigencia del nuevo CPPN es materia de la ley de implementación, que fue 

sancionada el 10 de junio de 2015. Según ella, la entrada en vigor sería progresiva y comenzaría el 

1 de marzo de 20169 para la justicia nacional, mientras que, para el ámbito federal, se difiere hasta 

el momento en que se establezca el “Cronograma de implementación progresiva”, que será 

dictado por la “Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo CPPN”. Es decir, 

para saber cuándo se encontrará en vigencia el nuevo sistema hay que esperar a la implementación 

de la implementación. Como se ve, fue aprobado el texto de los procedimientos sin tener primero 

la ley de organización judicial (p. 151). La improvisación llega a tal punto que el texto del código 

estableció una organización judicial horizontal sin cámaras y sin recurso de casación, pero, casi al 

mismo tiempo de su creación, comenzó a funcionar una nueva Cámara de Casación.  

 

Seguidamente, el capítulo 2 describe brevemente cuál es la función y la importancia de las 

reglas de enjuiciamiento y del modelo de organización judicial. Asimismo, nos recuerda que el 

proceso penal es en sí mismo una tragedia y, por ello, debe ser tratado como un mal necesario (p. 

32). A regular esta tragedia están destinadas las normas del código y de allí la preocupación por 

tener unas reglas claras que proporcionen enjuiciamientos penales eficientes y correctos en 

tiempos razonables, lo que no se logra con la nueva regulación. Lo expresado por el autor en 

                                                                        
8 Se hace referencia aquí a: el Proyecto INECIP, elaborado por un equipo de trabajo del Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales y Sociales coordinado por Alberto BINDER e Ileana ARDUIN; el Proyecto Beraldi, producto de una amplia 
Comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo en 2007; y al Proyecto Albrieu, elaborado en la Cámara de Diputados, 
identificado como expte. n.º 4050-D-2010, Trámite Parlamentario 072 (09/06/2010). 
9 De hecho, el Poder Ejecutivo Nacional volvió a postergar la entrada en vigencia del nuevo CPPN a través del decreto de 
necesidad y urgencia n.º 257/2015. Al respecto: http://www.lanacion.com.ar/1857916-oficial-el-gobierno-suspendio-
la-aplicacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-y-traspaso-las-escuchas-judiciales-a-la-corte-suprema. 

http://www.lanacion.com.ar/1857916-oficial-el-gobierno-suspendio-la-aplicacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-y-traspaso-las-escuchas-judiciales-a-la-corte-suprema
http://www.lanacion.com.ar/1857916-oficial-el-gobierno-suspendio-la-aplicacion-del-nuevo-codigo-procesal-penal-y-traspaso-las-escuchas-judiciales-a-la-corte-suprema
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relación con la baja calidad de la nueva ley se pone de manifiesto en el análisis que se muestra en 

los capítulos siguientes.  

 

A su turno, el capítulo 3 se encarga de la Parte General del CPPN, que versa sobre las 

disposiciones globales del sistema de enjuiciamiento y que va desde el art. 1 hasta el art. 194. El 

título I del Libro Primero, que comienza en el art. 1 y culmina en el art. 24, desarrolla los 

principios y garantías procesales. Aquí se focaliza una de las primeras observaciones de PASTOR, 

más precisamente en la técnica de transcribir al comienzo algunos derechos fundamentales que, de 

todos modos, son exigibles aun en el caso que el código no los prevea. Si bien abundas cautela non 

nocet, nos dice el autor que dichas declamaciones reavivarán viejas discusiones, sea porque 

reafirman lo evidente pero que no se reconoce, sea porque introducen expresiones 

inauditas. Además, señala que nos acostumbramos a proclamas y escritos sobre nuevos derechos 

que luego resultan sistemáticamente negados en la práctica (pp. 35-36).10  

 

Esta última observación se ve rápidamente confirmada al leer el nuevo artículo 2, que 

establece los principios del proceso acusatorio. Más allá de que, según PASTOR, resulta llamativo 

puesto que la dicotomía inquisitivo-acusatorio ha sido superada (p. 37),11 el primer subprincipio 

que se menciona es el de igualdad entre las partes y es también el primero en ser traicionado. Al 

contemplarse la figura de un acusador particular (arts. 12, 25 y 85), nos dice, se convierte al 

proceso penal en una contienda desigual y desleal. Además, la observación del autor es apoyada 

por las disposiciones referentes a la participación ciudadana (arts. 23, 52 inc. c y 249). En efecto, 

nuestra Constitución Nacional es clara en cuanto a la necesidad de que sea un jurado quien decida 

sobre la eventual responsabilidad penal de los imputados. Sin embargo, y más allá de proclamar la 

participación de los ciudadanos en el proceso penal, parece que por olvido del legislador el CPPN 

entrará en vigencia sin juicio por jurados, ya que no se incluyó en el paquete de normas de 

implementación la ley especial a la que se hace referencia (p. 39).  

