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l. INTRODUCCION 

ORIGENES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
DE COSTA RICA Y PERSPECTIVAS DE REFORMA 

1. ORÍGENES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES DE COSTA RICA 

Nuestro Código de Procedimientos Penales fue redactado 
por el profesor argentino Alfredo Vélez Mariconde (1). El mismo 
había redactado junto con Sebastián Soler el Código de 
Procedimientos de la provincia de Córdoba (Argentina) de 1939. 
Redactó también el Código de otras provincias argentinas. 
Importante antecedente de nuestro Código de Procedimientos 
Penales fue el Código de Córdoba de 1970, elaborado por él. 

Sobre las fuentes del Código de Procedimientos Penales de 

(1) Vélez Mariconde visitó varias veces Costa Rica con ocasión de la 
redacción del Proyecto de Código de Procedimientos Penales. En 
la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia he tenido la 
oportunidad de revisar las correcciones que con su puño y letra 
hizo al trabajo de la comisión que había introducido variaciones a 
su Proyecto. En general las correcciones de Vélez Mariconde 
perseguían volver al Proyecto original, sea eliminar la 
"contribución" costarricense al Proyecto. Logró en definitiva su 
pretensión. Desgraciadamente Vélez Mariconde nunca hizo un 
comentario sobre el Código de Procedimientos Penales de Costa 
Rica, aunque debe reconocerse que su libro sobre Derecho Procesal 
Penal y las diferentes exposiciones de motivos de Proyectos 
elaborados por él, sirven para analizar nuestro Código, debido a 
que nuestro legislador aceptó literalmente las propuestas de Vélez 
Mariconde. Una adaptación de las enseñanzas de dicho autor a la 
legislación costarricense, fue realizada con éxito por Enrique 
Castillo Barrantes, quien según sus propias palabras pretendió 
llenar el vacío de la ausencia por escrito de las enseñanzas de Vélez 
Mariconde con referencia concreta a nuestro Código. Cfr. Castillo, 
E. 1992, p. 25. 
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l ·tud En Costa Rica se h a 
d . f d o con amp 1 · 

Córdoba se h a iscu i d d ·ndiscutib le que la fuente de 
d o una ver a l . d 

con sidera o com 11 do Código Rocco (2) ' dICta o en 
·a fue el ama mayor importano , a fascista (3) v redactad o p or 

Italia en 1930 durante la epoc . e , 

--------.--.-----u-e el Código de Costa Rica es una 
Por ejemplo,i~dica Ra;:e~o ~ 1 que a su vez es una copia del 
copia del C?d1go. d~ or :o~e~o J.E. 1979, P· 365. V. también: -
correspondiente it~l~~n~e Asunt;s]urídicos d e la Corte Suprema 

(2) 

(3) 

Informe de la Comision , · d Procedimientos 
de Justicia sobre el Proyecto de nuevo Cod1go e 

Penales 1976, p.15. 1 C ' d. d 1930 
Sobre eÍ Código Rocco indica Alcalá Zamora: "E o igo e . 

· l' , 1 ni fi esta Alfredo Rocco en la Prefaz1one quiere rea izar, y as1 o ma . , 
l tratado de Manzini, el apartamiento de la conccpcion 
~emocrático liberal que inspiraba el Código de 1913,osea, pretende 
sustituir la opinión que imaginaba el proces_o penal como un 
conjunto d e garan~as juríd_i:as d~ ampar? al 1mput~do, para lo 
cual se partía de la presunc1on de mocenoa, por un sistema en el 
que predomina el interés en la represión y en que se abandona p or 
ficticia dicha presunción". Alcalá Zamora, N. 1934, p. 97. De 
acuerdo con Bettiol el Código Rocco " ... está principalmente 
orientado hacia el reconocimiento de una preeminencia d e las 
posiciones del Estado sobre las del individuo corno expresión de 
una potestad original y autónoma. Al individuo no se le sacrifica 
más allá de ciertos límites sólo gracias a una querida atemperación 
entre opuestas exigencias, sustentadas por la mentalidad de juristas 
siempre vinculados al mundo liberal, y a causa de tradiciones 
civiles todavía presentes y en razón de cosas que a menudo se 
sobreponen a otras preocupaciones" . Bettiol, G. 1977, p . 218. Sobre 
el Código Rocco véase: Pizzi, W. / Marafioti, L. 1992, p . 3-5. Después 
de la caída del fascismo en Italia el Código Rocco siguió en 
vigencia, aunque se le hicieron una serie de reformas para eliminar 
la influencia fascista, por ejemplo las reformas d e 1955. Tras varias 
décadas de discusiones el Código fue definitivamente sustituido 
por u~ n.uevo Código en 1989. Sobre el nuevo Código d e 
Proced1m1entos Penales de Italia véase: Pizzi, W./Marafio ti, L. 
1992, pp. 1-41. 
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Vincenzo Manzini (4). Ello ha llevado a afirmar que por 
consiguiente nuestro Código de Procedimientos Penales tiene 
una influencia autoritaria, no compatible con nuestros principios 
constitucionales (5). Algunos podrían también afirmar que el 
Código Procesal Penal de Córdoba de 1970 fue aprobado durante 
un gobierno dictatorial, por lo que también la fuente inmediata de 
nuestro Código sería autoritaria. 

Al pie de cada artículo los redactores de Código de Córdoba 
de 1939 indicaron las fuentes en que se basaron (6). En dichas citas 
sobresalen en efecto las relativas al Código Rocco (7), lo que llevó 
a autores como Finzi a proclamar la influencia decisiva del 
Código Rocco sobre el Código de Córdoba (8). Incluso Alcalá 

(4) La gestación del Código se inició en 1926 cuando el Ministro 
Guardasellos Alfredo Rocco encargó a Manzini la redacción del 
Proyecto. Para la elaboración del mismo, Manzini necesitó cuatro 
años. Sus principales colaboradores fueron Hugo Aloisi, Carlos 
Saltelli y el propio Ministro. El Proyecto se distribuyó en 1929 a los 
Tribunales, Facultades de Derecho y demás organismos forenses. 
Obtuvo el carácter de definitivo en en mayo de 1930, pasando 
entonces a la comisión interpalamentaria, que con la asistencia de 
Manzini y Saltelli concluyó su labor en el mes de julio de ese año. 
El Código fue promulgado en octubre. Véase: Alcalá Zamora, N. 
1934, pp. 86-87. 

(5) Cfr. Armijo. 1991, p. 26. 
(6) Véase: Código de Procedimientos Penales de Córdoba, 1939. 
(7) El Código Rocco es citado al pie de los artículos 2, 14, 15, 30-33, 35, 

36,51,55,56,58,62,66,69,74-80,82,85,88, 90-98, 105, 107, 108, 110, 
111, 116-118, 122, 127, 128, 138, 140, 152, 165, 172, 173, 175-177, 189-
191, 193, 196, 201-203,206-208,210, 215,217, 219-223,225, 229, 232, 
234, 236-238, 240, 248, 252, 254,256,257,261, 263, 269, 275, 277, 281, 
283,286,293,294,296,303,304,311,312,317,319,321-324,340-341, 
348-351, 353, 362-364, 385, 386, 387, 392-394, 396, 397, 399' 402-408, 
412-417,419,420,422,423,425,426,429-432,437,475,477,478,480-
482,493,497,498,502-505,510,519,522-526,529,535,537,546,571, 
572 y 577. 

(8) Indica Finzi ''Y a simple vista podrá darse cuenta (el estudioso) de 
que entre los códigos procesales, aquel que ha tenido la mayor 
contribución ha sido el italiano en vigencia del año 1930 y, a cierta 
distancia,elcódigoanteriorde1913;mientrasquepocoimportante 
ha sido la influencia del código español". Citado por Alcalá 
Zamora, N. 1975, p. 128. 

15 



Zamora llegó inicialmente a criticar que se siguiera como modelo 
un Código p ropio de un Estado autoritario, afirmación que luego 
rectificó, indicando que la influencia del Código Rocco es menor 
de la que aparenta ser (9). El propio Vélez Mariconde se ocupó de 
la crítica que se le hizo sobre la influencia d ecisiva del Código 
Rocco en el Código de Córdoba. Vélez Mariconde criticó a l 
Código Rocco debido a su influencia autoritaria (10) y negó que 
el Código de Córdoba se hubiese basado fundamentalmente en el 
Código Rocco (11 ). 

La influencia del Código Rocco sobre el Código de Córdoba 
d e 1939 merece un estudio detallado, que prometo en un futuro 
llevar a cabo, por ahora basta indicar que a pesa r de que la 
doctrina latinoamericana no niega la influencia del Código Rocco 
en el Código de Córdoba, considera que dicho Código no lo tuvo 

(9) Cfr. Alcalá Zamora, N. 1978, p. 152, nota 147. 
(10) Sobre los Códigos italianos de 1913y 1930escribió VélezMariconde: 

"Con su magnífico código de 1913, que modifica el de 1865, se 
ocupa la cumbre de este movimiento renovador, pero sólo desde 
el punto d e vista técnico; el de 1930 señala el triunfo de ideas 
reaccionarias que se cobijan en la "concepción política imperante 
de superior y totalitaria autoridad del Estado" (Albertini); y la de 
reformas del 18 de junio de 1955 trata de subsanar (aunque a rni 
criterio no lo consigue totalmente) los defectos del código fascista" 
Vélez Mariconde. 1962, p. 7. · 

(11) Vélez Mariconde, A. 1982, p. CXVI. Es importante anotar que la 
exposición de motivos al Código de Córdoba de 1939, solamente 
se limita a elogiar los Proyectos de '.'1artínez (1918) y Antelo (193

3
) 

por cuanto procuraron un nuevo sistema de enjuiciamiento sobre 
el modelo excelente del Código italiano. Se señala que ese rnisrno 
camino persigue el Proyecto. Soler, S./Vélez. 1961, p. 19. La 
mención que se hace del Código italiano como fuente en lo relativo 
al sistema del Código no es del todo clara acerca de si se refiere al 
Código de 1913 o al Código de 1930. Una aclaración al respecto se 
pretendió dar en la exposición de motivos al Proyecto para la 
Nación, redactado también por Soler y Vélez, poco tiempo d espués 
de haberse aprobado el Código de Córdoba. Allí se dice "Este 
proyecto, en cuanto al método, está elaborado sobre el modelo 
excclcnti;? d el C .I t.aliano, pero se aleja mucho de él, sobre todo, del 
Código del año 1930, por la concisión que siempre hemos procurado 
lograr". Vélez Mariconde, A./Soler, S. 1943, p. 69. 
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como lo fuente principal en cuanto a su contenido dispositivo, 
sino se siguió al respecto el Código de dicho país de 1913 (12), 
aunque en cuanto a la sistemática se siguió el Código de 1930. 

Además ejercieron una influencia importante diversos 
Proyectos argentinos, especialmente el Proyecto Antelo (13), y 

(12) Cfr. Bemal/De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 17; 
Pellegrini, A. 1990, p. 178; De la Rúa, F./Maier, J. 1982, pp. 76-77. 
Indica Julio Maier: "La reforma procesal penal argentina, inspirada 
sin duda en la legislación italiana, tuvo la virtud de aceptar las 
soluciones políticas impuestas en 1913 y la técnica de la legislación 
de 1930, dejando de lado el autoritarismo que la preside". Maier, 
J. T. 1b),1989, p. 193. El Código italiano de 1913 fue citado al pie 
de ios siguientes artículos: 37, 74, 81, 118, 119, 140, 152, 165, 172, 
189,203,206-208,210,211,219,220-223,225,228,229,236,237,241, 
252,256,259,260,272,278,311,314,315,317,320,350,441,448,477, 
505, 538 y 559. 

(13) Dicho Proyecto ejerció una influencia fundamental junto con los 
Códigos italianos de 1913y1930, prueba de lo cual es que en las 
referencias al pie es citado con muchísima frecuencia, tal vez 
comparable a la frecuencia con que se cita el Código Rocco. Dicho 
proyecto fue presentado en 1933, como propuesta de Código para 
la Capital Federal. Alcalá Zamora indica que a través del Proyecto 
Antelo se refleja en forma indirecta la influencia italiana en el 
Código de Córdoba. Cfr. Alcalá Zamora, N. 1978, p. 152. Otros 
proyectos que se tomaron en cuenta son los Proyectos de Martínez 
Paz (1918), Rothe (1924) para la Provincia de Córdoba y las bases 
preparadas por el mismo Vélez Mariconde como secretario para 
una comisión creada por el Ejecutivo cordobés en 1928. Cfr. Maier, 
J. T. 1b),1989, p. 194. 
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otras legislaciones como la española (14), la francesa (15) v la 
alemana (16), y en menor grado la suiza (17), la noruega (18), la 

(14) El Código español fue citado al pie de diversos artículos: 1, 9, 189, 
206,209,221,223,230,256,259,260,262,263,268,270,271,274,278, 
279,280,290,291,294,296,299,336,357,364,392,394,395,398,402, 
403,412,414-416,420,422-423,426,487,490,521,530,535,560,564, 
567, 568, 578 y 581. Señala Alcalá Zamora que "Sin negar el influjo 
preponderante, acaso más en la estructura y en la técnica que en 
el contenido, de los códigos de procedimiento penal italianos de 
1913 y 1930, es evidente que el Código de Córdoba de 1939 y, por 
consiguiente el Proyecto de la Capital conservan mucho del 
derecho español... La influencia española no se circunscribe a los 
precepción que, en las notas de pie de página aparecen 
acompañados de referencias a la vigente ley de enjuiciamiento 
criminal de 1882, sino que ha penetrado principalmente a través 
de numerosos artículos del antiguo código cordobés incorporados 
o tenidos en cuenta en el nuevo, de no pocos del de la Capital, de 
algunos del de Buenos Aires e incluso de los de ciertos proyectos, 
asimismo tomados en consideración, y en todos los cuales la 
huella del enjuiciamiento español es tan indiscutible como 
profunda". Alcalá Zamora, N. 1978, p. 152. V. también: Alcalá 
Zamora, N. 1975, p. 128. 

(15) La legislación francesa es citada al pie de los siguientes artículos: 
16,76, 181,210,215,257,351,356,357,387,392,395,402,412,419, 
422, 430, 497, 519, 521y524. 

(16) El Código alemán es citado al pie de los siguientes artículos: 206, 
235,236,238,241,259,260,385,386,395,418,420,422,426,475,477, 
519, 521, 522 y 538. 

(17) El Código suizo escita do al pie de los siguientes artículos: 212, 260, 
344, 350, 358, 363, 364, 519, 521, 523 y 524. 

(18) Se cita la legislación noruega en lo atinente a los artículos: 15, 71, 
209, 392, 394, 406, 418, 482, 519, 526, 538 y 539. 
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austriaca(l 9), Ja brasileña (20) y la polaca (21 ). También se cita con 
frecuencia e1 antiguo Código Procesa] Penal de Córdoba (22) y 
otros Códigos argentinos (23). Es importante destacar la influencia 
española en institutos como la regulación del auto de 
procesamiento, la no posibilidaddepresentarrectirsodeapelación 
en contra de Ja sentencia condenatoria, sino solamente un recurso 
de casación y la casación por el fondo sin reenvío (24). 

Con respecto a la influencia autoritaria que podría provenir 
del Código de Córdoba de 1970, aprobado durante una dictadura, 
es importante anotar que dicho . Código no presenta mayores 
diferencias con el Código de Córdoba de 1939, aprobado durante 
un gobierno democrático. Las diferencias entre ambos son sobre 

(19) El Código austriaco es citado con respecto a los artículos: 392 y 403. 
(20) El Código brasileño es citado con relación a los artículos: 74, 77, 

497 y 558. Indica Maier que sobre el Código de Córdoba " ... escasa 
influencia tiene la legislación latinoamericana de la época, la cual, 
con excepción de Cuba, México y Brasil, conservaba características 
netamente inquisitivas: sólo la legislación brasileña aparece citada 
como fuente en unos pocos artículos". Maier, J. T. 1b),1989, p. 195. 

(21) Se cita la legislación polaca con relación al artículo 210. 
(22) Aun cuando no he anotado las referencias al antiguo Código de 

Córdoba, debe afirmarse que son frecuentes. Indica Alcalá Zamora 
que él encontró referencias al Código de Córdoba al pie de 188 
artículos del Proyecto para la Nación, elaborado también por 
Vélez Mariconde y Sebastián Soler. Cfr. Alcalá Zamora, N. 1978, 
p. 152, nota 148. 

(23) Indica Julio Maier: "Entre las fuentes nacionales que se tuvieron 
en cuenta debe citarse también al CPP nacional, pero siempre 
considerando que él influyó en el texto de alguna qde otra regla, 
nunca en el sistema, ni en la estructura del nuevo Código, 
diametralmente opuesto. Con la misma advertencia debe señalarse. 
la influencia de los textos del antiguo Código de Procedimiento eti 
lo Criminal de la provincia de Córdoba (15/11/1889), citado por 
los autores del Proyecto como fuente de numerosos artículos, y del 
... CPP Buenos Aires (15/1/15), cuya influencia se registra en el 
capítulo de los recursos contra decisiones jurisdiccionales". Maier, 
J. T. 1b),1989, p. 194. 

(24) Cfr. Alcalá Zamora, N. 1978, pp. 152-153. 
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todo producto de discusiones doctrinales de carácter teórico que 
se habían suscitado (25). 

Importante es que el Código de Córdoba de 1939 fue tenido 
inicialmente corno el modelo a seguir en Argentina, así los 
procesalistas penales de ese país en los años sesenta formularon 
un Código Procesal Penal Modelo para Argentina, sobre la base 
del Código de Córdoba (26). Desde su aprobación fue seguido 
dicho Código como modelo por diversos Códigos argentinos. 
Incluso el nuevo Código para la Nación de 1991, elaborado en lo 
fundarnen tal por Ricardo Levene_(27), sigue en general lo previsto 
por el Código de Córdoba (28), aunque debe reconocerse que la 
comisión legislativa respectiva le introdujo importantes 
modificaciones, por ejemplo en lo relativo a la participación de la 

(25) 
(26) 

(27) 

(28) 

Cfr. Maier, J. T. I b), 1989, pp. 200-201. 
En la comisión redactora participaron Ricardo Levene, Torres Bas 
y Clariá Olmedo, aunque el que tuvo una mayor influencia fue el 
primero, prueba de lo cual es que el Código Modelo en general 
concuerda con el Código de la Pampa redactado por Levene. El 
texto del Código Modelo puede consultarse en el libro de Levene 
R. 1967. Sobre este Código Modelo véase: Riegger, E. 1975. ' 
Ricardo Levene mantuvo una discusión con Vélez Maricond 
sobre temas de no mucha importancia. Es el redactor de 1 e 

N , R' N os Códigos de la Pampa, _;u_quen y 10 egro. Fue también el 
principal redactor de~ Cod1go Procesal ~enal Modelo para la 
Argentina. Sobre las ideas de Levene vease: Levene, R. 1967. 
Levene, R. 1981. ' 
En realidad el modelo en que se basó fue el Código para la Parn 
elaborado por ~evene. ~in_ embar?o, debe indicarse que r:~ 
diferenciasentreestey e\ C.ód1go de Cordoba no sonfundarne t 

1 1 , d l , naes 
concordando en a mayona e os articulas. Un Proyecto d~ 
Leven~ fue presentado en 1985 por do ' sonadores a\ Congreso 
argentino, inclusive antes de que se formulara el Proyecto d~l 
Poder fljccunvo, wnociclo como Proyecto Maier. Se b asó en el 
Proyecto de Código para la Nación que había redactado en Levene 
en 1974 formando parte de una Comisión nombrada por el 
Parlamento. Con el cambio de gobierno el Proyecto Maier perdió 
el beneplácito del Poder Ejecutivo, y este presentó un Proyecto 
elaborado por Levene. Una crítica a este proyecto véase en: 
Guariglia, F. 1989, pp. 531-536. 
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víctima en el proceso penal (29). Con ello en el principal Código 
argentino se rechazó seguir un Código casi idéntico al Proyecto de 
Código Procesal Penal Modelo para lberoamérica, elaborado en 
1986 por Julio Maier (30), para aceptar un Código más cercano al 
Código de Córdoba de 1939. Lo mismo puede decirse con respecto 
a los nuevos Códigos de Córdoba (1992) y de Tucumán (1991 ). 