 

En relación con la regulación de la acción penal, concentrada en el Título II del Libro 

Primero, cabe mencionar la sección 2.ª, donde se introduce la discrecionalidad fiscal en el 

ejercicio de la acción penal pública. Se trata, en palabras de PASTOR, de una normativa moderada 

                                                                        
10 El autor retoma aquí lo dicho por GARGARELLA, ¿Proclamar derechos o hacerlos efectivos. Disponible en 
http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2015/07/alberdi-derechos-y-practicas.html [enlace verificado el día 20 de 
mayo de 2016].  
11 Sobre el tema, véase LANGER, Máximo, “La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo”, en Revista de Derecho 
Público, n.º 32, 2014, pp. 4 ss.  

http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/2015/07/alberdi-derechos-y-practicas.html
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pero deprimente (p. 40). El primer problema consiste en que se trata de una regulación material 

impropia, entre nosotros, de la ley de enjuiciamiento. Así, estas normas o bien son inválidas o 

rigen también para las provincias. A esto nos lleva la división de competencias entre un legislador 

sustantivo y uno adjetivo (p. 41). La cuestión trató de ser salvada como parte del paquete de leyes 

de implementación, pero el remedio llevó el asunto a un extremo desopilante. La ley 27.147 

modificó el art. 71, CP para morigerar los alcances de la acción pública, delegándole al legislador 

local la fijación del reglamento de disponibilidad e incorporó al art. 59, CP, como nuevas causas 

de extinción de la acción, la aplicación de un criterio de oportunidad, la conciliación o reparación 

integral del perjuicio y el cumplimiento de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba. 

De esta forma, la objeción trata de ser superada por vía de una delegación evidentemente 

prohibida, que genera numerosos inconvenientes, muy bien señalados en el texto que aquí se 

comenta (pp. 42 ss). 

 

El análisis del autor continúa con el Libro Segundo de la Primera Parte, que contiene las 

disposiciones sobre la justicia penal y los sujetos procesales. Sobresalen aquí las regulaciones 

referentes a la organización judicial, especialmente el Capítulo 2 que se refiere a los órganos 

jurisdiccionales competentes. Se trata allí uno de los grandes avances de este nuevo código, en 

cuanto se instituye cierta horizontalidad de la judicatura penal. En efecto, se establecen, junto al 

tribunal de jurados, cuerpos judiciales según la función: garantía, juicio, revisión y ejecución. Esta 

división no está justificada, pero al menos rompe, nos dice PASTOR, con la estructura medieval de 

los juzgados actuales. Este cambio se ve seriamente afectado por la ley 21.146 que mantiene los 

cuerpos judiciales actuales. Así, no se entiende, entre otras cosas, por qué hay Cámaras de 

Casación y de Apelaciones si esos recursos fueron eliminados (pp. 52-53). 

  

En lo referente a los sujetos procesales, la lupa del autor se centra en la víctima. Según 

PASTOR, ella es el gran protagonista de la nueva normativa, la dueña del código de 2014, pero es 

también su talón de Aquiles (p. 60). En primer lugar, critica que la nueva ley eleve sus apropiados 

derechos al rango inconcebible de principios y garantías fundamentales (art. 12) y que luego 

consagre directamente los “derechos fundamentales” de la víctima (arts. 78 a 81) (p. 38). 

Concederle tanta importancia, tantas prerrogativas, nos dice, es una exageración. Así, explica que 

ella no debería estar en el CPPN, o por lo menos no con ese nombre, puesto que autor y víctima 

son los personajes del código penal —específicamente, de la parte especial—, mas no del 

procesal, donde hay imputado y querellante, que pueden llegar a ser autor y víctima, o no. De 

esta forma, el tratamiento que la nueva ley le brinda al damnificado es contrario al principio de 
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inocencia, ya que hablar de víctima implica tratar y presentar necesariamente al imputado como 

culpable (p. 61).  

 

El CPPN otorga distintos derechos a la víctima (art. 79). Entre estos, el más problemático es 

el de participar en el proceso como querellante, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo código 

contempla la figura del querellante autónomo para los procedimientos por delitos de acción 

pública. Se viola así la igualdad en el proceso y se olvida que en el escenario del proceso lo más 

importante es proteger al imputado frente a tratos y castigos inadecuados. En este sentido, una de 

las protecciones que el derecho procesal otorga es la de no ser perseguido por la presunta víctima, 

sino por un acusador público independiente y objetivo, y por nadie más. Si esto no se entiende, o 

no se comparte, y de todos modos se incorpora al supuesto ofendido como acusador, el fiscal 

debería apartarse, mas no deberían sumarse los acusadores. La decisión del legislador de mantener 

dos acusadores independientes y autónomos parece colocar al imputado en el peor de los terrenos 

posibles. Si además se tiene en cuenta que se aceptan acusadores particulares autónomos tanto 

públicos como privados y hasta querellantes que no son personas presuntamente damnificadas, la 

igualdad y la inocencia pregonadas son totalmente ilusorias. Es por esto que el autor decide 

caracterizar a esta nueva ley como el “(muy acusatorio) Código de la Víctima” (pp. 62-63 y 157-

160). 

 

La última parte del capítulo tercero hace referencia al derecho probatorio y a las medidas de 

coerción y cautelares. Allí PASTOR parece expresar que, más allá de pequeñas discrepancias y 

algún que otro error, la regulación del código sobre estos temas es, en su mayoría, acertada (pp. 

77 ss). 

 

El capítulo 4, por su parte, se encarga de la segunda parte del pódigo, que es la parte especial 

y es denominada Procedimientos. Esta parte está compuesta por cinco libros que contemplan el 

procedimiento ordinario, los especiales, las impugnaciones, la ejecución y los actos de las fuerzas 

armadas. 

 

El procedimiento ordinario es analizado exhaustivamente y, más allá de ciertas críticas 

puntuales y algunas propuestas alternativas —especialmente en relación con lo referente al 

control jerárquico interno en casos de funcionarios públicos—, no merece mayores comentarios. 

Consiguientemente, el autor se concentra en los procedimientos especiales y en la regulación del 

sistema recursivo (pp. 103 ss). 
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En relación con los procedimientos especiales, PASTOR expresa que, a pesar de que sería más 

claro y seguro contar con un solo tipo de procedimiento, esto no es posible mientras existan 

figuras tan excéntricas como los delitos de acción privada (pp. 122-123).12 Curiosamente, el 

nuevo código no regula el único procedimiento que quizás sería inevitable: el de menores. En 

cambio, nos ofrece seis procedimientos especiales: acción privada, abreviado (pleno, parcial y 

directo [voluntario y obligatorio]) y complejo. Al referirse a los procedimientos abreviados, el 

autor toma partido en una inabarcable discusión y postula que el juicio es una alternativa a las 

alternativas al juicio.13 Al respecto, nos dice que si este proceder fuera realmente defendible se 

aplicaría a todos los casos. Mientras tanto, lo regulado implica aceptar resignadamente algo que 

está mal, pero limitado a casos leves (pp. 124-125). Aquí se centra una las principales críticas del 

autor al CPPN de 2014. De ese modo, PASTOR expresa que esta forma de justicia negociada 

convierte al enjuiciamiento penal en un outlet de condenaciones en rebajas a cambio de la 

confesión del imputado, lo que desmiente la caracterización del código como acusatorio (p. 126). 

 

Por último, al tratar la sección denominada Control de las decisiones judiciales, el autor analiza 

las normas referentes a los recursos. Según el autor, las disposiciones generales son las tìpicas, 

pero se destacan, por su baja calidad, las normas sobre la impugnabilidad objetiva, la subjetiva y la 

motivación (p. 131 y 135-136). Por ejemplo, expesa que las resoluciones recurribles se 

encuentran mencionadas en el art. 309, pero, a su vez, las reglas sobre impugnabilidad subjetiva 

no sólo precisan los agravios y motivos de la impugnación, sino que además introducen otras 

resoluciones recurribles. Lo descuidado del trabajo, nos dice PASTOR, se observa, entre otras 

cosas, en el art. 305 inc. b, que establece que es recurrible la denegatoria de la probation. Pero si la 

suspensión del proceso a prueba está regulada como un acuerdo entre partes —y no como un 

derecho del imputado— (conf. art. 35), ¿qué significa esto? ¿es impugnable el rechazo del fiscal a 

la invitación del imputado? El legislador parece haber confundido aquí los dos modelos, las dos 

concepciones posibles sobre el instituto (p. 132).  