Otro aspecto de importancia es mencionar que el erudito procesal 
Niceto Alcalá Zamora al valorar al Código Procesal Penal de 
Córdoba lo consideró como el mejor de América y uuo de los 
mejores del mundo (31). No es por ello sorprendente que el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, bajo la presidencia 
de Alcalá Zamora, recomendara durante las V Jornadas celebradas 
en Colombia en 1970, que para la elaboración de un Código 
Procesal Penal Modelo para lberoamérica se siguiera como Modelo 
al Código de Córdoba. Esto se cumplió claramente en el proyecto 
de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1978, 
elaborado por Clariá Olmedo (32). El nuevo Proyecto de Código 
Modelo de 1988 en temas fundamentales como por ejemplo el 
establecimiento de criterios de oportunidad reglada como 
excepción al principio de legalidad, la participación de la víctima 
en el proceso penal, la atribución de la dirección de la instrucción 
al Ministerio Público, la prisión preventiva, etc., se aparta del 
Código de Córdoba (33), pero éste sigue desempeñando una 

(29) Una comisión le introdujo modificaciones al Proyecto, algunas en 
contra de las tesis defendidas por Levene, por ejemplo la posibilidad 
de que se delegue la instrucción al Ministerio Público y la 
participación que se le da al ofendido como controlador del 
ejercicio de la acción penal pública, otorgándose incluso el derecho 
a recurrir resoluciones en lo atinente a este aspecto. Sobre el nuevo 
Código Procesal Penal de la Nación véase: Gropengiesser, H. 
1993. 

(30) Sobre el proyecto Maier véase: Schone, W. 1989, pp. 795-817. 
(31) La afirmación fue hecha durante las V Jornadas Iberoamericanas 

de Derecho Procesal. Cfr. Maier, J. T. I b), 1989, p. 195; De la Rúa, 
F. 1980, p. 190. 

(32) V. Clariá Olmedo, A. 1978. El Proyecto de C.P.P. Modelo de 1978 
tomó en consideración también el Proyecto de Código para la 
Nación, presentado por Clariá Olmedo en 1971. 

(33) v. § 7-10. 
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influencia de gran importancia, prueba de lo cual es que la 
redacción de la mayoría de los artículos presenta una gran similitud 
con la del Código de Córdoba (34). Todo lo anterior sirve para 
subrayar la importancia que aún tiene el Código Proc~sal Penal de 
Córdoba, y con ello el Código de Procedimientos Penales de Costa 
Rica dentro del Derecho Procesal Penal latinoamericano. 

En lo atinente a la influencia autoritaria sobre el Código de 
Procedimientos Penales de Costa Rica, es necesario indicar que 
éste es en general respetuoso de los derechos humanos. El principal 
defecto del Código de Costa Rica en su versión aprobada en 1973 
era sin duda lo concerniente a la regulación de la prisión 
preventiva, ya que dicha regulación era violatoria de los derechos 
humanos, en particular del principio de presunción de inocencia. 
Sin embargo, un paso adelante se dio recientemente con la reforma 
a los artículos referentes a las causales de prisión preventiva (35), 
ya que se eliminó la mal llamada "presunción de fuga", que con 
base en el monto de la pena obligaba al dictado de la prisión 
preventiva, y se establecieron como causales de prisión preventiva 
el peligro de fuga, peligro de oscurecimiento y el peligro de 
reiteración. Al respecto solamente es de lamentar la regulación de 
esta última causal, la que al perseguir la prevención especial, 
función de las penas, pero no de la prisión preven ti va, se con vierte 
en una penaanticipada, yporconsiguientequebranta la presunción 

(34) En la exposición de motivos del Proyecto se dice que éste " ... 
recoge las propuestas elaboradas en las Quintas Jornadas de 
Derecho procesal..., que determinaron como base principal al 
Código de Córdoba". Cuellar, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./ 
Maier, J. 1989, p. 14. 

(35) Ley 7337 del 31 de marzo de 1993. Publicada en la Gaceta del 14 de 
mayo de 1993. 
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de inocencia (36). Por otro lado es también de alabar el 
establecimiento de un control de oficio de la prisión preventiva 
cada tres meses y de límites temporales de la duración de la 
prisión preventiva. Queda aun como una labor legislativa futura, 
pero necesaria, la reforma de la normativa referente a la 
excarcelación, estableciendo alternativas a la prisión preventiva, 
y la regulación de los derechos del preso preventivo y sus relaciones 
con el mundo exterior. 

Por otro lado cabe resaltar que otros de los problemas del 
Código Procesal Penal costarricense y de las normas procesales 
penales existentes en normas especiales han sido corregidos a 
través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional costarricense, 
creada en 1989, y que supuso por el cambio jurisprudencia! que 
provocó, un gran avance en el efectivo respeto de los derechos 
humanos por parte no sólo de la legislación, sino también por 
parte de la práctica de los tribunales. Lo anterior por ejemplo al 
declarar inconstitucional las limitaciones al derecho a recurrir la 
sentencia condenatoria, al declarar inconstitucional la prohibición 
de excarcelación con respecto a delitos de tráfico de drogas, etc. 
Igualmente el estricto control ejercido por la Sala Constitucional 
por la vía del recurso de habeas corpus ha corregido prácticas 

(36) Sobre el tema véase fundamentalmente mi artículo: Llobet,J.1994. 
La regulación de la causal de peligro de reiteración tiene como 
antecedente la contradictoria resolución de la Sala Constitucional 
que declaró la antigua causal de peligro de reiteración conforme 
a la Constitución (No. 1438-92 del 2 de junio de 1992) . Dicha 
resolución es contradictoria, ya que mientras en el Considerando 
XII se hace mención a la necesaria función procesal que se debe 
perseguir con la prisión preventiva, en el Considerando XIII, en el 
que se analiza la causal de peligro de reiteración, se declara 
constitucional ésta con el argumento de que uno de los fines que 
se persigue por el Derecho Penal es la prevención especial. Frente 
a ello debe contestarse que es claro que el Derecho Penal persigue 
la prevención especial a través de las penas y de las medidas de 
seguridad, pero precisamente la düerencia entre las penas y las 
medidas coercitivas que se dictan durante el proceso, es en lo 
relativo a los fines perseguidos por unas y por otras, de modo que 
si las medidas coercitivas persiguieran los mismos fines que las 
penas se convirtirían en penas anticipadas. Todo lo anterior es una 
consecuencia de la presunción de inocencia. 
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abusivas que se seguían al dictar la prisión preventiva o aJ 
denegar la excarcelación. 

Debe anotarse que el Código de Procedimientos Penales 
costarricense su poso un gran avance para el Derecho costarricense 
(37). El Código Procesal Penal de 191 O, era claramente viola torio 
de los derechos humanos del imputado. La realización del proceso 
de manera escrita producía un procedimiento interminable, 
durante el cual el imputado permanecía en prisión (38). El 
procedimiento escrito producía además una despersonalización 
del imputado, ya que los jueces juzgaban no a personas, sino a 
simples expedientes (39). El imputado no tenía el carácter de 
sujeto procesa~, sino era un mero objeto de la persecución estatal. -
Así la declaración del imputado se realizaba de una manera 
inquisitiva, buscándose siempre que el imputado reconociese su 
culpabilidad (40), lo que revela la tendencia del Código de 1910 a 
no hacer efectiva la presunción de inocencia. 

(37) Mora, L. 1992, p. 17. 
{38) Mora, L. 1992, p. 17. 
(39) Castillo, E. 1992, p. 24. 
{40) Para retratar cuál era la situación del imputado de acuerdo al 

Códigode1910,bastacitarlodichoporalgunasdesusdisposiciones 
relativas a la declaración del imputado. De acuerdo al art. 252 se 
prohibía emplear cualquier tipo de coacción o amenaza en el 
interrogatorio al imputado, pero el juez le debía hacer comprender 
que su confesión sincera y otras declaraciones favorables al 
descubrimiento de la verdad, podían merecerle indulgencia en la 
medida en que la ley lo permitiese. Conforme al art. 255 si el 
imputado senegaseacontestardeuna manera general o a preguntas 
determinadas, el juez le debería hacer saber que con su actitud no 
se entorpecería la instrucción y más bien podría producir el 
resultado de privarle algunos medios de defensa. El art. 265 
señalaba que concluido el acto de la declaración, se le debía hacer 
saber al imputado la causa de su detención. 
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2. LA REFORMA PROCESAL PENAL EN COSTA RICA A LA 
LUZ DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO 
PROCESAL PENAL 

Hoy día existe gran interés en aprobar una reforma del 
Código Procesal Penal. Por ello existe actualmente una comisión 
que estudia las propuestas para reformar el Código. Mi interés 
con la pres en te publicación es aportar una contribución al respecto. 

Importante es anotar que en los últimos tiempos se ha 
producido una histeria colectiva ante el supuesto aumento de la 
delincuencia violenta (41 ). Como consecuencia de ello se exige 
por la opinión pública la aprobación de leyes draconianas, no sólo 
en lo relativo a la materia penal (42), sino también a la materia 
procesal penal (43). Lo importante es que los "delitos no queden 
impunes", de modo que se sancione al "autor'' aún antes de que 
exista sentencia condenatoria. Se pretende también un 
endurecimiento de la forma en que los tribunales aplican el 
derecho, de modo que se les exige penas altas y que no absuelvan 
al imputado con base en '1egalismos". Por ello existe un gran 

(41) En el informe de Raúl Zaffaroni a la Comisión Jurídica de la 
Asamblea Legislativa, presentado el 26 de noviembre d~ 1991 se 
demostró que es falso que haya existido un aumento de la 
delincuencia violenta. Cfr. Zaffaroni, R. 1992, pp. 67-72. A la 
misma conclusión llega Marlon Yong, quien indica que no ha 
habido un aumento significativo de la tasa de homicidios. Señala 
que aunque no se ha visto un aumento cuantitativo de la 
delincuencia general, si se infiere un aumento significativo en los 
delitos no convencionales (como corrupción, delitos contra la 
propiedad, drogas, enriquecimiento ilícito), que por general se 
acompañan en periodos de crisis. Wong, M. 1992, pp. 82-83. 

(42) De acuerdo con un estudio llevado a cabo en 1989 el 58.1 % de las 
mujeres y el 59.5% de los hombres en Costa Rica, se manifestó en 
el sentido de que algunos delitos justifican la pena de muerte. En 
contrasepronunciaronel35.3y34.8%respectivamente. V.Campos, 
D./Dobles. l./Blanco, G./Claramunt, C. 1990, p. 56. 

(43) Por ejemplo en el Expediente 11.287 de la Asamblea Legislativa 
costarricense se propone un aumento significativo de las penas 
para determinados delitos, una mayor dureza de la ejecución de 
la pena privativa de libertad y la prohibición de excarcelación en 
lo relativo a ciertos delitos. 
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sobresalto a nivel de la opinión pública cuando se absuelve por los 
tribunales a un imputado que había "confesado" ante la presión 
psicológica de la Policía Judicial. 

Con respecto a la respuesta frente a este sobresalto de la 
opinión pública ante la delincuencia violenta, es importante 
anotar que como tendencia del Derecho Procesal Penal (44), 
contrapuesta generalmente al_respeto de los derechos humanos, 
en un pasado no lejano se aprobaron en Alemania las leyes para 
combatir el terrorismo, que restringieron el derecho de defensa 
del imputado y la comunicación del preso preventivo con el 

(44) Swart indica que el Derecho Procesal Penal se encuentra en crisis, 
resultando que han surgido relaciones de tensión entre la 
Convención Europea de Derechos Humanos y los Códigos 
Procesales Penales de los diferentes países. Ello se debe sobretodo 
al descontento con el Derecho existente como instrumento 
adecuado y efectivo de represión de la criminalidad. Refiriéndose 
a Holanda señala que el tipo y extensión de la criminalidad ha 
variado profundamente durante los últimos años. En lo 
concerniente a la criminalidad grave-dice-domina en la discusión 
política la opinión de que se dispone de muy pocos medios de 
combate. Con ello se ha justificado una mayor intervención en los 
derechos del ciudadano. Refiriéndose a lo que se ha conocido 
como tendencia hacia la consensualización o reprivatización del 
proceso penal, a la que se hará mención luego, dice que la crisis del 
Derecho Procesal Penal se debe además - de acuerdo con su 
criterio -a la respuesta frente a las formas de criminalidad de poca 
gravedad. La principal pregunta al respecto es cómo. se va a 
dominar la masa de delitos y disminuir la sobrecarga de la policía 
y de los tribunales. En ese sentido - indica - existen proyectos de 
simplificación del proceso y para acortar y estandarizar el proceso 
de decisión. En general-dice-puede determinarse que el Derecho 
Penal en los últimos años ha sido firmemente instrumentalizado. 
La policía y el Ministerio Público han sido sometidos a procesos de 
centralización, racionalización y burocratización. Ello se ha sido 
unido a una disminuición de la influencia del juez, que es evidente 
sobre todo durante el transcurso de la investigación preparatoria. 
Swart, H.J. 1993, p. 49. 
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exterior, incluyendo con su abogado (45). Dicha tendencia se dio 
en Alemania en los af\os setenta ante el apogeo del terrorismo de 
izquierda. Se reforzó también la posibilidad demantenerdetenido 
al imputado durante el proceso. Hoy d ía, ante la caída de los 
regímenes comunis tas de Europa Oriental, que servían de apoyo 
ideológico y material al terrorismo, el mayor desafío se ve en Ja 
delincuencia organizada, principalmente en la relativa al tráfico 
de drogas. Así en 1992 en Alemania se aprobó una ley de combate 
d e la delincuencia relacionada con el tráfico ilegal de drogas y 
otras formas de delincuencia organizada (46). Entre otros aspectos 
dicha ley amplia las posibilidades para ordenar la prisión 
preventiva con base en la causal de peligro de reiteración delictiva 
(47), amplia la posibilidad de intercepción telefónica (48), 
contempla la posibilidad de tomar fotografías y filmar video sin 
que tenga conocimiento el interesado (49), establece la posibilidad 
d e oír y grabar con la ayuda de aparatos técnicos conversaciones 
no d estinadas al público (50), y la posibilidad de utilizar 
"investigadores encubiertos" (Verdeckte Ermittler) (51), que 
podrían inclusive ingresar en recintos habitados, siempre que ello 
se haya llevado a cabo con el permiso de las personas autorizadas 
para ello, aun cuando ignoraran la calidad de policía de la persona 
que autorizaron (52). Lo anterior solamente es permitido con 
respecto a determinados delitos de gran gravedad (53), con lo cual 
se pretende salvaguardar el principio de proporcionalidad, aunque 
se discute si de acuerdo con los delitos auto rizados se sal va guarda 
efectivamente dicho principio. Como forma de combatir la 

(45) Cfr . Dahs, H. 1976, pp. 761-764; Dahs, H. 1977, pp. 164-169. 
(46) Ley del 27-7-92. Sobre la ley en contra de la criminalidad organiz.ada 

véase: Strate, G. 1992, pp. 29-37; Hilger, H. 1992, pp. 457-463; 
Hilger, H. 1992, pp. 523-526; Hund, H. 1992, pp. 2118-2123; 
Meertens, C. 1992, pp. 205-208. A nivel latinoamericano véase la 
propuesta de Adriasola, G./García, C. 1991, pp. 414-418. 

(47) Art. 112a OPP. 
(48) Art.110aOPP. 
(49) Art. 100 c OPP. 
(50) Art. 100 e OPP. 
(51) Art. 110 a, 110 by 110 e OPP. 
(52) Art. 110 c.OPP. 
(53) Art. 110 a OPP. 

27 



delincuencia organizada en Alemania es importante mencionar 
también la introducción temporal de Jas reglas sobre el testigo de 
la corona (o testigo principal) (54), las que hasta la fecha han 
tenido poco éxito en la práctica alemana. 

No puede negarse la necesidad de reforzar las potestades 
investigativas del Ministerio Público y de la Policía, bajo el control 
del juez de la investigación, ante los nuevos desafíos que se 
presentan por parte de la delincuencia organizada, sobre todo en 
Latinoamérica. Sin embargo, este reforzamiento debe llevarse a 
cabo con cautela, ya que tiene como límite el respeto de la 
dignidad humana. Frente a la exigencia de una mayor represión 
de los delitos violentos, de la criminalidad del terrorismo y de la 
delincuencia organizada, no debe olvidarse que aun a aquellas 
personas a las que se les acusa, o inclusive se les ha condenado, 
por no respetar los derechos humanos, debe respetárseles los 
derechos humanos. Si no fuera así el Estado de Derecho perdería 
su legitimación. La Administración de Justicia debe llevarse a 
cabo manteniendo intangible la dignidad de la persona humana. 
De acuerdo con dicho principio, que es sin duda el derecho 
humano de mayor importancia, se exige que el imputado sea 
tratado como un sujeto procesal y no como un mero objeto de la 
persecución estatal. La dignidad de la persona humana es 
intangible, no puede relativizarse en base en un supuesto 
interés de la mayoría. Derechos como la presunción de inocencia, 
el derecho de defensa del imputado, la regulación del principio 
del juez legal, el derecho del imputado a abstenerse de declarar, 
no son sino expresión del principio de respeto a la dignidad 
humana. Por ello por ejemplo la pretensión tan frecuente de 

(54) Ley del 9 de junio de 1989, que como solución de compromiso 
estableció con respecto a los actos terroristas una regulación de 
beneficios para el terrorista arrepentido. Se fijó una vigencia 
temporal de la ley hasta el 31 de diciembre de 1992, vigencia 
temporal que fue luego prolongada. Las reglas sobre el testigo de 
la corona son conocidas en Costa Rica a través de la regulación de 
la ley de estupefacientes (art. 35 de la ley 7233 de 1991), aunque en 
esta solamente se establece el ofrecimiento del Ministerio Público 
de que en caso de condena pedirá que se consideren a su favor, el 
perdón judicial o la concesión del beneficio de ejecución 
condicional, si fuera procedente. 
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extender las posibilidades de prisión preventiva, asignándole 
funciones de prevención general o especial debe ser criticada. 

La reforma que se debe llevar a cabo debe estar dirigida en 
dos direcciones no necesariamente contrapuestas. El aspecto 
prioritarioescorregirlosdefectosquepresentaenalgunosartículos 
el Código actual con relación al respeto de los derechos humanos, 
no solamente con respecto a la pc;>sición del imputado, sino 
también a la de la misma víctima. El otro aspecto es dar acogida 
a las nuevas tendencias del Derecho Procesal Penal (55), que han 
hecho que se hable de una "reprivatización" o de una 
"consensualización" del Derecho Procesal Penal (56). Este segundo 
aspecto sin lugar de dudas es sumamente polémico y por ello será 
de difícil aceptación, ya que quiebra el esquema mental al que han 
estado acostumbrados los juristas costarricenses con base en las 
enseñanzas de Vélez Mariconde (57). Sin embargo, el seguir 
aferrándose a "máximas inalterables" lleva la discusión a un 
plano meramente teórico, sin que se tomen en cuenta las 
necesidades prácticas de la Administración de Justicia moderna, 
puesto que si los postulados teóricos se llevasen efectivamente a 
la práctica, se paralizaría la Administración de Justicia. Por ello la 
práctica ha hecho que fuera de las aulas universitarias opere un 
Derecho Procesal Penal en el cual no se cumple el principio de 
legalidad. Debe anotarse que a pesar de que el Código de 
Córdoba, como se dijo antes, tuvo una influencia en legislaciones 
recientes \:orno la de la Nación en Argentina, y que pudo 
considerarse revolucionario en su tiempo, hoy puede valorarse 
como un Código conservador, por no contener las nuevas 
tendencias del Derecho Procesal Penal (58). Ello no significa que 
no deba seguir tomándose en cuenta dicho Código, al contrario, 
como ha ocurrido en el Proyecto de Código Procesal Penal Modelo 
para Iberoamérica de 1988, lo que debe perseguirse es adaptar el 

(55) Cfr. Maier, J. 1990, pp. 7-12; Tijerino, J.M. 1992, pp. 47-49. 
(56) Cfr. Eser, A. 1992. 
(57) Sin embargo, recientemente una reforma en tal sentido fue 

aproyada por el profesor José María Tijerino. Tijerino, J.M. 1992, 
p.49. 

(58) Gropengiesser valora el Proyecto Levene, que dio origen al nuevo 
Proyecto de C<JSigo Procesal Penal para la Nación (Arg.) como 
conservador. Cfr. Gropengiesser, H. 1993, p. 178. 
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modelo Cordobés a las nuevas necesidades d e la Administración 
d e Justicia. 

3. PROPUESTAS CONCRETAS DE REFORMA 

Con carácter esquemático es importante anotar a lgunas de 
las reformas que se deben realizar a l Código de Procedimientos 
Penales costarricense (59): 

1. La regulación de criterios d e oportunidad reglada como 
excepción al principio d e legalidad (60). Es evidente que es 
imposible hoy día la aplicación a ultransa del principio de legalidad 
en el ejercicio de la acción penal, ya que si así se hace operaran en 
la práctica criterios de oportunidad sin ningún control. Por ello es 
preferible que se regule la posibilidad de archivo de los asuntos 
de bagatela cuando no haya exigencias basadas en criterios de 
prevención general o especial. Si el fin de la pena es lograr la 
prevención general y la prevención especial, es claro que no es 
necesario que el proceso continúe hasta llegar al dictado de una 
pena cuando no hay necesidad de ella, de acuerdo a los criterios 
preventivos indicados. Lo anterior es asuntos de poca importancia 
(61). Por otro lado en asuntos de extradición se han presentado 
también muchos problemas con respecto a la extradición de 
sujetos a los cuales se les sigue un proceso penal por un asunto de 
bagatela (62). Ello ha originado una práctica defensiva abusiva, 
según la cual el sujeto requerido para ser extraditado se 
"autodenuncia" retardando o impidiendo la extradición. 
Problemas se han presentado también en procesos en los que se 
investigan en forma conjunta una gran cantidad de hechos, que 
por su complejidad hacen inmanejable la investigación , 
produciéndose un retardo interminable de la misma y hasta la 
impunidad de los autores. Lo conveniente sería que se d ejasen de 

(59) En las citas al pie se remite en general al apartado del libro con 
respecto al cual se puede encontrar más información sobre el 
aspecto que se trata aquí. 

(60) Véase: 9.2.3. 
(61) Cfr. Llobet, J. 1991, p . 36. 
(62) Cfr. Chavez, A. y otros, 1989, p. 38. 
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investigar algunos de los delitos para facilitar la investigación de 
los otros. También es conveniente establecer causales de 
oportunidad reglada en asuntos en los cuales el imputado ha 
sufrido un gran perjuicio como consecuencia del hecho, por lo que 
éste se podría considerar "pena suficiente", por ejemplo la madre 
que conduciendo su automóvil produce en forma culposa un 
accidente en el cual muere su hijo (63). La regulación de criterios 
de oportunidad reglada no es algo totalmente extraño a la 
legislación costarricense, como muchas veces se cree, ya que 
tienen como precedente los supuestos de "perdón judicial", 
contemplados en el Código Penal (64). 

2) El establecimiento de la reparación como causal de archivo del 
proceso en casos en los cuales no se dan los requisitos para el 
archivo del proceso de acuerdo con las causales de oportunidad 
reglada (65). La reparación en principio solamente podría dar 
lugar al archivo en asuntos que no sean de gravedad. Lo anterior 
siempre que la existencia de la reparación haga que no sea 
necesaria la eventual condena penal (66). La reparación, que 

(63) Cfr. Llobet, J. 1991, p. 36. 
(64) Cfr. Llobet, J. 1991, p. 36. 
(65) Véase: § 9.2.3. 
(66) Se acepta por la doctrina que la reparación cumple funciones de 

prevención general y especial. A pesar de su eventual regulación 
en el Código Procesal Penal se trata de una institución cuya 
naturaleza pertenece al Derecho sustantivo. No dejan de producirse 
criticas acerca de su eventual quebranto de la presunción de 
inocencia. Sin embargo, no puede negarse que la idea de la 
reparación, aunque podría llevar a abusos, es no sólo beneficiar a 
la víctima y a la Administración de Justicia a través de su 
descongestionamiento, sino también al propio imputado, ya que 
se le ahorra pasar por el juicio oral y público, que por sí solo es 
estigmatizante, y le evita la inscripción en el Registro de 
delincuentes, que se llevaría a cabo en caso de sentencia 
condenatoria. Debe tenerse en cuenta que la reparación sería 
inaceptable si no tuviere como fundamento el consentimiento del 
imputado, por ello se trata de una solución consensual. El Derecho 
costarricense no es del todo ajeno a la reparación como causal de 
archivo del proceso. Así por ejemplo como antecedentes a una 
eventual regulación de la reparación pueden considerarse la 
previsión contenida en el Código Penal con relación a los delitos 
de libramientodechequessinfondos y con respecto a la apropiación 
indebida. 
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supone que el imputado está de acuerdo con ella, es considerada 
hoy día como una tercera vía frente a las penas y las medidas de 
seguridad, con la ventaja de que evita_ la estigmatización del 
imputado que se produce a través de la sentencia condenatoria. 
Por otro lado sin lugar de dudas supone un beneficio para la 
víctima del delito, cuyo mayor interés al acudir a la vía judiCial no 
es generalmente la imposición de una pena al imputado, sino el 
lograr una reparación del daño ca'!.~s.1do. 

3) El reforzamiento de la posición de "la víctima" del delito, de 
modo que ésta deje de ser simplemente un mero denunciante, 
testigo o actor civil, dándosele una participación dentro del 
proceso penal (67). Debe ante todo evitarse una "segunda 
victimización" de la víctima. Por ello para garantizar sus derechos 
debe concedérsele la oportunidad de hacerse acompañar por un 
abogado. Por otro lado debe otorgársele controles con respecto al 
ejercicio de la acción penal, de modo que si se ha apersonado 
como actor accesorio tenga derecho a ser oído con respecto a la 
solicitud de archivo o de desistimiento hecha por el Ministerio 
Público. Igualmente debe dársele una mayor oportunidad de 
recurrir la solicitud de archivo, sobreseimiento y la misma sentencia 
condenatoria, aun cuando el Ministerio Público no haya recurrido. 

4) El art. 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada 
recientemente supone un quebranto al principio de igualdad ante 
las cargas públicas (68). El imputado, aun solvente 
económicamente, debe tener derecho como mínimo a acogerse al 
nombramiento de un defensor público, y a que el Estado en caso 

(67) Véase:§ 9.2.1. El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia Penal: "40a. Durante la 
instrucción se debe procurar a la víctima y a los perjudicados por 
el delito la ayuda que necesiten. 4 la. Los Estados deberán adoptar 
las medidas necesarias para garantizar un trato humano y digno 
a las víctimas y perjudicados. 42a. Las víctimas y los perjudicados 
por el delito tendrán derecho a ser oídos, a ser asistidos par el 
abogado, que en casos graves podrá ser ode oficio. 43a. Se 
recomienda a los Estados la creación de fondos para la reparación 
a los perjudicados o víctimas del delito. Así como, la adopción de 
medidas que permitan una mejor defensa de los derechos de las 
víctimas y de los perjudicados en elproceso penal". 
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.de que no se llegue a una sentencia condenatoria cubra Jos gastos 
referentes a dicho defensor. De lo contrario se habría hecho 
incurrir necesariamente al absuelto o sobreseído solvente 
económicamente en gastos en beneficio de la colectividad, no 
obstante lo cual no pudo demostrarse el sustento de la pretensión 
punitiva en contra de él. Lo que si se podría hacer es que el 
imputado que es condenado tenga que pagar las costas personales 
y procesales, lo que no fue dispuesto por nuestro legislador, 
apartándose del modelo cordobés (69). 

5) La atribución al Ministerio Público de la instrucción preparatoria 
(70), estableciendo un Juez de la Investigación que cumpla 
funciones de autorización y control, siendo necesaria su 
intervención principalmente con respecto a las medidas restrictivas 
de las libertades individuales (71 ), por ejemplo allanamientos, 
prisión preventiva, intervenciones telefónicas, etc. 

6) La regulación de una etapa intermedia en la cual un Tribunal 
diferente al de Juicio controla la solicitud de que el asunto sea 

(68) En contra indica Romero que "mediante el sistema de defensores 
públicos pagados por el Estado, se da la posibilidad de que la clase 
rica del país tenga penalistas (especializados por la práctica y el 
conocimiento diario de decenas de expedientes) gratuitos. Esto 
debe ser corregido por razones de equidad social, ya que estos 
defensores pagados por el Estado deben estar al servicio de 
aquellas personas que no tengan recursos económicos para pagar 
abogados". Romero, J.E. W79, p. 367. 

(69) Cfr. Llobet,J. 1991, p. 652. 
(70) Esta es una tendencia del Derecho Comparado. Cfr. Weigend, T. 

1992, pp. 489-491. El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia Penal (1992) no toma 
partido al respecto. Simplemente se señala que "Las funciones 
investigadora y de persecusión estarán estrictamente separadas 
de la función juzgadora" (Regla 2a 1) 

(71) Véase: 9.3.1. 
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elevado a juicio (72). Dicho Tribunal debe cumplir también 
funciones con respecto a la solicitud de archivo o sobreseimiento 
hechas por el Ministerio Público. Durante la etapa intermedia 
sería posible que el imputado proponga la recepción de prueba 
que no se hubiese recibido durante la investigación preparatoria 
a cargo del Fiscal. 

7) La regulación de la fuga, peligro concreto de fuga o de 
oscurecimiento de la prueba como causales de prisión preventiva, 
lo anterior ya que son las únicas causales de prisión preventiva 
compat!bles con la presunción de inocencia (73). El establecimiento 
de alternativas a la prisión preventiva. Igualmente deben dictarse 
reglas con respecto a la ejecución de la prisión preventiva, fijándose 
los derechos del preso preventivo (74). 

8) Un gran defecto del Código costarricense es que se autoriza que 
el imputado sea mantenido en prisión desde el momento en que 
rinde declaración indagatoria hasta que el juez resuelve 
formalmente sobre el dictado del procesamiento, pero no se 
contemplan criterios con base en los cuales puede mantenerse al 
imputado detenido durante ese periodo (75). Lo correcto sería 
que ante pedido del Ministerio Público el juez de la investigación 
resuelva sobre la prisión preventiva inmediatamente después de 
que el imputado hubiere declarado o se hubiese abstenido de 
hacerlo. Solamente podría mantenerse al imputado detenido 
cuando pudiese estimarse como probable que él cometió el delito 
atribuido, existiese una causal de prisión preventiva y de acuerdo 
a la gravedad del hecho y la pena esperada la prisión preventiva 
no aparecería como una medida desproporcionada. Se agrega a 

(72) Véase: 9.3.2. 
(73) De acuerdo con el art. 20 ap. 1 (1) del Proyecto de Reglas Minimas 

de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia 
Penal, elaboradas en Mallorca entre 1990 y 1992, se indica: "La 
prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y podrá 
ser acordada únicamente como "ultima ratio". Sólo podrá ser 
decretada en los casos en que se compruebe peligro concreto de 
fuga del imputado o de destrucción, desaparición o alteración de 
las pruebas". 

(74) Véase: § 9.4.2.1; § 13.3 
(75) Cfr. Llobet, J. 1991, p. 286; Herrera, L. 1978, pp. 93-96; Pereira, M. 

y otros, 1982, p. 167. 
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ello que no podría ordenarse la prisión preventiva cuando otra 
medida de menor gravedad fuese suficiente para evitar el peligro 
de fuga o de oscurecimiento de la prueba. 

9) La regulación expresa del principio de proporcionalidad como 
principio que junto con el principio de presunción de inocencia 
limita la posibilidad del dictado de prisión preventiva (76). 

10) Las medidas coercitivas que restringen el derecho a la vida 
privada deben aceptarse sólo con respecto a delitos de gravedad. 
Por ello por ejemplo no debe ordenarse un allanamiento o una 
intervención telefónica en asuntos que estén sancionados con una 
pena no alta. Lo anterior es una consecuencia del principio de 
proporcionalidad. 

11) Debe regularse expresamente la posibilidad de que se realicen 
intervenciones corporales del imputado y de terceros, siempre 
que no supongan un peligro para su salud (77). El imputado no 
tiene derecho a negarse a ser objeto de una intervención corporal, 
ya que en la intervención corporal no aporta prueba, sino es objeto 
de prueba, al ser su participación meramente pasiva (78). 

(76) Véase: §14.5.7. El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de Justicia Penal (1992), indica en 
su 17a. Regla: "Enrelaciónconlasmedidaslimitativasdederechos 
regirá el principio de proporcionalidad, considerando en especial, 
la gravedad del hecho imputado, la sanción penal y las 
consecuencias del medio coercitivo adoptado". 

(77) La intervención corporal con respecto al imputado puede encontrar 
acogida en el art. 204 del C.P.P. actual, aunque el artículo no es 
totalmente claro. Así habla de que " ... el juez podrá proceder a la 
inspección corporal y mental del imputado ... ". Sobre dicho artículo 
cfr. Llobet, J. 1991, p. 231. 

(78) Véase: § 9.4.1.2. Este es el criterio que se sigue en el Proyecto de 
Reglas Mínimas de las Naciones para la Admistradón de Justicia 
Penal (1992) en su regla 23a ap. 1): ''Toda intervención corporal 
está prohibida salvo que se cuente con el consentimiento del 
afectado. Sin embargo, y sólo cuando no exista otro medio para 
descubrir el presunto delito, la autoridad judicial podrá acordarla, 
atendida la gravedad del mismo y la falta de peligro para la salud 
del afectado". El subrayado no es del original. 
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12) Debe establecerse Ja posibilidad deque e) imputado se abstenga 
de participar como sujeto pasivo en un reconocimiento, ya que su 
participación no es meramente pasiva (79). La regla para distinguir 
cuando el imputado tiene derecho a abstenerse de participar en 
un acto o no debe ser: si el acto se puede ejecutar forzosamente 
aun contra la voluntad del imputado, el imputado no tiene 
derecho a abstenerse, ya que sería un mero objeto de prueba (80). 

13) · Debe establecerse expresamente que la utilización de 
polígrafos, suero de la verdad e hipnosis están prohibidos en el 
proceso penal (81) y que si se realizan estos actos con el 
consentimiento del imputado, el resultado no puede ser utilizado 
ni aun en favor del imputado (82). 

14) La garantía del derecho del imputado de interrogar a los 
testigos de la acusación (83). Ello supone un límite a la posibilidad 
de incorporación por lectura de las declaraciones dadas por 
testigos durante la instrucción cuando el defensor del imputado 

(79) Véase: § 9.4.1.2. 
(80) Véase: § 9.4.1. 
(81) Véase: § 9.2.4. 
(82) Para la prohibición de dichos métodos habría actualmente que 

acudir al principio de respeto de la dignidad de la persona, ya que 
dichos métodos convierten a la persona en un mero objeto. El 
artículo 276 del C.P.P. no prohibe expresamente dichos métodos, 
aun cuando Vélez Mariconde se pronunció en contra de dichos 
métodos en diversas ocasiones. Cfr. Vélez Mariconde, A. 1982, p. 
CVII; el mismo 1968, p. 36, donde consideró que la prohibición del 
suero de la verdad encuentra sustento en la norma del Códi-.::,o de 
Córdoba equivalente al art. 276 del C.P.P. de Costa Rica. 

(83) Art. 14.3 e) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (ONU). La 
Regla 29a. ap. 3. del Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre la Administración de Justicia Penal indica: 11El 
acusado y su defensor tienen· derecho a interrogar a los testigos". 
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no ha tenido la oportunidad de interrogar al testigo (84). Todo 
siempre y cup.ndo la defensa no consienta la incorporación por 
lectura. ¡ 

15) Debe limitarse la posibilidad de grabación por la televisión o 
por la radio y la toma de fotografías durante el desarrollo del 
juicio oral (85). 

16) Debe regularse un procedimiento abreviado, de acuerdo al 
cual, puede prescindirse del juicio oral y público, siempre que 
exista conformidad entre el Ministerio Público y el imputado, y el 
juez esté de acuerdo, que la pena que se imponga no sea superior 
a dos años de prisión, y que en caso de ser pena de prisión, ésta sea 
suspendida condicionalmente (86). La pena a imponer no podría 
ser superior a la solicitada por el Ministerio Público. A través de 
la idea de prescindir de la publicidad, se pretende evitar el 
congestionamiento de los tribunales y además evitar que el 
imputado sufra de la estigmatización que se produce al discutirse 
en público los hechos y aspectos relacionados con su personalidad 
(87). 

17) La solución del problema de la prueba derivada de una prueba 
ilícita, conforme a la teoría de los frutos del árbol envenenado (88). 

(84) Art. 29 ap. 2) del Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre la Admistración de Justicia Penal indica: "Si la 
comprobación de un ~echo se basa en la percepción de una 
persona, ésta tien~ que ser interrogada en el juicio oral. Este 
interrogatorio no puede ser reemplazado por la lectura de un 
documento o declaración escrita anterior. Las leyes nacionales 
establecerán las excepciones a este principio por razón de 
imposibilidad o grave dificultad de reproducción. En estos casos, 
se podrán utilizar en el juicio oral las declaraciones practicadas 
con anterioridad, siempre que hubieran tenido lugar con 
intervendóndeldefensoryse garantice la oportunidaddeoponerse 
a la prueba aportada por las otras partes (principio de 
contradicción)". 

(85) Véase: § 9.2.5. 
(86) Véase: § 9.2.4. 
(87) Véase: § 9.2.4. 
(88) Véase: § 9.2.4. 
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18) La regla que indica como causal de revisión el quebranto al 
debido proceso debe ser derogada (89). En su lugar debe 
establecerse la posibilidad deque dentro de un término establecido 
se acuda ante el Tribunal Constitucional por la vía del amparo, 
cuando se han agotado la vía de casación, a reclamar el quebranto 
de los derechos constitucionales del imputado. La regulación 
dentro del recurso de revisión es incorrecta. Acorde con el Derecho 
Comparado es por el contrario nuestra propuesta. 