 

                                                                        
12 El autor considera que una política criminal decente debería abolir del código penal los delitos de acción privada puesto 
que se trata de hechos de nula gravedad, que no despiertan interés público alguno y que ya están atendidos en otras ramas 
del ordenamiento jurídico. Al respecto, ver PASTOR, “Una ponencia garantista acerca de la acusación particular en los 
delitos de acción pública”, en Tendencias, Buenos Aires, Hammurabi, 2012, pp. 130 ss. 
13 El autor toma la expresión de TARUFFO, “Una alternativa a las alternativas: patrones para la solución de conflictos”, en 
AA. VV., Consideraciones sobre la prueba judicial, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009, pp. 97 ss. 
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La técnica legislativa desprolija y confusa continúa, desde el punto de vista del autor, al 

regularse el recurso acusador. Éste es concedido, al parecer, por única vez, aunque la regulación 

no es precisa, por lo que podría traer muchísimos problemas (en este sentido, véase arts. 306, 

párr. 1, 306 inc. a, 308, 317). En lo que se refiere al recurso acusador contra una absolución, la 

situación no mejora (p. 134). A modo de ejemplo, en las reglas sobre reenvío, el art. 317 dispone 

que “… si en el nuevo juicio se obtuviere una segunda absolución, esta decisión no será susceptible de 

impugnación alguna”. PASTOR expresa que parece demasiado impedir que el Ministerio Público 

Fiscal pueda llevar su caso a juicio por el dictado de un sobreseimiento vuelto irrecurrible por ser 

el segundo, aunque, a su vez, aporta varias ventajas. También manifiesta que resulta objetable 

permitir un recurso acusador contra la segunda absolución.14 Para él, el CPPN 2014 hizo la peor 

elección con la peor técnica, pues ya de entrada, o bien es correcto el recurso fiscal y no hay por 

qué limitarlo, o bien es incorrecto y no debe ser permitido ni una sola vez (p. 135).  

 

También muy confusas aparentan ser las reglas sobre las sentencias de revisión. En primer 

lugar, PASTOR expresa que el art. 317, párr. 1, 1.ª oración pareciera brindar una orientación 

exacta al referir que en todos los casos los jueces de revisión deberán resolver sin reenvío. Sin 

embargo, agrega, al mirar las otras reglas involucradas, uno se da cuenta que lo que en realidad 

quiso decir el legislador fue que de ser posible se resolverá sin reenvío. Esto es lo que tenía en 

mente al prescribir, como nueva causa de apartamiento (art. 317, párr. 2, 2ª oración), que, si el 

reenvío es inevitable, en el segundo juicio no podrán intervenir los jueces del primero. A su vez, 

tenemos el art. 316, párr. 2, que pareciera establecer sólo tres supuestos donde no debe haber 

reenvío. El reenvío es, entonces, regla general (art. 316, párr. 2), excepción (art. 317, párr. 1, 2ª 

oración) e instituto prohibido (art. 317, párr. 1, 1ª oración) (p. 140). Por lo demás, resulta 

extraño aquí que PASTOR no sostenga de manera contundente la aplicación del principio de 

descalificación procesal del Estado, y sus respectivas consecuencias, como sí lo ha hecho 

anteriormente.15  

 

Finalmente, en el último capítulo, el profesor resume los comentarios realizados, explica el 

porqué de su análisis y nos advierte que se puede discutir mucho, e incluso lograr el mejor sistema 

posible, pero que esto no implicará que se acaben los problemas. Un sistema penal, nos dice, 

                                                                        
14 Vid. MAIER, Derecho Procesal Penal, t. I, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2.ª ed., 1996, p. 705 ss.; D’ALBORA, 
“Facultades recursivas del acusador en los sistemas procesales estadounidense y argentino: el límite de la doble persecución 
penal”, CDJP, Casación, nº 2, pp. 567 ss. Con una visión distinta, PASTOR, “¿Nuevas tareas para el principio `ne bis in 
ídem´?”, Tendencias, Hammurabi, Buenos Aires, 2012, pp. 119 ss. 
15 PASTOR, supra nota 14, pp. 119 ss. 
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podrá funcionar correctamente si y sólo si se lo permite la sociedad a la que pertenece. Mientras 

no sean revertidas las prácticas imperantes —que en Argentina se caracterizan por la distorsión, la 

falsificación y la ilegalidad—, será muy difícil contar con procesos penales de buena calidad (pp. 

153-154). 

 

En síntesis, puede decirse que, en Lineamientos del Nuevo Código Procesal Penal, PASTOR cumple 

acabadamente con el objetivo que se propone. Aquel anhelo principal de contribuir al despertar 

de la ciencia del derecho procesal penal argentina se cumple con creces. Si bien no se trata de un 

estudio profundizado, su pluma destaca claramente los aciertos, pone de manifiesto —muchas 

veces con demasiada efusividad— los errores y olvidos y, por sobre todas las cosas, contribuye a 

fortalecer el debate sobre una materia tan importante en un Estado democrático, como es aquella 

que consiste en el análisis del comportamiento del poder penal. 