Muchas de dichas propuestas fueron ya hechas por mí al 
redactar antes de partir a Alemania (1990) la segunda edición del 
Código de Procedimientos Penales anotado, por ejemplo lo relativo 
a las causales de prisión preventiva compatibles con la presunción 
de inocencia (90), las causales de oportunidad reglada como 
excepción al principio de legalidad (91), la concesión de una 
mayor participación de la víctima en el proceso penal (92). El 
cambio de opinión más importante es con respecto a que el 
Ministerio Público debe conducir la instrucción preparatoria, 
apartándome de la crítica que hiciera con respecto a dicha 
posibilidad, hecha en lo relativo a la llamada instrucción sumaria 
contemplada en el Código costarricense (93). Sin embargo, dicho 
cambio de opinión es más aparente que real, ya que mantengo mi 
oposición a la regulación actual de la instrucción sumaria. Lo que 
se propone ahora es una nueva regulación de la etapa investiga ti va, 
de modo que al lado del Ministerio Público se colocaría un Juez de 
la Investigación, que como se dijo antes ejercería funciones de 
control y de autorización. Por otro lado existiría una etapa 
intermedia ante un Tribunal distinto del de juicio, en la cual se 
discutiría sobre la elevación del asunto a juicio y en la cual se 
podrían inclusive recibir pruebas que hubiese omitido el Ministerio 
Público. 

(89) Art. 490 inciso 6) del C.P.P., agregado por la Ley de Juridicción 
costitucional. V. Llobet, J. 1991, pp. 612-615. 

(90) Cfr. Llobet, J. 1991, pp. 306-307. 
(91) Cfr. Llobet, J. 1991, pp. 36-38. 
(92) Cfr. Llobet, J. 1991, pp. 35-36. 
(93) Cfr. Llobet, J. 1991, p. 488. 
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4. EL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO 
PARA IBEROAMÉRICA COMO "MODELO" A SEGUIR 

E1 Proyecto de Código de Procedimientos Penales para 
Iberoamérica puede considerarse en genera] como un Modelo a 
seguir (94), por el1o es que en el presente libro incluyo un artículo 
sobre dicho Proyecto. Podría decirse que se trata de un modelo 
ajeno a nuestro país, y que podemos caer en el peligro de la "ley 
importada" (95). Sin embargo, en realidad lo que pretende el 
Proyecto no es que sea acogido en su totalidad por los diversos 
países latinoamericanos, sino servir de Modelo para que los 
diferentes países lo adopten haciéndole las adaptaciones del caso 
(96). Se trata de encausar la reforma procesal penal dentro del 
respeto de los derechos humanos (97). A este respecto es importante 
anotar que las reglas procesales penales, al estar influenciadas 
más que ningunas otras por la doctrina de los derechos humanos, 
permiten la propuesta de legislaciones que tengan aplicación en 
diversos países. Por ello si se habla de la presunción de inocencia, 
del derecho de abstenerse de declarar, del derecho a un Tribunal 
independiente e imparcial, del derecho a un juicio oral y público, 

(94) El texto del Proyecto fue editado en Latinoamericana por la 
Editorial Hamurabi de Argentina, 1989. Igualmente se encuentra 
en el Tomo 1 a) del libro de Derecho Procesal Penal de Julio Maier, 
1989. 

(95) Terminología usada porHurtadoPozo,J.1979.Indicaéste: "Como 
la ley o el código elaborados mediante la importación de derecho 
foráneo corresponden, generalmente, a una situación socio-política 
(la del país exportador) que el legislador pretende sea alcanzada 
por el país recepcionador, la separación entre orden normativo y 
realidad social es enorme. Esto trae como consecuencia que gran 
parte del derecho recepcionado permanezca inaplicado o que sea 
desnaturalizado. La situación se agrava cuando el Estado 
recepcionador no toma la iniciativa para divulgar la ideología y 
las concepciones jurídicasconsagradasen el derecho recepcionado, 
ni organiza la infraestructura mínima para su aplicación. Hurtado 
Pozo, J. 1979, p. 128. 

(96) Cfr. Vescovi, 1979, pp. 18-19. 
(97) Cfr. Pellegrini, A. 1Q90, p. 183. 
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h V que aceptar que se trata de principios procesales que deben 
ª 1 d. ' ; aplicados en os 1versos paises. Importante es anotar que ya 

:~Provecto de Código Procesal Penal para Iberoamérica dió uno 
de su¿ primeros frutos, ello con respecto a la nueva regulación de 
la prisión preventiva .~probada en Co~ta Rica recientemente (~8), 
a la cual se hizo menc1on antes, y que sm duda, salvo en lo relativo 
a la causal de peligro de reiteración delictiva, recibió una fuerte 
influencia del Código Modelo. 

El artículo que se incluye en este libro sobre el Código de 
Procedimientos Penales Modelo para Iberoamérica supone una 
versión escrita de la exposición oral hecha por mí en noviembre 
de 1991 dentro del Seminario de Derecho Comparado impartido 
en la Universidad de Friburgo en Brisgovia por el Profesor Dr. 
Wolfgang Schone. Se compara el Proyecto con la legislación 
alemana, ya que ella ejerció una influencia decisiva en el mismo. 
Por otro lado es mi interés no solamente dar a conocer el Proyecto 
de Código Procesal Penal para Iberoamérica, sino también la 
Ordenanza Procesal Penal alemana (99). Ello ya que a diferencia 
de lo que ocurre con la doctrina y legislación penal alemana (100), 
la procesal penal es poco conocida en Latinoamérica (101 ). El 
desarrollo de la doctrina procesal penal alemana se ha llevado de 
una manera mucho más profunda que el que ha tenido la doctrina 
latinoamericana, una muestra de ello es lo indicado sobre la 
presunción de inocencia en el artículo que sobre ésta se incluye en 
este libro. Sin embargo, debe advertirse que se debe ser cauteloso, 
ya que no siempre las soluciones dadas por la legislación y 
doctrina alemana son acordes con un derecho respetuoso sobre 

(98) Ley 7337 del 31 de marzo de 1993. 
(99) Con respecto al texto de la Ordenanza Procesal Penal alemana se 

recomienda la utilización del libro deGómez Colomer, 1985a. No 
se recomienda el libro de Maier, J. 1982, ya que se refiere al texto 
de la Ordenanza Procesal Penal alemana antes de la reforma de 
1975, que modificó muchísimos artículos. Debe advertirse que 
aun el texto comentado por Gómez Colomer se encuentra 
reformardo en una serie de artículos, por ejemplo por la ley de 
protección a la víctima, y recientemente por la ley que combate la 
criminalidad organizada y la ley de descongestionamiento de la 
administración de justicia. 

(100) Véase Uobet, J. 1992, pp. 14-15. 
(101) Véase Llobet, J. 1992, p. 18. 
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los derechos humanos, basta ver las reglas sobre la incomunicación 
(102); el no derecho del imputado a que se le nombre un defensor 
de oficio en todos los casos (103); la regulación del recurso de 
revisión en contra del imputado (104); la solución que se le dado 
al reconocimiento del imputado practicado mediante el ejercicio 
de la fuerza física (105); la posibilidad de que se rasure o se le corte 
el pelo al imputado en contra de su voluntad a efecto de practicar 
un reconocimiento (106) y las mismas causales de prisión 
preventiva de peligro de reiteración delictiva y de gravedad del 
hecho (107). 

S. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO PRINCIPIO 
IDEOLOGICO SOBRE LO QUE DEBE SER EL DERECHO 
PROCESAL PENAL (SU INFLUENCIA SOBRE LA PRISION 
PREVENTIVA) 

Se incluye también un artículo sobre las relaciones de 
tensión entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia. 
Se hace un resumen de algunos aspectos de los que trato en mi 
tesis de maestría realizada en la Universidad de Friburgo en 1992. 
Dicha tesis tiene por nombre ''La compatibilidad de las causales 
de prisión preventiva previstas en el nuevo Proyecto de Código 
Procesal Penal para Iberoamérica con la presunción de inocencia 
(una comparación latinoamericana-alemana)" (108). 

(102) v. 9.4.2.2. 
(103) v. 9.1.5. 
(104) v. 9.1.4. 
(105) v. 9.4.1.3. 
(106) v. 9.4.1.3. 
(107) v. 9.4.2.1. 
(108) El nombre en alemán de la tesis es: "Die Vereinbarkeit der Gründe 

der Untersuchungshaft im Entwurf einer 
Musterstrafprozessordnung für lberoamerica mit der 
Unschuldsvermutung (ein lateinamerikanisch-deutscher 
Vergleich)". Dicha tesis fue realizada bajo la dirección del Prof. 
Dr .Dr .h.c. Albin Eser,directordel Instituto Max Planckde Derecho 
Penal. 
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El artículo envuelve una posición ideológica sobre Jo que 
debe ser el proceso penal (109). No es por ello extraño que el 
positivismo, que pretendía que el Derecho Procesal Penal se 
utilizara como medio para combatir la delincuencia y abandonara 
por ello la función garantista del imputado (11 O), haya planteado 
como uno de los puntos centrales la reforma a la regulación de la 
prisión preventiva y con ello además ya sea el cuestionamiento de 
la existencia de una presunción de inocencia (111) o bien una 

(109) Cfr. Magalhaes Gomes Filho, 1991, p. 35-37. 
(110) Sobre las propuestas hechas por el positivismo con respecto al 

proceso penal véase: Garófalo, 1882, pp. 84-99. El desprecio de la 
escuela positiva a las garantías procesales del imputa do, hada que 
para la ejecución de las ideas del positivismo el régimen ideal 
fuera uno de carácter totalitario. Por ello no es de sorprenderse 
que Ferri colaborara intensamente con el régimen fascista de 
Mussolini, puesto que consideraba que éste llevó a la práctica una 
serie de las propuestas positivistas. Cfr. García Pablos de Molina, 
A. 1988, p. 268; Agudelo, N. 1991, pp. 77-78; Jiménez de Asúa, L. 
1948, pp. 223-224; 228; 247-248. Sobre el positivismo durante el 
fascismo véase: Ferri, E. 1926, pp. 241-274. 

(111) De acuerdo con Garófalo la presunción de inocencia debilita la 
acción procesal del Estado, ya que constituye un obstáculo parar 
tomar eficaces resoluciones en contra de los imputados, 
especialmente en materia de prisión preventiva, hasta favorecer la 
libertad de los imputados, aun cuando ella pudiese constituir un 
peligro común y una provocación a la víctima del delito, aun 
cuando la culpabilidad fuese evipente por confesión o fragancia o 
hubiese sido solemnemente proclamada por decisiones 
jurisdiccionales aún no firmes. De acuerdo con Garófalo a quienes 
repiten la sólita vanidad y absurda frase de la presunción de 
inocencia hasta la sentencia definitiva, debe responderse !ue 
muchas veces el juicio es anticipado y la condena pronunciada por 
el tribunal de la opinión pública. Por ello - agrega - no se le debe 
presumirinocenteniculpable.Esloquees,imputado,esdecirque 
existen razones por las cuales el magistrado que Jo envía ante los 
jueces' lo ha creído culpable. Cfr. Garófalo, citado por Vélez 
Mariconde, A. T. 11, 1969, p. 34; Garófalo, R. 1882a, p. 392. Véase 
también: Longhi, p. 522-523. 
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relativización de ella (112). Debe tenerse en cuenta que los 
cuestionamientos de la presunción de inocencia por lo general 
acudenalaaparentecontradicciónentrelapresuncióndeinocencia 
y la prisión preven ti va, por lo que tiene gran importancia estudiar 

(112) A diferencia de Garófalo, Ferri no renegó de la presunción de 
inocencia sino se pronunció por una relativización de la misma en 
los casos de delincuente sorprendido infraganti, confeso, 
delincuente habitual, reincidente, profesional, criminal nato o 
loco. Enmarcándose dentro de lo que se conoce en Alemania como 
la concepción psicológica sobre la presunción de inocencia indicó 
además que la presunción de inocencia debe valer a lo sumo para 
los juzgables que tengan buenos antecedentes, que no sean 
reincidentes, que hayan cometido delitos no perversos, y que no 
sean peligrosos, eso es, que están todavía adaptados o son 
fácilmente readaptables a la vida social, y debe valer menos para 
los otros, porque es ingenuo poner como fundamento del 
procedimiento la presunción de inocencia cuando se ha 
sorprendido en fragancia a un delincuente habitual o a un homicida 
ya condenado por delito de sangre. La presunción de inocencia -
indica - debe ceder gradualmente con el avance del procedimiento 
hacia la sentencia definitiva, porque a medida que la instrucción 
acumula indicios y pruebas contra quien es juzgado, la presunción 
de inocencia se debe atenuar, hasta desvanecerse frente a la 
sentencia que encierra el juicio penal. Cfr. Ferri, E. 1912, p. 307; 
Ferri, E. 1896, pp. 362-363, Ferri, E. 1924, pp. 29-30. En sentido 
similar indica Manassero que la presunción de inocencia no debe 
tener un valor absoluto, sino relativo, de modo que debe variar de 
acuerdo con el individuo que es sujeto pasivo del proceso, la 
prueba existente y el estado del proceso. Manassero, 1925, p. 9. 
Una crítica a la posición de Ferri véase en Garraud, R. 1907, pp. 
486-487, quien indica que la delincuencia atávica y evolutiva 
podría tener importancia al momento de dictarse sentencia 
condenatoria luego de comprobada la culpabilidad del imputado, 
de modo que tendría influencia sobre las medidas a tomar, pero no 
podría tener importancia durante el procedimiento destinado a 
establecer si el imputado es realmente el autor del hecho. Indica 
que el procedimiento no tiene por único fin la persecusión de los 
malhechores, sino también la protección de las gentes honestas. 
Por ello - dice - no debe partirse de que todo imputado sea 
culpable, sino de que hasta prueba contraria todo imputado es 
inocente. 
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la relación existente entre la prisión preventiva y la presunción de 
inocencia. La negación de la presunción de inocencia con 
la pretensión de reforzar el poder represivo del Estado tuvo 
lugar con posterioridad durante el fascismo (113) y el nacismo 

(113) Manzini formula su crítica a la presunción de inocencia en la 
primera edición de su Tratado publicada en 1912,sea aun antes de 
la llegada del fascismo al poder. Sin embargo, ya en ese entonces 
se reflejaba la ideología antiliberal de Manzini. Indica que nada es 
más burdamente paradógico e irracional que la existencia de una 
presunción de inocencia a favor del imputado hasta que no se 
dicte sentencia irrevocable de condena. Basta pensar - dice - en los 
casos de custodia preventiva, en el secreto de la instrucción, y el 
hecho mismo de la imputación. Puesto que esta última - señala -
tiene por presupuesto unos suficientes indicios de delincuencia, 
debería ella constituir por lo menos una presunción de 
culpabilidad. Si se presume la inocencia del imputado - agrega -
¿por qué entonces se procede contra él?¿se presume acaso que el 
imputado no haya cometido el hecho material, o que no sea 
imputable moralmente de él? ¿o lo uno y lo otro? Y entonces ¿por 
qué no abolir la detención preventiva? La indicada presunción de 
inocencia -dice-no es justificable siquiera ni aun como correlativo 
de la obligación de probar la acusación que incumbe al acusador, 
ya porque de esta obligación no se sigue necesariamente que el 
imputado deba presumirse inocente, toda vez que la acusación 
misma está ya en parte probada por indicios que determinaron la 
imputación, ya porque la prueba de la delincuencia puede 
adquirirse por iniciativa del juez ya, en fin, porque normalmente 
ocurre que el imputado trate de probar su propia inocencia a fin 
dedestruirprecisamente loselementosdeprueba de la culpabilidad 
sobre los que se levantó la imputación. Por otro lado - continúa 
diciendo - el derecho de defensa no tiene en modo alguno como 
presupuesto esencial que el individuo es inocente. Cfr. Manzini, 
V, 1954, T. I, pp. 253-256; Maiu:ini, V. 1960, pp. 43-44. Véase 
además: Mortara. 1912, pp. 276-279; Guamieri, G. pp. 190-193. 
Una crítica a la posición de Manzini véase en Luccini. 1912, pp. 
262-263. Manzini fue el principal redactor del llamado Código 
Rocco, que entró en vigencia en 1931, y que fue promulgado 
mientras el fascismo se encontraba en el poder en Italia. En la 
relación ministerial de dicho Código se rechazó la presuncivn de 
inocencia con base en los argumentos de Manzini. Se dijo que el 
Proyecto rechaza la absurda presunción de inocencia que algunos 
quisieran reconocer en favor del imputado. Esto es - se dice - una 
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(114). Frente a estas ideologías totalitarias, y al autoritarismo al 

extravagancia derivada de los viejos conceptos, nacidos de los 
principios de la revolución francesa, por los que se llevan a los más 
exagerados e incoherentes excesos las garantías individuales. 
Sagrado e inviolable -se indica -es sin duda el derecho de defensa, 
cierto e in con el uso es el principio de que el imputa do no puede ser 
considerado culpable antes de la sentencia irrevocable de condena; 
pero, que se le deba considerar inocente mientras se procede 
contra él, como imputado del delito, es una tal enormidad, una tan 
patente inversión del sentido lógico y jurídico que no se le puede 
admitir ni aun siquiera como manera de expresarse. Mientras hay 
un proceso en curso - se concluye - no hay ni un culpable ni un 
inocente, sino sólo un indiciado; sólo en el momento en que recae 
la sentencia, se sabrá si el indiciado es culpable o inocente. 

(114) A semejanza de lo que ocurrió durante el fascismo en Italia, la 
existencia de una presunción de inocencia fue criticada también 
durante el nacionalsocialismo en Alemania. La principal crítica 
durante éste fue hecha por Carl Schmitt. Indicó éste que una 
regulación legal del proceso penal no debe regular expresamente 
niimplicitamenteenfavorniencontradelimputadopresunciones 
de culpabilidad o de inocencia. No puede partirse de que el 
imputado probablemente es un antisocial (Schadling), ni que es 
un hombre de honor. Schmitt, C. 1937, p. 108. En sentido similar 
cfr. Schoetensack, 1937, p. 14. Sin embargo, la presunción de 
inocencia se encuentra en general presente en las consideraciones 
de la doctrina nacionalsocialista, solamente que se evita la 
utilización del término "presunción de inocencia", empleándose 
términos impregnados de la ideología nacionalsocialista. Así se 
dicequeel imputado hasta que sea condenado vale como "miembro 
de la comunidad popular" (Glied der Volksgemeinschaft)(Cfr. 
Hegler, 1936, pp. 38-39; Stock, U. 1935, p. 14); "miembro de la 
comunidad jurídica" (Angehoriger der Rechtsgemeinschaft) (Cfr. 
Henkel, 1943, p. 244); "compatriota" (Volksgenosse) (Cfr. Hegler, 
1937, p. 178; Hegler, 1936, pp. 38-39); "hombre racional y miembro 
de la comunidad jurídica" (Cfr. Weber, W. 1935, p. 48). Para tener 
una idea de la utilización ideológica que se daba a dicha 
terminología basta decir que el tér~ino compatriota 
(V olksgenosse), durante el nacionalsocialismo significaba el alemán 
que se sentía miembro de la comunidad popular; y que era un 
producto del Estado y del Partido. El compatriota adolecente era 
formado a través de prácticas, música, fiestas cargadas de 
simbolismo (Cfr. Brackmann, K.H. Birkenhauer, R. 1988, p. 195). 
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que se tiende hoy día llegar a través del Derecho Procesal Penal, 
debe plantearse la vuelta a los ideales de la Ilustración, dándose 
una visión humanista del Derecho Procesal Penal, dentro de la 
cual el punto central debe ser el efectivo respeto de la presunción 
de inocencia por la legislación. 

A pesar de que la doctrina nacionalsocialista habla de que el 
imputado debe ser tratado como compatriota (Volksgenosse) 
durante el transcurso del proceso, el significado que se le asigna 
a esa posición del imputado debe ser entendida en el sentido de 
que la idea de la que se parte no es que el imputado tiene 
determinados derechos durante el proceso, sino que como 
concesión el Estado velará por garantizarle la máxima protección 
jurídica posible. Lo anterior es por supuesto concordante con la 
ideología totalitaria del nacismo, en el cual se degradó a la persona 
humana a la simple condición de objeto al servicio del Estado 
nacionalsocialista. Así la Federación nacionalsociaista de 
Protección del Derecho (Rechswahrerbundes), luego de negar la 
existencia de una presunción de inocencia, propuso porque dicho 
principio fuese substituído por uno que dijera que el Reich actual 
es suficientemente fuerte, para garantizar la mayor protección 
jurídica posible durante el transcurso del proceso al compatriota 
(Volksgenosse)inocente(Cfr. Rilk,0.1937, p.36). Inclusive algunos 
autores que aceptaban que el imputado debía ser tratado como un 
compatriota (V olksgenosse), luego negaban dicho principio con el 
argumento de que existía sospecha de que no se hubiese 
comportado como tal (Cfr. Wolf, E. 1937, p. 178). Con influencia 
de lo indicado por Ferri, algunos propugnaron durante el nacismo 
una clasificación de los imputados en diferentes grupos y asignarles 
derechos diferentes a cada grupo durante el proceso, por ejemplo 
distinguir entre sociales y asociales, hombres de honor y lumpen, 
personas que piensan y actúan conforme al Orden Jurídico Y 
enemigosdeéste;compatriotas(Volksgenosse) en el mejor sentido 
de la palabra y enemigos del pueblo (Cfr. Stock, U. 1935, p. 9). La 
ideología totalitaria del nacionalsocialismo llevó incluso a un 
sector minoritario de la doctrina a negar la vigencia del principio 
in dubio pro reo, y a substituirlo por el principio in dubio contra 
reum (Cfr. Siegert, K. 1935, p. 31. En contra: Gerhard, H. 1936, p. 
716; Henkel, H. 1935, p. 40). Sobre las discusiones acerca de la 
reforma procesal penal t:lurante el nacismo véase: Koch, W.P. 
1972. 
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6. LA BUSQUEDA DE REGLAS MÍNIMAS DE RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Por último el libro incluye un comentario sobre las 
principales disposiciones de las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia Penal, elaboradas 
por una comisión que se reunió en Mallorca entre los años 1990-
1992. Se incluye corno apéndice el texto del Proyecto. 

La inclusión e lo relativo a dicho Proyecto se debe a que las 
normas del mismo pueden orientar en una serie de aspectos la 
reforma al Derecho Procesal Penal costarricense y latinoamericano 
hacia un mayor respeto de los derechos humanos, por ejemplo en 
lo atinente a la regulación de las causales de prisión preventiva, 
a la previsión del principio de proporcionalidad, al derecho del 
imputado de interrogar a los testigos de la acusación, etc. 

Friburgo en Brisgovia, 7 de junio de 1993. 
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II. LA REFORMA PROCESAL PENAL EN 
LATINOAMÉRICA SOBRE LA BASE DEL NUEVO 
PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL 
MODELO PARA IBEROAMÉRICA (EN 
COMPARACIÓN CON EL DERECHO ALEMÁN) (1) 

7. INTRODUCCIÓN 

En materia procesal penal siguen imperando en 
Latinoamérica los Códigos basados en un sistema inquisitivo, no 
acordes con un régimen que debe respetar los derechos humanos. 

Se ha dicho por muchos que una muestra del sistema 
político de un país es la regulación que el mismo tiene de la 
prisión preventiva. Si uno se atiene a ese aspecto habría que 
concluir que por la regulación que presenta la prisión preventiva 
en Latinoamérica, y los altos índices de presos sin condena, 
predominan en dicha región los regímenes autoritarios. Ello no 
es acorde con el proceso democratizador llevado a cabo en dicha 
región durante la década de los ochenta, que hizo que cayeran Ca.si 
todos los regímenes dictatoriales. 

El problema es que se ha entendido que para una adecuada 
represión de los delitos, deben restringirse al máximo los derechos 
de los imputados, y debe encarcelárseles preventivamente. Se ha 
malentendido así la función del Derecho Procesal Penal, ya que se 
le ha asignado una función importante dentro de la política de 
combate contra la delincuencia, de modo que se ha hecho que 
cumpla funciones de prevención general y especial, propias del 
Derecho Penal, pero no del Derecho Procesal Penal (2). 

Dentro de este contexto es que el Proyecto de Código 

(1) Este artículo tiene su origen en la exposición oral realizada el 7 de 
noviembre de 1991 en el Seminario de Derecho Comparado 
llevado a cabo en la Universidad de Friburgo en Brisgovia, bajo la 
dirección del profesor Dr. Wolfgang Schone. La versión inicial del 
artículofueentregadaendiciembrede1991alaRevistajudicialde 
Costa Rica. La presente versión se trata de una versión ampliada, 
actualizada y corregida. 
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Procesal Penal Modelo puede impulsar Ja reforma procesal penal 
en Latinoamérica, llevándola hacia un régimen respetuoso de los 
Derechos Humanos. Pero el Proyecto, como se verá, va mucho 
más lejos de lo que llegó la reforma procesal introducida en 
Argentina (y en Costa Rica) por los Códigos de Córdoba de 1939 
y 1970, y es que no sólo se preocupa por mejorar la garantía de los 
derechos procesales del imputado (por ejemplo con respecto a la 
regulación de la prisión preventiva), sino también por introducir 
un sistema acorde con las tendencias actuales a nivel europeo (3), 
que en definitiva ponen en entredicho por razones prácticas los 
principios en que se basó el Código de Córdoba, y que aprendimos 
en Latinoamérica a través de las enseñanzas de Vélez Mariconde 
y de muchos otros autores. Por ello el Proyecto de Código Procesal 
Penal Modelo es particularmente polémico, y sin duda ha 
encontrado y encontrará mucha oposición. 

En el presente trabajo haré inicialmente un repaso de los 
antecedentes del Proyecto, lo que es imprescindible para entender 
el por qué del mismo y la influencia que puede llegar a tener. Con 
posterioridad pretendo hacer un repaso de las principales normas 
del Proyecto, comparándolas con las correspondientes de la 
legislación alemana, lo que obedece a la indiscutible influencia de 
ésta en el Proyecto. Haré también referencia al Código de Córdoba 
de 1970, lo que me interesa no sólo porque en mi país, Costa Rica, 
se sigue casi al pie de la letra las previsiones de éste, sino también 
porque hasta hace poco se consideraba el modelo a seguir a nivel 
latinoamericano. 

(2) Se discute por la doctrina si la prevención especial corresponde al 
Derecho· Procesal Penal. Niega por ejemplo que la prevención 
especial sea función del Derecho Procesal Penal por ejemplo: 
Strate, G. 1992, pp. 33-34. Ello ha sido sobre todo discutido con 
respecto al peligro dereiteracióncomo causal de prisión preventiva, 
pero puede ser planteado también con respecto a otras medidas 
coercitivas que se dictan en el proceso penal. 

(3) Cfr. Tijerino, J.M. 1992, pp. 47-49. 
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8. ASPECTOS PREVIOS 

8.1 HISTORIA DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE 
DERECHO PROCESAL 

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal fue creado 
en Montevideo, Uruguay,durante las ''1 Jornadas Iberoamericanas 
de Derecho Procesal", las que se llevaron a cabo en hqmenaje al 
procesalista uruguayo Eduardo Couture (4). 

Las "II Jornadas" se realizaron en 1960 en México (5), las 
"III - " en 1962 en Brasil (6); las "IV - " en 1967 en Venezuela (7); 
las "V - " en 1970 en Colombia (8); las "VI - "en 1978 en Venezuela 
(9); las "VII - " en 1981 en Guatemala (10); las ''VIII - " en 
1982 en Ecuador (1 l);)as "IX - "en 1985 en España (12); las "X -
" en 1986 en Colombia (13) ; las "XI - " en 1988 en Brasil 

(4) V. Alcalá Zamora, N. 1981, p. 1; - Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (1957-1988), 1990, p. 13. 

(5) V. Alcalá Zamora, N. 1981, pp. 3-4;- Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (1957-1988), 1990, pp. 13-14. 

(6) V. Alcalá Zamora, N. 1981, pp. 4-5; - Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (1957-1988), 1990, p. 14. 

(7) V. Alcalá Zamora, N. 1981, pp. 4-5;- Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (1957-1988), 1990, p. 14. 

(8) V. Alcalá Zamora, N. 1981, pp. 6-8; - Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (1957-1988), 1990, pp. 14-15. 

(9) V. - VI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. 1978, pp. 
949-953; - Instituto Iberoamericano de Dereeho Procesal (1957-
1988), 1990, pp. 15-16. 

(10 V.Ramos.1982, pp.238-239;-InstitutolberoamericanodeDerecho 
Procesal (1957-1988), 1990, p. 17. 

(11) V. - VIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal en Quito 
(Ecuador), 1983, pp. 255-256;- Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal (1957-1988), 1990, p. 17. 

(12) V. - IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, 1985, p. 
821-822; Gómez Colomer, J.L. 1985, pp. 759-768; - Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal (1957-1988), 1990, pp.17-18. 

(13) - Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (1957-1988), 1990, 
p.18. 
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(14); las" XII - "en 1990 en España (15); las "XIII - ",se nevaron 
a cabo en 1992 en México (16). Las XIV se llevarán a cabo en 
Argentina. 

Es de destacar que el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal es una organización no gubernamental, formada por 
procesalistas de Latinoamérica, España y Portugal. Se dedica al 
estudio de todo el Derecho Procesal, y no sólo del Derecho 
Procesal Penal (17). Por ello al lado de un "Proyecto de Código 
Procesal Penal Modelo para lberoamérica", existe un Código 
Procesal Civil Modelo (18). 

8.2. ELABORACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL 
MODELO PARA IBERO AMÉRICA. 

8.2.1 LAS BASES FUNDAMENTALES PARA LA 
LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL DE ESPAÑA Y 
LATINOAMÉRICA DE 1970 

En las "V Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal", 
celebradas en 1970 en Colombia, se aprobaron las bases 
fundamentales para la legislación procesal penal de España y 
Latinoamérica, elaboradas por los argentinos Alfredo Vélez 
Mariconde y Jorge Clariá Olmedo (19). 

De acuerdo con estas bases: la. Las leyes procesales penales 
deben ajustarse real y fielmente a los principios proclamados en 

(14) V. Ibañez, F. 1989, p. 481. 
(15) V. Carrascosa, 1990, pp. 757-760. 
(16) Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Circular No. 1 /92, 

1992, pp. 431-432; Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. 
Circular No. 3 /92, 1992, pp. 685-687; Sarmiento Nuñez, J .G. 1992, 
pp. 681-683. 

(17) V. Alcalá Zamora, N. 1980, pp. 399-410; - Instituto de Derecho 
Procesal (1957-1981), 1981, pp. 269-272. 

(18) Este Código fue elaborado por Gelsi Bidart, Luis Torello y Enrique 
Vescovi. La exposición de motivos y el texto fue publicado por el 
Ministerio de Justicia Español. V. Código Procesal Civil y Procesal 
Penal Modelo para Iberoamérica, 1990, pp. 41-206. El Código 
Procesal Civil Modelo fue tomado como base por el nuevo Código 
Procesal Civil de Uruguay. 

(19) V. Oariá Olmedo, J., 1978, p. 47. 
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1948 en la Declaración Americana y Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y en las Constituciones de cada 
país. 2a. La ley procesal penal debe procurar un equilibrio 
razonable entre el interés de la colectividad por el triunfo de la 
verdad y la justicia, y el derecho individual a la libertad personal. 
3a. Puesto que el imputado goza de un estado de inocencia 
mientras no se le declare culpable por sentencia firme, las medidas 
de coerción personal - que contra aquél se dicten sólo deben tener 
carácter cautelar y provisional, y estar limitadas a lo estrictamente 
necesario. 4. El principio que consagra el derecho de defensa y su 
inviolabilidad debe tener efectiva aplicación en todo el curso del 
proceso, inclusive durante la instrucción preparatoria del juicio, 
y debe comprender las facultades de intervenir, declarar, probar, 
alegar, elegir defensor y recibir asistencia técnica de éste. Sa. Los 
elementos de hecho que se recojan en la etapa anterior al juicio no 
deben tener valor probatorio definitivo, salvo que se trate de actos 
irreproductibles y que las partes hayan tenido oportunidad de 
controlarlos, por haber sido oportunamente notificadas. 6a. El 
acto de la declaración indagatoria debe ser reglamentado como 
un medio de defensa, y su práctica debe ser anterior al 
procesamiento y prisión preventiva, y a la sentencia definitiva. 7a. 
Debe proscribirse la incomunicación absoluta previa a la 
declaración indagatoria, que implica una coacción sobre el 
imputado, yéstadebeestarlibredecualquierotrotipodecoacción 
física, pskológica o moral, lo mismo que del empleo de drogas. La 
Policía deberá poner al imputado inmediatamente a disposición 
del Juez de instrucción, sólo éste podrá adoptar medidas de 
coerción sobre su persona. 8a. El juicio oral deberá ser oral, 
público, contradictorio y concentrado, para que opere la debida 
inmediación del juzgador y pueda ejercitarse eficazmente la 
defensa. 9a. El juez debe goz.ar de libertad para apreciar las 
pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin trabas 
impuestas por tarifa legal. 1 Oa. El Ministerio Público debe ser un 
órgano autónomo, o independiente de las demás ramas del 
Estado. 1 la. El imputado o meramente indagado tiene derecho a 
que se sobresea la causa definitivamente a su favor, cuando no 
hubiere indicios suficientes para concluir que puede ser declarado 
culpable. 12a. Sin perjuicio de su iniciación de oficio por el Juez de 
Instrucción, éste debe intervenir desde el primer momento en que 
la Policía le comunique el conocimiento de un hecho delictivo o 
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que el Ministerio Público o un particular le formulan el 
correspondiente requerimiento o la querella. 13a. Debe proscribirse 
el sometimiento a la jurisdicción castrense o militar de asuntos 
que corresponden a la justicia ordinaria, con el pretexto de 
razones de orden público o declaración de estado de sitio. 

8.2.2. EL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL 
MODELO PARA lBEROAMÉRICA DE 1978 

En las mismas "Jornadas" en que se aprobaron las bases 
fundamentales se encargó a Vélez Mariconde, Clariá Olmedo y 
Jorge de la Rúa que elaboraran un Código Procesal Penal Modelo 
para Latinoamérica (20), sobre la base del Código Procesal Penal 
de la Provincia de Córdoba, Argentina, según la propuesta de 
Niceto Alcalá Zamora y Castillo, presidente en ese entonces del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, para quien el 
Código de Córdoba constituía el mejor Código Procesal Penal de 
América y uno de los mejores del mundo. Es de resaltar que el 
Código de Córdoba en su versión original fue redactado por 
Alfredo Vélez Mariconde y Sebastían Soler, y entró en vigor en 
1940. Se basó principalmente en los Códigos italianos de 1913 y 
1930 (21), aunque también se tomaron en cuenta otras 
legislaciones como la española, la francesa y la alemana. El 
Código fue subsituido en 1970 por uno nuevo elaborado por 
Vélez Mariconde (22). El modelo cordobés fue acogido por otras 
provincias argentinas (23) y por Costa Rica (24). 

Este primer Proyecto de Código Procesal Penal Modelo 
para lberoamérica terminó siendo elaborado por Clariá Olmedo 
(25), quien lo presentó en 1978 en las "VI Jornadas" llevadas a 
cabo en Venezuela. Se basó principalmente en el Código de 

(20) Clariá Olmedo, J. 1978, p. 47. 
(21) V. Laje/Peralta, 1964. Sobre los orígenes del Código Procesal 

Penal costarricense véase 1. 
(22) V. Nuñez, R., 1978. Recientemente se aprobó un nuevo Código 

Procesal Penal para la Provincia de Córdoba. 
(23) V. Vazquez/Castro, 1968, 4 Tomos. 
(24) V. Llobet, J., 1991, 716 p. 
(25) V. Clariá Olmedo, J. 1978. Publicado por la Universidad Nacional 

de Córdoba con el Patrocinio de la Organización de Estados 
Americanos. 
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Córdoba de 1970 y en el Proyecto de Código Procesa) Penal para 
la Nación elaborado por el propio Clariá Olmedo, y presentado en 
1970 (26), que era bastante similar al de Córdoba. 

Algunas características del Código propuesto son: a) Se 
regula una etapa instructoria, escrita y secreta para extraños, y 
una etapa de juicio, con vigencia de los principios de oralidad, 
publicidad e inmediación. Sin embargo, se establece el juicio 
escrito para el juzgamiento de los delitos cometidos en un lugar 
distante de 200 a 400 kilómetros, según los casos, de la ciudad en 
donde tenga su asiento el Tribunal. Dicha excepción no estaba 
contemplada en el Código de Córdoba; b) La instrucción en 
principio es a cargo del Juez de Instrucción. Sin embargo, en 
asuntos de poca importancia o de fácil investigación se atribuye 
la instrucción al Agente Fiscal; e) Se le atribuye al Ministerio 
Público el ejercicio de la acción penal pública, pero a diferencia de 
la legislación cordobesa, se le da participación al ofendido para 
provocar la elevación a juicio, regulación de influencia alemana; 
d) Se prevé el principio de legalidad en el ejercicio de la acción. No 
se contemplan causales de oportunidad reglada; e) Debe buscarse 
la verdad material, como consecuencia de ello se regulan los 
subprincipios de investigación judicial autónoma, de libertad de 
la prueba y de valoración de la prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica; f) Se regula como regla la prisión preventiva cuando 
el delito está reprimido con prisión de más de un año, y como 
excepción a dicha regla la excarcelación a través de caución 
monetaria, y en casos excepcionales juratoria; g) en contra de la 
sentencia condenatoria producto del juicio oral sólo es posible la 
interposición de un recurso de casación, y no de apelación; y h) El 
Tribunal es integrado por Jueces Profesionales. 

8.2.3. EL PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL 
MODELO PARA IBEROAMÉRICA DE 1988 

En las mismas "Jornadas" en que fue presentad o el Proyecto, 
se decidió integrar una comisión revisora formada por Víctor 

(26) V. Oariá Olmedo, J. 1978, pp. 49-50. Este Proyecto de Código 
Modelo fue tomado como base en los Proyectos guatemaltecos de 
1984y1986. V. Binder/Maier, J. 1989, p. 4. 

55 



Fairén Gui1lén; Fernando de Ja Rúa, Julio Maier, José Federico 
Márquez y Bernardo Gaitán Mahecha. Sin embargo, los dos 
últimos en definitiva no trabajaron en la Comisión (27). En Jas 
"VII Jornadas", celebradas en 1981 en Guatemala, se somete a 
discusión los dictámenes presentados por Fairén Guillén, Fernando 
de la Rúa y Julio Maier, integrantes de la Comisión (28). El informe 
de Fairén Guillén se refería a la privación ilegítima de la libertad 
ambulatoria, mientras que el de De la Rúa y Maier era sobre la 
parte general del Código Procesal Penal Modelo (29). La discusión 
continúa en las "Octavas Jornadas", llevadas a cabo en 1982 en 
Ecuador. Se resuelve allí integrar a la Comisión revisora a Jaime 
Bernal Cuellar y Ada Pellegrini (30). El Instituto resuelve no 
seguir tratando como punto exclusivo de las siguientes Jornadas 
los proyectos ele Código Procesal Modelo (Civil y Penal), hasta 
que las respectivas comisiones los presenten elaborados 
definitivamente (31 ). El nuevo Proyecto de Código Procesal Penal 
Modelo para lberoamérica fue presentado en las" XI Jornadas", 
llevadas a cabo en 1988 en Brasil. En la elaboración intervinieron 
en un inicio Femando de la Rúa y Julio Maier; y posteriormente 
Julio Maier y Ada Pellegrini (32). También participó Jaime Bemal 
Cuellar (33). Se indica en el Proyecto que se tomaron en cuenta las 
prescripciones del Código de Córdoba, según la recomendación 
hecha en las "Quintas] ornadas", celebradas en 1970 en Colombia 
(34). Además - se señala - se consideraron las leyes procesales de 

(27) - Breve Historia del Código Modelo, 1989, p. 8. 
(28) V. - Memoria de las VII Jornadas Iberoamericanas de Derecho 

Procesal, 1981; Devis Echandía, 1982, pp. 9-50; Briseño, 1982, pp. 
51-69; De la Rúa, F./Maier, J. 1982, pp. 71-143. 

(29) V. - Breve ... , 1989, p. 8. En especial el informe de De la Rúa y Maier, 
J. 1982, puede considerarse un antecedente directo del nuevo 
Proyecto de Código Procesal Modelo para Iberoamérica de 1988. 

(30) V. - Breve ... , 1989, p. 8. 
(31) V. - Breve ... , 1989, p. 8. 
(32) Maier, J. 1991, p. 337; Pellegrini, A. 1990,, p. 183. 
(33) V. - Breve ... , 1989, p. 9. 
(34) Bemal, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 14. 
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Francia , Italia , Espafia y Alemania Federal (35) . Es de des tacm en 
especial la influencia de la legislación y d octrina alemana (36). El 
Proyec to se empezó a discutir en las "XI Jornadas-" realizadas en 
Brasi l. La discusión continuó en las "XII Jornadas-" celebradas en 
Espafia y en las "XIII Jornadas" que tuvieron lugar en México. Se 
han llevad o a cabo además un "Encuentro Preparatorio" (1990) 
(37) y un Congreso (1991) (38) en Italia para discutir el Proyecto. 
Debe reconocerse que en el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal aún no existe acuerdo en cuanto a la aprobación del texto 
propuesto (39). Prneba de lo anterior es que en las últimas 
"Jornadas" del Ins tituto se nombró a Ada Pellegrini para que 
estudie la posibilidad práctica de una legislación procesal penal 
uniforme para Latinoamérica. 

(35) Bernal, J./De la Rúa, F./ Pellegrini, A./ Maier, J. 1989, p. 14; 
Pellegrini, A. 1990, p. 184, esta última agrega la legislación 
portuguesa. 

(36) V. Maier, J. 1991, p. 337. 

(37) V. Un Codice Tipo di Procedura Penale per L' America Latina 
(lncontro Preparatorio), 1990. 

(38) V. Marafioti, L. (Editor), 1991; Lucas Sosa, G. 1991, pp. 316-341; De 
la Marra, T. 1991, pp. 429-438. 

(39) V. Fairén, 1990, p. 11, dice: " ... ya se ha mostrado en el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal una tendencia a no ir más 
allá por el camino del Código-modelo, por temor a que el contacto 
con las Constituciones lo haga inútil ya a nativi tate" . Propone a 
continuación dicho autor, una "tabla de principios deri vados más 
0 menos cercanamente de la de los Derechos y libertades 
fundame_n~les". ~e acuer~o con las exposiciones realizadas por 
di versos 1unstas Iatmoamencanos y Iasconversacionesque sostuv 
en el Congreso sobre el Código Procesal Penal Modelo par: 
lbcroamérlra, cclchn1do del 11. ª.! 13 de ~tiembre de 1991 en 
Roma, pude apreciar una opO~ll' IÓn de di versos miembros del 
Instituto de Derecho lberoamcncanodc Derecho Procesal Penal al 
Proyecto. Algunos critican que el Código Procesal Penal Modelo 
no toma en cuenta la Teoría General del Proceso (elaborada a 
partir del Derecho Procesal Civil, agrego yo), sino parte de que no 
es posible ésta. Se pretende desde esta perspectiva una remisión 
en ciertas materias al Código Procesal Civil, el que se dice debe 

57 



8.3 UNIFICACIÓN LEGISLATIVA LATINOAMERICANA 

Las luchas en contra de los colonizadores europeos hicieron 
surgir en América el ideal de la unidad política entre los diversos 
países latinoamericanos. 

Fue Simón Bolívar el que puso más empeño en dicha idea, 
expresada en la llamada Carta de Jamaica, escrita en 1815. En 1826 
se llevó a cabo en Panamá, bajo el auspicio de Bolívar, una 
Conferencia interamericana tendiente a lograr la unidad política 
iberoamericana. Sin embargo, dicha Conferencia terminó 
fracasando. 

Con posterioridad se realizaron diversos Congresos con el 
objeto de lograr uniones de Estados. Dicha idea fue abandonada 
en el Congreso de Lima de 1864. En lugar de ello se reforzaron los 
intentos de cooperación y defensa mutua. 

A partir del Congreso de Washington (1888-1889), los 
Estados Unidos van a participar dentro de los intentos de 
integración regional. En dicho Congreso se funda la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas. Se pretendía la 
colaboración de las repúblicas americanas en los sectores político, 
económico y social. Sin embargo, la eficacia de dicha Organización 
fue eclipsada por la política intervencionista estadounidense. 

En 1948 se creó la Organización de Estados Americanos 
como organización de cooperación regional dentro del marco de 
las Naciones Unidas. (40) 

Tanto la Organización de Estados Americanos como la 

contener una serie de reglas aplicables al Derecho Procesal como 
un todo. Tal es el sistema seguido por el Código Procesal Civil 
Modelo para lberoamérica. Otros critican la tendencia a la 
"reprivatisación" o "consensualisación" a la que haré referencia 
con posterioridad. Se dice que ello no es posible, ya que estamos 
ante una materia de Derecho Público; unos terceros pretenden 
hacer solamente simples correcciones al sistema inquisitivo 
imperante a nivel latinoamericano. Por ejemplo cuando defienden 
el juicio oral(?), pretenden mantener la etapa instructora como la 
decisiva. 

(40) V. Fix Zamudio, 1979, pp. 534-535. 
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antigua Unión Internacional de las Repúblicas Americanas (41), 
no pueden enmarcarse estrictamente dentro de los ideales de 
integración latinoamericana, ya que junto a los países 
Latinoamericanos participan los países anglosajones del Caribe y 
los Estados Uni€los. Este último país ha desempeñado un papel 
hegemónico. 

Se han realizado diversos intentos de integración económica 
entre países latinoamericanos, por ejemplo el Mercado Común 
Centroamericano (42). Dichos intentos hasta la fecha han fracasado. 

El Tratado interamericano de más importancia desde el 
punto de vista procesal penal es la Convención Americana de 
Derechos Humanos, suscrita en 1969, y que entró en vigencia en 
1978. Dicha Convención establece una serie de garantías mínimas 
de la persona humana muy similares a la Convención Europea de 
Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (43). La Convención regula la Comisión Americana de 
Derechos Humanos (44) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (45), aunque a la fecha no han llegado a tener la 
importancia que tienen sus similares europeos (46). En general la 

(41) A través del Mercado Común Centroamericano, fundado en la 
década de los sesenta, se trató de fomentar las inversiones 
extranjeras. La industria que se desarrolló fue una industria de 
"enlatado" o "enpaquetado". Debido a las limitaciones del 
mercado, por la pobreza preponderante en Centro América, y a 
los problemas políticos, el Mercado Común Centroamericano 
fracasó. 

(42) V. Minvielle, B., 1988, pp. 66-116. 
(43) Para una comparación entre el articulado de las tres Convenciones 

véase: Rodríguez y Rodríguez, 1981, pp. 119-129. Existe también 
una Convención Africana de Derechos Humanos aprobada en 
1981, que entró en vigencia en 1986. V. Simma/Fastenrath, 1985, 
pp. 90-402. 

(44) La Comisión Americana de Derechos Humanos había sido creada 
años antes de que se aprobara la Convención Americana. 

(45) V. Trejos,G., 1977,pp.106-114;Nikkon, 1987,p.159;Minvielle,B. 
1988, p. 71. 

(46) V. Pedraz Penalva, E. 1991, p. 290. 
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doctrina latinoamericana ha aceptado que la Convención 
Americana de Derechos Humanos es de aplicación inmediata 
(self-executing) en lo relath o a las prescripciones procesales en 
ella contempladas (47). Sin embargo, ello ha encontrado 
dificultades para ser admitido por los tribunales (48). Sin lugar 
de dudas las prescripciones de la Convención Americana son el 
punto de partida de todo intento de proponer una legislación 
Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. 

En materia procesal penal tiene importancia también la 
Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura, 
suscrita en Colombia en 1985. 

Además de dichas convenciones existen una serie de 
Tratados aprobados a nivel interamericano, entre ellos el Código 
de Derecho Internacional Privado, conocido como Código de 
Bustamante (49). Existen Convenciones sobre conflictos de leyes 
en materia de letras de cambio, pagarés y facturas; sobre conflictos 
de leyes de cheques; sobre arbitraje comercial internacional, sobre 
exhortos cartas rogatorias; sobre recepción de pruebas en el 
extranjero; sobre el régimen legal de poderes para ser usados en 
el extranjero, etc. (50). 

Como antecedente de importancia al Proyecto de Código 
Procesal Penal Modelo para lberoamérica hay que señalar el 
Código Penal Tipo para Latinoamérica, cuya parte general fue 
redactada en la década de los sesenta, y cu ya parte especial, 
inconclusa, fue discutida en la década de los setenta (51 ). El 
Código Penal Tipo, a semejanza del Proyecto de Código Procesal 
Penal Modelo para lberoamérica, surgió como un intento de 

(47) V. Minvielle, B. 1988, pp. 75-79; Jiménez, 1988, pp. 33-46; Piza, R./ 
Trejos, G .. 1989, pp. 97-107; Trejos, G. 1991, pp. 79-90; Llobet, J. 
1991, pp. 581-582. 

(48) Sobre las dificultades que se presentaron en Costa Rica véase: 
Volio, F. 1990, pp. 313-332; Llobet, J. 1991b. 

(49) V. Samtleben, 1983. 
(50) V. Fix Zamudio, 1979, pp. 537-538. 
(51) V. Grisolia (Editor). 1973, 2 Tomos; Bustos/Valenzuela, T. I, 1981, 

pp.1-15.;Rivacoba, 1987,pp.215-225;Novoa,E.1969,pp.208-219; 
Novoa, E. 1979, pp. 88-94; Jescheck, H.J. 1972, pp. 717-735; Fix 
Zamudio, 1979, pp. 544-546; Bustos, J. 1987, pp. 539-558. 
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armonización legislati\'a proveniente de organismos académicos 
(52). Reunió a los principales penalistas iberoamericanos de la 
época. Dicho Código tuvo una influencia decisiva en las reformas 
legislativas que se emprendieron a nivel latinoamericano a finales 
de la década de los sesenta y principios de los setenta. Así fue 
tomado en cuenta en el Código Penal de Costa Rica de 1970, los 
Proyectos de Colombia de 1974 y 1976, el Código Penal de El 
Salvador de 1973 y el Proyecto venezolano de 1969 (53). Hoy día 
es criticado fuertemente por la doctrina, especialmente en lo 
relativo a la regulación de las medidas de seguridad (54) y la 
ausencia de alternativas a la prisión (55). Sin embargo, debe 
reconocerse que fomentó la discusión doctrinal en Latinoamérica 
(56), y contribuyó a la introducción en la parte general de los 
Códigos Penales latinoamericanos de una serie de normas acordes 
a la doctrina y legislación más moderna, por ejemplo la regulación 
expresa de la comisión por omisión, la eliminación del versari in 
re ilícita a través de la adopción de una fórmula similar a la 
alemana en los delitos calificados por el resultado, y la previsión 
del sistema de días multa. 

(52) La iniciativa proviene del Directorio del Instituto de Ciencias 
Penales de Chile, bajo la presidencia del Profesor Novoa Monreal, 
ello en 1962. La primera reunión se efectuó en noviembre de 1963 
en Santiago de Chile. Con posterioridad se llevaron a cabo 11 
reuniones más en diversos países latinoamericanos y en España. 
La última de eIIas en 1979. Véase la bibliografía de la cita anterior. 

(53) V. Bacigalupo, E., 1978, p. 21; Novoa, E. 1979, p. 92. 
(54) V. Zaffaroni, R., 1982, pp. 115-122; Bacigalupo, E. 1978, pp. 25-33; 

Rivacoba, 1987,pp.229,238-239. 
(55) V. Zaffaroni, R. 1982, p. 121; Rivacoba, 1987, p. 233. 
(56) " ... Se perseguía introducir una renovación y redistribución de la 

problemática jurídico penal. En muchos países dominaba el viejo 
positivismo de Ferri o bien los conocimientos dogmáticos 
permanecían en el sistema de Listz-Beling, otros países habían 
progresado notablemente, pero sus penalistas no habían tenido la 
oportunidad, por lo menos no todos, de plantear y defender sus 
puntos de vista en un amplio círculo de especialistas y sobre todo 
en configurar un proyecto legal" (V. Bustos,J./Valenzuela, 1981, 
T. I, p. 2). 
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Existen Códigos Modelo para Iberoamérica también en 
otras ramas del Derecho como por ejemplo en Derecho Tributario 
(57) v Derecho Procesal Civil, este último como se dijo antes, 
pres~ntado dentro del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal. 

Una de las críticas que se le hicieron al Código Penal Tipo 
para Latinoamérica (58), y que puede ser trasladada al Proyecto 
de Código Procesal Modelo (59), es que se pretendió proponer un 
modelo de legislación válido para toda Latinoamérica, no obstante 
las diversas realidades latinoamericanas. 

Debe reconocerse que existen grandes diferencias entre los 
países latinoamericanos, pero los mismos están unidos también 
por grandes semejanzas. Son unidos por ligámenes de tipo 
histórico, provenientes de la etapa colonial; y de carácter jurídico, 
al ser receptores del sistema continental europeo (60), lo que ha 
hecho que aparte de la influencia que cada uno de los países ha 
recibido de los países continentales europeos (por ejemplo España, 
Francia, Portugal, Italia y Alemania), los países latinoamericanos 
se hayan influenciado unos a otros. Así la falta de barreras 
idiomáticas entre los países Jatinoamericanos de habla hispana, 
hace que los libros editados en un país de estos, circulen también 
en otros. Son frecuentes también los estudios jurídicos de Derecho 
Comparado que se llevan a cabo con respecto a Latinoamérica, en 
algunos de los cuales se hace una proposición de una legislación 
modelo. Con relación a dichos estudios debe destacarse, entre 

(57) Este Código fue elaborado de acuerdo a un programa conjunto de 
la Organización de los Estados Americanos y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, de acuerdo al cual en 1964, se confió 
la elaboración de un Código Tributario Modelo a una serie de 
juristas. El proyecto fue terminado en 1967, y sirvió de modelo a 
diversos Códigos, entre ellos los de Bolivia, Perú y Costa Rica. La 
idea de codificar los principios generales de las disposiciones 
tributarias latinoamericanas, ya había surgido en las Segundas 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, efectuadas en 
1958 en México. V. Fix Zamudio, 1979, p. 542; Troya, 1979, pp. 4-
5; Villegas, H. 1979, pp. 356-361. 

(58) V. Ri~acoba, 1987, p. 240. 
(59) V. - Memoria ... , 1981, pp. 106-110. 
(60) V. Fix Zamudio, 1979, p. 529. 
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otros, los que se han llevado a cabo sobre la parte general del 
Código Penal (61); la protección de los derechos humanos en el 
sistema penal (62), sobre la política criminal latinoamericana (63), 
sobre los presos sin condena (64), y sobre la pena de multa (65). 

A loan terior debe agregarse que los países latinoamericanos 
compartenproblemassocialesyeconómicossimilares,porejemplo 
la marcada división de clases, la economía dependiente y la 
elevada deuda externa. Por supuesto en unos países esos 
problemas son más graves que en otros. 

La mayoría de los países latinoamericanos posee en común 
un pasado reciente de violación de derechos humanos a través de 
regímenes dictatoriales. Sin embargo las nuevas democracias 
fundadas en los últimos años, en general no han adecuado la 
legislación procesal al sistema democrático, de modo que siguen 
en vigencia en muchos de los países Códigos inquisitivos (66), 
herencia del período colonial. En los últimos años ha existido un 
gran interés en aprobar nuevos Códigos Procesales Penales, así se 
emprendieron labores tendientes a ello en países como Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Ecuador, Uruguay y 
Argentina. Dentro de este marco es que un Código Procesal Penal 
Modelo puede servir para fomentar la reforma procesal penal en 
Latinoamérica, orientando ésta hacia el respeto de los derechos 
humanos (67). Se pretende que el Código Procesal Penal Modelo 
pueda servir de ayuda al legislador de cada país, para que 
tornándolo como punto de partida le haga las adaptaciones 

' correspondientes a la legislación onstitucional y a la realidad de 

(61) V. De la Rúa, 1982. 

(62) V. Zaffaroni, R., 1986. 

(63) Zaffaroni, R. 1982. 

(64) V. Carranza, E./Houed, M./Mora, L. /Zaffaroni, R.. 1988. 

(65) González, D./Garita, A. 1990. 

(66) V. Zaffaroni 1986, pp. 166-173; Bemal,J./De la Rúa, F. / Pellegrini, 
A./Maier, J. 1989, p. 14; Pellegrini, A. 1990, pp. 177-178. 

(67) V. Pellegrini, A. 1990. p. 183. 
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su país (68) . De hecho ya el Proyecto d e Cód igo Procesal Penal 
Modelo fue tomado en cuenta como base en el nuevo Código 
Procesal Penal de Guatemala (69) y en la reforma d e las reglas 
sobre la prisión preventiva aprobada recientemente en Costa Rica 
(70). 

9. PRINCIPALES DISPOSICIO NES DEL NUEVO 
PROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO 
PARA IBEROAMÉRICA. 

Corno se dijo antes el Proyecto de Código Procesal Penal 
Modelo para Iberoam érica recibió una influencia d e diversas 
legislaciones europeas. Sobresale en particular la influencia 
alemana. 

De la lectura d el Proyecto d e Código Procesal Penal Modelo 
se nota una gran similitud con la sistemática seguida por los 
Códigos de Córdoba (Argentina), d e 1939 y 1970 (71 ). En la 
redacción de muchos artículos se ha seguido también la utilizada 
por dichos Códigos (72). Sin embargo, en ternas fundamentales, 
corno son por ejemplo la atribución d e la instrucción al Ministerio 
Público, la part icipación del querellante a dhesivo, el 
establecimiento de causales d e oportunidad reglada en el ejercicio 
de la acción penal, y la regulación d e la prisión preventiva, se 

(68) Señala Vescovi, 1979, pp. 18-19, refiriéndose al Código Procesal 
Civil Modelo y al Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica: 
"Un Código Modelo, d emás está decirlo, no tiene la pretensión de 
regir en forma efectiva en ningún país. Se trata, simplemente, de 
un p royecto de "Bases" concretas que se deberá ad aptar a las 
particulares d e cada país (o de cad a región), pero que permitirá, en 
primer término, el progreso d e todos nuestros Códigos d e 
Procedimiento adoptando las mejores instituciones, o la mejor 
estructura de éstas, conforme a los principios más modernos". 

(69) V. Binder /Maier, 1989, p. 4. 

(70) Ley No. 7337 del 31 de marzo de 1993. 
(71) V. Bemal, J./De la Rúa, F. / Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p . 8. 
(72) Cuando en el texto se haga referencia al Código de Córdoba, me 

estaré refiri endo en particular al Código de Córdoba de 1970, y no 
al Código de 1939, rü al nuevo Código de dicha provincia. 
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aparta el Proyecto de los Códigos de Córdoba mencionados, y 
toma como base la Ordenanza Procesal Penal alemana. 

En el presente trabajo hago una comparación del Proyecto 
de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica con la 
Ordenanza Procesal Penal alemana, para determinar hasta donde 
llega la influencia de esta última (73). Pretendo por ello señalar 
no sólo las semejanzas, sino también las diferencias (7 4). Debe 
tomarse en cuenta que mis observaciones parten de la experiencia 
con la legislación procesal penal costarricense, similar a la de 
Córdoba, Argentina. Por ello mi interés en el Proyecto es también 
para compararlo con el Código cordobés, específicamente el de 
1970 considerado durante mucho tiempo como el modelo a seguir 
en Latinoamérica. Debo advertir sin embargo, que recientemente 
se aprobó un nuevo Código Procesal Penal para Córdoba, el que 

(73) Con respecto al texto de los diferentes artículos de la Ordenanza 
Procesal Penal alemana puede consultarse: Gómez Colomer, J.L., 
1985a. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Ordenanza ha 
sido modificada en una serie de artículos después de que salió 
publicado dicho libro. Las modificaciones que más relevancia 
tienen son las introducidas por la Ley de Protección a la Víctima 
de 18 de diciembre de 1986. A través de la riforma procesal penal 
de 27 de enero de 1987, se introdujeron también una serie de 
reformas(V. Riess, 1987, pp.145-156. Recientemente se reformó la 
Ordenanza Procesal Penal a través de la ley de combate de la 
delincuencia organizada y de la ley de descongestionamiento de 
la Administración de Justicia. Sobre éstas véase: Asbrock, B. 1992, 
pp. 11-15; Hilger, H. 1992, pp. 457-463; Hilger, H. 1992a, pp. 523-
526; Hund, H. 1992, pp. 2118-2123; Meertens, C. 1992, pp. 205-208; 
Strate, G. 1992, pp. 29-37. No se recomienda la utilización del libro: 
Maier, J. 1982, 2 Tomos, ya que corresponde a la Ordenanza 
Procesal Penal alemana antes de la gran reforma procesal penal de 
1975, que introdujo modificaciones de gran significación (V. Pedraz, 
1976, pp. 647-701 ). 

(74) No se trata de un estudio de la totalidad del Código Procesal Penal 
Modelo para lberoamérica, sino solamente de algunos de los 
aspectos que considero que son de más interés. 
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110 es tomado en consideración en el presente trabajo, debido a 
que, como se dijo antes, los Códigos que fueron recomendados 
para orientar la reforma p~oc~sal penal ~?ra lberoamérica fuer~n 
los de 1939y1970, los que sirvieron tamb1en de base a Ja Jegislacion 

' costarricense. Por otro lado el nuevo Código de Córdoba es 
posterior al Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica. 

9.1. DERECHOS FUNDAMENTALES 

El Proyecto, partiendo de lo establecido en el Código de 
Córdoba, regula en sus primeros artículos los principios básicos 
procesales. En ello se diferencia de la Ordenanza Procesal Penal 
alemana, que carece de la formulación expresa de esas normas. 

A través de la enumeración de los "derechos fundamentales" 
se trata de citar los aspectos fundamentales que deben orientar el 
proceso penal: juicio previo, juez imparcial, tratamiento del 
imputado como inocente, ne bis in idem e inviolabilidad de la 
defensa. Son derechos que con frecuencia son garantizados a 
nivel constitucional en Latinoamérica, por Jo que algunos Códigos, 
basados en el de Córdoba, prefieren ubicarlos bajo Ja denominación 
"Garantías Constitucionales". Ello no hace sino recordar la relación 
estrecha entre el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal 
Penal, el que ha sido considerado como "derecho constitucional 
aplicado" (75), y como "sismógrafo de la Constitución" (76). 

9.1.1. JUICIO PREVIO 

Siguiendo lo establecido en el Código de Córdoba, se indica 
en el art. 1. del Proyecto: "Nadie podrá ser condenado, penado o 
sometido a una medida de seguridad y corrección, sino después 
de una sentencia firme, obtenida por un procedimiento regular, 
llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código, con 
observancia estricta de las garantías para las personas y los 
derechos del imputado ... " (77). De dicho principio no sólo se 
extrae la necesidad del proceso previo para la imposición de una 

(75) V. Zipf, 1977, p. 16. 
(76) V. Roxin, C., 1991, § 2. 
(77) V. Vélez Mariconde, A. 1969, pp. 225-230. 
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pena (nulla poena sine praevio judicio) (78), sino también que el 
proceso sea el que el Código reglamenta (79). De esto último se 
deduce el principio del "debido proceso" (due process of law) 
(80), elaborado por el derecho anglosajón. 

9.1.2. PRINCIPIO DE INOCENCIA 

El principio de inocencia es sin duda el principio de mayor 
importancia dentro del proceso penal, aunque sus consecuencias 
han dado lugar a una gran discusión aún no terminada. 

El Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica lo regula de manera expresa, a diferencia de la 
Ordenanza Procesal Penal alemana. Así señala en su artículo 3 
que "el imputado o acusado debe ser tratado como inocente 
durante el procedimiento, hasta tanto, una sentencia firme le 
imponga una pena o medida de seguridad o corrección ... ". Se 
trata de un principio que se encuentra garantizado en la 
Convención Americana de Derechos Humanos en el art. 8.2, y al 
que varias Constituciones latinoamericanas hacen mención en 
forma expresa (81 ), o implícita (82). 

En Alemania el principio de inocencia se encuentra 
reconocido expresamente a través de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (Art. 6 11) (83). 

(78) La Ley penal sustantiva, a diferencia de la civil de fondo, necesita 
para su aplicación de la realización previa de un proceso. 

(79) V. Vélez Mariconde, A. 1960, p. 47. 
(80) V.Corso, 1991, p.32.Sobreeldebidoprocesovéase: Llobet,J.1991, 

pp. 612-615. 
(81) V. Rodríguez y Rodríguez. 1981, p. 59. Por ejemplo la nueva 

Constitución colombiana (de 1991) dice: " ... Toda persona se 
presume inocente mientras no haya sido declarada judicialmente 
culpable ... " (art. 29). 

(82) Por ejemplo el art. 39 de la Constitución Política de Costa Rica. 
(83) Sobre la presunción de inocencia en Alemania véase: 13.2. 
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En cuanto al contenido del principio de inocencia no hay 
acuerdo doctrinal (84). A nivel latinoamericano pocas veces se ha 
estudiado con detenimiento, ya que la preocupación 
latinoamericana se ha centrarlo en cuestiones meramente teóricas, 
por ejemplo si se está ante una "presunción de inocencia" o bien 
ante un "estado de inocencia". En realidad, tanto a nivel 
latinoamericano corno a nivel alemán se ha tendido a enumerar 
algunas consecuencias que tendría el principio de inocencia. 

Lá discusión inicial es si el principio de inocencia tiene 
importancia solamente cuando se dicta la sentencia, de modo que 
en caso de duda sobre las cuestiones de hecho se dicte una 
sentencia favorable al acusado (in dubio pro reo), o bien tiene 
importancia también durante el desarrollo del procedimiento 
(85). 

Esta última posición es la que ha dominado en general en 
Latinoamérica y es la que sigue el Proyecto en el artículo 3 
mencionado. En este sentido debe entenderse la expresión de que 
el imputado debe ser "tratado" como inocente durante el 
procedimiento. Dicho artículo contempla también criterios de 
restricción de las medidas coercitivas y además como regla general 
que "la duda favorece al imputado" (86). 

(84) V. sobre todo las críticas de Meyer, 1989, pp. 60-75. 
(85) Sobre las discusiones en Latinoamérica y en Alemania con respecto 

a la presunción de inocencia véase: 11-13. 
(86) En Argentina ha existido una discusión acerca de si debe 

contemplarse como regla general vigente en todo el procedimiento 
que "la duda favorece al imputado", o bien como regla vigente al 
momento de dictar sentencia producto del juicio oral ("en caso de 
duda sobre las cuestiones de hecho se estará a lo más favorable al 
imputado"). Esta última es la solución correcta. La regla del 
Proyecto Ueva a confusiones, por ejemplo¿ qué ocurre con respecto 
a la duda sobre la interpretación de la ley procesal penal? (V. 
Llobet, J. 1991, pp. 424-426). Por otro lado para disponer medidas 
de coerción pers<>nal en contra del imputado (v. gr. art. 202), y la 
misma apertura del juicio (oral)(v. art. 263),el Proyecto no supone 
un juicio de certeza de la culpabilidad del imputado, sino basta un 
juidodeprobabilidad,oelfundamentoserioparaelenjuiciamiento 
público del imputado, respectivamente. 
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9.1.3. PRINCIPIO DEL JUEZ IMPARCIAL 

El art. 2 del Proyecto indica: "El juzgamiento y decisión de 
las causas penales se 11evará a cabo por jueces imparciales 
independientes de los poderes del Estado, sólo sometidos a la ley. 
La ejecución penal estará a cargo de un tribunal judicial. Por 
ninguna causa los restantes poderes del Estado podrán arrogarse 
el juzgamiento de causas pendientes o el restablecimiento de las 
ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, 
condenado, penado o sometido a una medida de seguridad y 
corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del 
hecho de la causa". 

Se regula en dicho artículo la imparcialidad de los jueces, la 
independencia judicial y el principio del Juez Legal (87). En la 
redacción resalta el énfasis que se da a la independencia judicial 
frente a los otros Poderes del Estado, lo que evidentemente 
obedece a los antecedentes existentes a nivel latinoamericano. 

Con respecto a la imparcialidad de los Jueces, el Proyecto, 
siguiendo lo establecido por la Ordenanza Procesal Penal alemana 
(art. 24.2), establece como una de las causales de recusación la 
existencia de un motivo serio y razonable que funde el temor de 
parcialidad (art. 25). Se corrigen así los problemas que la regulación 
taxativa de los motivos de apartamiento del juez, prevista en el 

(87) Con respecto al principio del Juez Legal o Natural explica Vélez 
Mariconde (1969, T. 11, p.49) quede dicho principio resulta" ... en 
primer término, que la organización judicial debe estar regulada 
por la ley (en sentido formal); es decir que el Poder Ejecutivo no 
puede crear tribunales o dictar normas de competencia. Con una 
formulación negativa - se observa en segundo lugar - ... prohibe la 
intervención de jueces o comisiones especiales designadas ex post 
facto para investigar un hecho o juzgar a una personadetenninada, 
de modo que, con una formulación positiva, exige que la función 
judicial sea ejercida por los magistrados instituidos previamente 
por la ley para juzgar a una categoría de personas". 
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Código de Córdoba (88), ocasionan. 

9.1.4. PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 

Se encuentra previsto en el art. 4 del Proyecto, que señala 
que "Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por 
el mismo hecho ... " (89). 

En Latinoamérica la doctrina considera que una 
consecuencia del principio "ne bis in idem" es que no es posible 
un recurso de revisión en contra del absuelto o condenado. Ello no 
ocurre en Alemania, en donde se ha regulado con amplitud la 
posibilidad de recurrir en Revisión en contra del absuelto o 

(88) Algunos, interpretando el Código de Córdoba, indican que 
mientras las causales de recusación son taxativas, las de inhibición 
no lo son. V. Clariá Olmedo, J. 1964, T. 11, pp. 243-244; Nuñez, R. 
1978, p. 55. Sin embargo, no parece correcto dar diferentes 
soluciones a la inhi'~ición y a la recusación, ya que las dos 
persiguen la misma finalidad. V. Llobet, J. 1991, p. 71. La explicación 
de la norma del Proyecto es dada por Maier (1989, T. l. V.b), pp. 
486-487) así: 11 

••• ninguna regulación abstracta puede abarcar todos 
los motivos posibles, que, en los casos futuros, pueden fundar, 
concretamente, la sospecha de parcialidad de un juez. Es por ello 
que resulta razonable permitir a quienes pueden recusar, invocar 
y demostrar otro motivo que funde seriamente el temor de 
parcialidad en el caso concreto. De ahí que las reglas sobre el 
apartamiento de los jueces no deban funcionar como clausura de 
las facultades de los intervinientes en el procedimiento (reglamento 
taxativo), sino en el sentido de facilitar, para esos casos, el ejercicio 
efectivo de la facultad de apartar a un juez, sin perjuicio de que el 
interesado pueda demostrar su temor razonable por la posible 
parcialidad de un juez, apoyado en razones analógicas que fundan 
seriamente su pretensión". 

(89) V. Llobet, J. 1991, pp. 24-25. 
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condenado (art. 362) (90). 
El Proyecto de Código Procesal Penal Modelo parte en 

principio de la no posibilidad de un recurso de revisión en contra 
del imputado. Sin embargo, autoriza una causal de Revisión en 
contra de éste, cuando el sobreseimiento o absolutoria se hayan 
basado en la extinción de la acción penal por muerte del imputa do, 
y se alega en la vía de Revisión que aun vive (art. 359) . Aun 
cuando debe reconocerse que esta causal persigue que impere la 
justicia, debe optarse por la seguridad jurídica que exige el 

(90) V. Maier,J., 1982, p.367;Maier,J., 1989b, pp.788-794.Enel sistema 
francés relativo al recurso de revisión, seguido en Latinoamérica, 
se partió inicialmente de la validez absoluta de la cosa juzgada. 
Posteriormente el descubrimiento de errores judiciales que habían 
causado graves perjuicios a personas inocentes, hizo que se 
establecieran causales de revisión en favor del condenado (V. 
Barona, S. 1987, p. 861). Debe tenerse presente que en este sistema 
la cosa juzgada desempeña una función de seguridad jurídica, que 
no tiene razón de ser cuando se trata no de perjudicar al sujeto, 
sino de favorecerlo. En el sistema germánico se parte de que lo 
fundamental es la búsqueda de la verdad, de modo que se permite 
tanto la revisión en contra como en favor del sujeto (V. Barona, S. 
1987, pp. 862-865). El art. 362 de la OPP, que regula la revisión 
desfavorable al imputado dispone: "Será admisible la revisión 
desfavorable al acusado de un proceso terminado por sentencia 
con efectos de cosa juzgada: 1. Cuando un documento presentado 
en la vista principal como auténtico en favor del mismo, no fuera 
auténtico o fuera falso; 2. Cuando el testigo o el perito se hubieran 
hecho culpables, dolosa o imprudentemente, de una violación de 
la obligación de jurar, o de una declaración prestada sin juramento 
dolosamente falsa, en la prestación de un testimonio o dación del 
informe favorable al acusado; 3. Cuando un Juez o Escabino 
hubieran participado en la sentencia, habiéndose hecho culpables, 
en relación con la causa, de una violación punible de sus 
obligaciones del cargo; 4. Cuando, de11~0 o fuera del Tribunal, se 
prestase por el absuelto su confesión creíble del delito". Traducción 
de Gómez Colomer, J. 1985a, p. 391. 
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respeto del principio "ne bis in idem" (91 ). 

9.1.5. PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA 

El Proyecto de Código Procesal Penal para Iberoamérica 
regula en forma expresa la inviolabilidad del derecho de defensa 
(92). Una previsión·expresa de tal principio no se encuentra en el 
Código de Córdoba. 

Indica el art. 5 del Proyecto: "Es inviolable la defensa en el 
procedimiento. Salvo las excepciones expresamente previstas en 
este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir en todos los 
actos del procedimiento que incorporen elementos de prueba y de 
formular todas las instancias y observaciones que considere 
oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario por la 
autoridad correspondiente; cuando esté privado de su libertad 
personal, podrá formular sus instancias y observaciones por 
intermedio del encargado de su custodia, quien las transmitirá 
inmediatamente al tribunal de la causa o al ministerio público. / 
El imputado tiene derecho a elegir a un defensor letrado de su 
confianza. Si no lo hiciere, el tribunal designará de oficio un 
defensor letrado, a más tardar antes de que se produzca la 
primera declaración del imputado sobre el hecho, según la 
reglamentación para la defensa oficial. Si prefiriese defenderse 
por sí mismo, el tribunal lo autorizará, sólo cuando no perjudique 
la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, designará de 
oficio un defensor letrado, sin que ello menoscabe su derecho a 
formular instancias y observaciones, previsto en el párrafo anterior. 
La misma disposición rige para el condenado o para aquel a quien 
se le hubiere impuesto una medida de seguridad y corrección, en 
lo pertinente, hasta la extinción de la pena o la medida". 

(91) Es de critica:r además lo señalado por el art. 4 párrafo último del 
Proyecto, en cuanto indica que" ... la absolución o el sobreseimiento 
(absolución anticipada) por un delito no impedirá la persecución 
penal posterior por una contravención, ni viceversa, ... ". 

(92) V. VélezMariconde,AT.11, 1969,pp.203-245;Clariá0lmedo,J. T. 
1, 1964, pp. 242-246. 
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Es importante resaltar que Ja designación de oficio de un 
defensor en todos los casos en que no se designa un defensor 
particular (y no se autoriza la autodefensa), se fija como una 
consecuencia del principio de inviolabilidad de la defensa (y del 
de igualdad de armas, agrego yo). Se sigue así la regulación 
establecidaenelCódigoProcesalPenaldeCórdoba. Lalegislación 
alemana al respecto es insuficiente, pues no establece en forma 
absoluta dicho derecho, de modo que no existe derecho a un 
defensor de oficio en todos los casos (Art. 140 OPP). Entre otras 
causales, es importante anotar que en Alemania existe derecho a 
un defensor de oficio cuando el delito inculpado estuviese 
castigado con pena privativa de libertad mínima de un año o 
superior a un año; y cuando la gravedad del hecho o la dificultad 
de la cuestión fáctica o jurídica, haga que el nombramiento del 
defensor parezca conveniente. Sin embargo, debe reconocerse 
que en Alemania se trata de garantizar en la medida de los posible 
el derecho de elección libre del defensor de oficio del imputado, 
esto entre los abogados inscritos en el Distrito del Tribunal (Art. 
142 1 OPP) (93), derecho que no se garantiza en el Proyecto ni 
actualmente a nivel latinoamericano (94). 

(93) Dicha disposición proviene de la reforma a la Ordenanza alemana 
de enero de 1987, que acogió el criterio sostenido tanto por la 
jurisprudencia como por la doctrina. V. BVerfG 9, 36; Fezer, 1986, 
p. 70;Welp, 1978, p.104; Rüping, 1983, p.45;Roxin,C.1991, p.107; 
Kühne, 1988, p. 53; Martín, 1979, pp. 369-370. Sobre el defensor 
como abogado de confianza véase: Welp, 1978, pp. 101-131. En 
Latinoamérica se tiende a crear oficinas de Defensores Públicos, 
mientras en Alemania no existen éstas, sino se nombra el defensor 
de oficio entre los abogados inscritos en el Distrito Judicial. V. 
Kühne, 1988, p. 53. En algunos países latinoamericanos se obliga 
a los defensores particulares a aceptar un determinado número de 
defensas públicas, sin que reciba a cambio rémuneración, lo que 
lógicamente repercute en que dichos defensores no pongan mayor 
empeño a dichas defensas (V. Minvielle, B. 1988, p. 83). 

(94) Véase la crítica que hace Minvielle, B. 1988, p. 83) a la falta de 
posibilidad de elegir el defensor de oficio en Latinoamérica. 
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Otro aspecto en que el Proyecto supera la regulación de Ja 
Ordenanza Procesal Penal alemana es en lo concerniente al 
momento en que debe nombrarse el defensor de oficio. En el art. 
5 de] Proyecto (transcrito arriba), se indica que si el imputado no 
ha elegido un defensor particular, debe nombrársele uno público 
a más tardar antes de que se produzca la primera declaración del 
imputado sobre el hecho. Esto ocurre durante la instrucción. La 
Ordenanza alemana dispone que el nombramiento del defensor 
de oficio se llevará a cabo en los casos previstos antes de que el 
imputado sea invitado a declarar durante la etapa intermedia (art. 
141) (95). Durante la instrucción puede nombrarse un defensor de 
oficio a petición del Ministerio Público, cuando éste estima que 
será necesaria la participación de un defensor público por estarse 
en uno de los casos de defensa necesaria (96). 

El Proyecto deja clara la función de asistencia que cumple el 
defensor del imputado, al señalarse que el imputado puede exigir 
antes de declarar la presencia de su defensor y consultar con él la 
actitud a asumir (art. 41) (97). En Alemania la participación del 
defensor como asistente del imputado entra en tensión con la 
definición del defensor como "Organo de la Administración de 
Justicia" (Art. 1 de la Ley Federal sobre la Abogacía: BRAO), lo 
que crea una serie de problemas relacionados con los límites de la 

(95) V. la critica de Maier, J. T. II, 1982, p. 115. 
(96) Reglas especiales presentan los arts. 117 IV, 118 a II y 138 c III de 

la OPP. V. Kleinknecht/Meyer, 1989, pp. 552-553. 
(97) En el Código de Córdoba no se establece expresamente el derecho 

del imputado de consultar con su defensor antes de la declaración 
indagatoria, aunque dicho derecho ha sido reconocido en la 
práctica. V. Binder, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, 
p. 19; Llobet, J. 1991, p. 295. 
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función de asistencia cumplida por e] defensor (98). 
El número máximo de defensores que puede tener un 

imputado se fija en el Proyecto en 2, siguiendo al respecto lo 
previsto en el Código de Córdoba. La Ordenanza Procesal Penal 
alemana limitó en 1975 el número de defensores a 3, como 
consecuencia de la experiencia en asuntos de terrorismo, en los 
cuales los imputados como forma de obstruir el desarrollo del 
proceso nombraban gran cantidad de defensores (99). 

Un aspecto sobre el que la Ordenanza Procesal Penal alemana 
tuvo una gran influencia (art. 138 a OPP) es la regulación de las 
causales de apartamiento del defensor (art. 54 del Proyecto), las 
que fueron establecidas en Alemania como consecuencia de la 
experiencia en la tramitación de los delitos relacionados con el 
terrorismo, y en los cuales muchas veces el defensor era un 
integrante del grupo terrorista, y hasta había participado en los 

(98) El hecho de que el defensor sea un Organo de la Administración 
de Justicia hace en Alemania, que no pueda falsear la prueba. Ello 
no representaría nada nuevo en Latinoamérica. V. Llobet,J. 1991, 
p. 120. La diferencia es que en Alemania se considera que falsear 
la prueba es también aconsejarle al imputado que falte a la verdad 
o que desdiga una declaración anterior ajustada a la verdad. Así 
la doctrina mayoritaria ha dicho que el defensor actúa 
antijuríd icamente cuando le recomienda al imputa do que mienta 
durante su declaración o que desmienta una confesión anterior 
que se ajustaba a la verdad. V. Roxin, C. 1991, p. 116; Tiedemann, 
K. 1988, p. 188; Rüping, 1983, p. 125; Zipf, 1977, p. 50; Bottke, 1984, 
pp. 626-760, 1984, p. 757. En contra: Kühne, 1988, p. 58; Fezer, T. 1, 
1986, p. 67. En tales casos se dice, comete un delito de frustración 
de pena (Strafvereiteilung.Art.258C.P.: "l)Elqueintencionalmente 
o a sabiendas frustre total o parcialmente que otro sea penado 
conforme a la ley penal por un hecho antijurídico o sea sometido 
a una medida ( 11, párrafo 1, número 8), será penado con pena 
privativa de libertad hasta cinco añoso con multa ... ". Traducción: 
Zaffaroni/Riegger 1976, p. 133). V. Roxin, C. 1991, p. 116; 
Tiedemann, K. 1988, p. 188. En contra: Kühne, 1988, p. 58. Acerca 
de los límites de la responsabilidad penal del defensor en Alemania 
véase: Krebeler, 1990, pp. 146-151. 

(99) V. Kühne, 1988, pp. 50-51; Gossel. 1980, p. 235. 
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hechos (100). A través de las causales de apartamiento previstas 
en el Proyecto se separa de la defensa al defensor que con un 
grado de probabilidad participó en los hechos acusados, actuó 
como encubridor, participa en la asociación ilícita o banda que 
tienen relación con el ilícito, o bien participa en la evasión del 
imputado (art. 54). Dentro de las causales de apartamiento del 
defensor se incluye el haber sido testigo del hecho, causal no 
prevista en la legislación alemana (101 ), pero que la doctrina 
latinoamericana, aun sin precepto legal expreso, ha defendido 
(102). 

Con respecto al derecho del defensor de consultar el 
expediente durante la etapa instructoria, el Proyecto regula como 
regla el derecho del defensor de consultar el expediente. Como 
excepción a ello se indica que el Ministerio Público " ... podrá 
disponer, sólo una vez, el secreto total o parcial de las actuaciones 
por un plazo que no podrá superar los diez días corridos, siempre 
que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad. El 
plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero, en este caso, 
cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al juez de la 
instrucción que examine los fundamentos de la disposición y 
ponga fin a la reserva. No obstante, cuando la eficacia de un acto 
particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el 
Ministerio Público podrá disponer el secreto, con mención de los 
actos a los cuales se refiere, por el tiempo absolutamente 
indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca supPrará 
las cuarenta y ocho horas ... " (art. 255). No se siguió al respecto la 
legislación alemana que es mucho más restrictiva, ya que permite 
que sin límite de tiempo el Ministerio Público decrete el secreto de 
la instrucción mientras se lleva a cabo la instrucción, ello cuando 
lo considere conveniente para la averiguación de la verdad (art. 
147 OPP). En la práctica la regla es la negativa del Ministerio 

(100) V. Gómez, J.L, 1988, pp. 23-59. Debe advertirse que la regulación 
alemana es más amplia que la prevista en el Proyecto. 

(101) V. Kühne, 1988, p. 265. 

(102) V. Vélez Mariconde, A., T.11, 1969 p. 418; Oariá Olmedo, J., T.III, 
1964, p. 418; Nuñez, R. 1978; p. 96; Cafferata. 1986, pp. 100-101; 
Llobet, J. 1991, p. 120. 
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Público a enseñar las actas (103). 
En lo relativo al nombramiento de un perito, el Proyecto no 

es claro sobre si debe nombrarse o no cuando el Tribunal posee los 
conocimientos profesionales exigidos (art. 180). La legislación 
alemana indica en forma expresa que en dicho caso puede ser 
rechazada la solicitud probatoria de interrogatorio de un perito 
(art. 244.4 OPP). Al respecto comparto la posición de Clariá 
Olmedo, cuando dice que si se prescindiera del· nombramiento 
cuando el Tribunal tenga los conocimientos necesarios para captar 
por sí mismo el objeto probatorio que requiere ser explicado 
técnica, científica o artísticamente, " ... las partes podrían ser 
excluidas del contralor y valoración de las operaciones periciales, 
y se destruiría el principio según el cual el juez no puede 
fundamentar su sentencia con base en sus conocimientos 
personales. De esta manera la pericia quedaría excluída del 
contradictorio, confundiéndose el juicio del perito con el juicio del 
juez" (104). Se trata en definitiva de un problema relacionado con 
el principio de inviolabilidad de la defensa, incluyendo dentro de 
éste no sólo al imputado, sino también al Ministerio Público, 
querellante adhesivo y partes civiles. La controversia doctrinal 
que ha existido en Latinoamérica sobre el punto, merece que se 
regule en forma expresa que el Tribunal debe proceder al 
nombramiento del perito aun cuando posea los conocimientos en 
la técnica, ciencia o arte. 

Un aspecto relacionado con el derecho de defensa del 
imputado (y de los otros intervinientes), es el relativo al 
nombramiento de los llamados consultores técnicos (art. 
109 del Proyecto), los que no están regulados en la Ordenanza 
Procesal Penal alemana. Sin embargo, en Alemania se permite 
que los defensores se hagan acompañar durante el debate de 
hombres de ciencia (105). El Código de Córdoba los contempla, 

(103) V. Roxin, C. 1990, p. 193. Roxin propone que la negativa a enseñar 
las actas no supere los 14 días. V. Roxin, C. 1990, p. 193. Dicha 
propuesta se acerca a lo establecido en el Proyecto iberoamericano. 

(104) Ciaría Olmedo, J., T.V., 1964, p.117. Así véase: Oderigo, T. 11, 1952, 
pp.67-68;Castillo,E.1977, p.63;Cafferata, 1986,47-49;Maier,J. T. 
11, 1982,p.214. Encontra:Castillo,F. 1978,p.60;Vázquez/Castro. 
T. 11, 1968, p. 170. 

(105) V. Widmaier, 1985, p. 526. 
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pero atribuyéndoles la calidad de peritos, que se suman a los 
nombrados por el Tribunal, lo que provocó una discusión sobre 
las relaciones del ºperito de parte" con el proponente de su 
nombramiento (106). En el Proyecto" ... se persigue ... adecuar la 
institución de los llamados "peritos de parte" a su verdadera 
función, la de colaboradores de la defensa de un interés y, por 
tanto, evitar la tarea discutible y penosa de intentar coinciliar el 
interés de aquél a quien responden, con el dictamen pericial; 
ahora representan, inequívocamente, un interés, y por ello, obran 
sólo asesorando al titulardeeseinteréssobrecuestionesreferentes 
a su conocimiento específico, para la mejor defensa de ese interés" 
(107). 

El Proyecto señala, a diferencia de lo previsto en Alemania 
(Art. 163 a 4 OPP), que "la policía no podrá interrogar 
autónomamente al imputado ... " (art. 48). Un sector de la doctrina 
latinoamericana ha combatido desde hace mucho tiempo la 
posibilidad de que la policía reciba declaración al imputado. Se 
basa ello en una desconfianza fundada hacia la actuación de la 
policía en general, y en particular en Latinoamérica (108). 

El Proyecto no permite la condena del imputado en rebeldía, 
ya que ésta supondría un quebranto al principio de inviolabilidad 

(106) V. Castillo, F. 1978, p. 57; Llobet, J. 1991, p. 266. 
(107) Bernal, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 19. 
(108) V. Levene, R., 1967, p. 182; Vázquez/Castro, T. 11, 1968, p. 41. 

Véase además las críticas a la declaración indagatoria recibida por 
la policía hechas por: Zaffaroni, R. 1986, p. 138; Minvielle, B. 1988, 
pp. 88-89; Llobet, J. 1991, pp. 189-190. En algunos Códigos como 
el de Buenos Aires (Arg.), se prohibe a la policía recibir la 
declaración indagatoria. V. Bertolino, 1991, p. 296). 
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de la defensa (art. 40) (109). El Código de Córdoba, que se tomó 
como base para la redacción de los efectos de la rebeldía, ni la 
Ordenanza Procesal Penal alemana permiten la condena de los 
ausentes (art. 285). 

Importante es mencionar lo dispuesto por el art. 322 párrafo 
2o. del Proyecto, en el que se indica que "En la condena, el 
Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de 
aquella de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar 
penas más graves o medidas de seguridad, siempre que no exceda 
de su competencia. Empero, el acusado no puede ser condenado 
en virtud de un precepto legal distinto del invocado en la 
acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de elevación 
a juicio, si previamente no fue advertido sobre la modificación 
posible de la calificación jurídica. La regla comprende también 
a los preceptos que se refieren sólo a la pena y las medidas de 
seguridad y corrección" (el subrayado es mío). Dicha norma tiene 
un origen en la Ordenanza Procesal Penal alemana (art. 265 OPP). 
Se trata de garantizar no tanto el principio acusatorio (puesto que 
el Tribunal puede actuar sin necesidad de solicitud del Ministerio 
Público), sino el derecho de defensa del imputado, de modo que 
se eviten las condenas "sorpresivas" (110). Dicha disposición 
supone un notable avance frente a aquellas regulaciones basadas 
en la de Córdoba, que facultan al Tribunal de Juicio a variar con 
libertad la calificación jurídica siempre que se respeten los hechos 

(109) Dentro de los apéndices del Proyecto (Apéndice 1), se contempla 
el procedimiento contra ausentes, que los redactores del Proyecto 
desaconsejan (V. Bemal, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier,J. 
1989, p. 31, y comentario al apéndice). El apéndice se refiere a 11os 
países cuya legislación básica permita concebir el procedimiento 
contra ausentes" (léase "la condena contra ausentes"). Se prevé 
para delitos de poca gravedad ("cuando la escala penal aplicable 
al objeto del procedimiento no supere el límite de la condena 
condicional o de la suspensión condicional de la pena, o se tratare 
de pena no privativa de libertad"). 

(110) V. la crítica de Dinacci, 1991, p. 551. 
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acusados (111 ). 
No se establece en el Proyecto que los funcionarios deban 

tener autorización de sus superiores para rendir declaración. De 
acuerdo con la legislación alemana los jueces y funcionarios 
mencionados en el art. 54 de la Ordenanza Procesal Penal, requieren 
de una autorización previa de su superior para rendir declaración 
como testigos (112). Cuando se autoriza la declaración del 
funcionario que recibió la información de una persona de confianza 
(V-Mann) (113), pero ~o se permite que se revele el nombre de 
ésta, surge el problema de si es posible utilizar la información 
dada por el hombre de confianza, que llega sólo en forma indirecta 
a conocimiento del Tribunal. La legislación alemana no dice si se 
permite introducir al debate la declaración del hombre de confianza 
a través del funcionario que recibió la información. Ello ha dado 
lugar a una gran discusión jurisprudencia! y doctrinal (114). Se 

(111) Sin embargo, interpretando el Código costarricense (art. 397), 
copia del de Córdoba, he dicho que el cambio de calificación no 
podría hacerse cuando implique un quebranto al derecho de 
defensa. V. Llobet, J. 1991, p. 443. 

(112) Puede denegarse la autorización cuando la declaración puede 
causar un perjuicio para la República Federal o para un Estado de 
ésta, o cuando la realización de tareas públicas puede verse en 
peligro o puede dificultarse considerablemente (Arts. 39 III BRRG, 
62 BBG). V. Kühne, 1988, p. 302. 

(113) Sea el confidente de la policía, o el policía infiltrado en los grupos 
delictivos, que declara ante un funcionario policial que repetirá 
luego el re la to ante el Juez, no revelando la identidad del confidente. 
Se utiliza principalmente en las causas de protección al Estado, en 
los delitos de drogas y en las causas por delitos cometidos por 
bandas armadas. V. Gómez Colomer, 1985a, pp. 168-169. 

(114) La jurisprudencia alemana ha admitido la declaración del polióa 
que narra lo que el hombre de confianza le dijo, aunque le da un 
escaso valor. Sobre la discusión con respecto al hombre de confianza 
véase: V. Tiedemann,K.1965,pp.14-21;Tiedemann/Sieber, 1985, 
pp.571-602;Rebmann 1982, pp.315-321; Meyer, 1983, pp.834-861; 
Haas, 1986; Arloth, 1987. 
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trata de un problema relacionado no sólo con el principio de 
inmediación, sino fundamentalmente con relación a) derecho de 
defensa, específicamente el derecho a interrogar a los testigos de 
cargo, a) que hace referencia el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (art. 14 e) (115) y la Convención Europea de 
Derechos Humanos (art. 6.3 d) (116). 

El Proyecto contempla la reposición del plazo (restitutio in 
integrum). Se dice así que "quien, sin su culpa, por defecto de la. 
notificación, por fuerza mayor que no le sea imputable o por un 
acontecimiento fortuito insuperable, se haya visto impedido de· 
observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su 
favor, podrá obtener la reposición integra del plazo, con el fin de 
realizar el acto omitido o ejercer la facultad concedida por la ley, 
a su pedido ... " (art. 119). Una norma similar se encuentra en la 
Ordenanza Procesal Penal alemana (art. 44), pero no en el Código 
de Córdoba (117). La no contemplación dela restitutio inintegrum 
en el Código de Córdoba, obedeció a la recepción de una norma 
de indiscutible influencia fascista, establecida en el Código Rocco 
(118). El no contemplar la restitución del plazo, como en el Código 
de Córdoba, hubiera supuesto un quebranto al principio de 
inviolabilidad de la defensa. 

(115) Según dicha Convención, la persona acusada de un delito tiene 
derecho " ... a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo 
y a obtener la comparescencia de los testigos de descargo y que 
éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos 
de cargo" (art. 14 e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos), adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16-12-
66. 

(116) Todo acusado tiene derecho " ... a interrogar o hacer interrogar a 
los testigos que declaren contra él e interrogar a los testigos que 
declaren en su favor en las mismas condiciones que a los testigos 
que lo hagan en su contra" (art. 6.3 d) de la Convención Europea 
de Derechos Humanos .. 

(117) V. Oariá Olmedo, J. T. IV, 1964, p. 163. 
(118) V. Llobet, J. 1989; Llobet, J. 1991, pp. 159-163. 
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9.2. PRINCIPIOS PROCESALES EN QUE SE BASA EL 
PROYECTO 

La doctrina latinoamericana ha estado acostumbrada a 
estructurar el Proceso Penal de acuerdo con una serie de máximas. 
Así se han formulado como válidos en las diversas etapas 
procesales el principio de oficialidad, el principio acusatorio, el 
principio de legalidad y el principio de verdad material; y con 
respecto a la etapa de juicio el principio de oralidad, el principio 
de inmediación y el principio de publicidad. Hoy día la tendencia 
es a reconocer, fundamentalmente por razones prácticas, 
excepciones a los mencionados principios procesales, de modo 
que se habla de una "reprivatización" (119) o "consensualización" 
(120) del Proceso Penal. 

El nuevo Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para 
lberoamérica no escapa de esta tendencia, como se verá luego. 
Ello sin duda lo hace muy polémico, ya que rompe la estructura 
del Proceso Penal con que está acostumbrada a trabajar la doctrina 
latinoamericana. 

El desarrollo de los principios que haré a continuación no se 
referirá exclusivamente a lo relacionado con la nueva tendencia 
mencionada, sino también con respecto a otros aspectos de interés 
del Proyecto. 

9.2.1. PRINCIPIO DE OFICIALIDAD 

De acuerdo con el principio de oficialidad le corresponde 
al Estado la persecución de los delitos, debiendo hacerlo de oficio 
(art. 229 del Proyecto. Art. 160 de la OPP alemana). Excepciones 
tradicionalmente contempladas en los diversos Códigos existen 
con respecto a los delitos perseguibles a instancia privada (art. 229 
párrafo 3o. del Proyecto), en que la instancia del ofendido opera 
como una condición de procedibilidad (121), y los delitos de 
acción privada (art. 86del Proyecto), en los cuales es el "ofendido" 

(119) V. Eser. 1992. 
(120) El término "Consensualización" de acuerdo con la intervención 

del Profesor Dr. Klaus Tiedemann durante la conferencia del 
Profesor Dr. Eser, citada en la nota anterior es el que se debe 
utilizar. 

(121) V. Llobet, J. 1991, pp. 39-41. 
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quien promueve y ejercita la acción penal (122). Como consecuencia 
del principio de oficialidad se ha tendido a otorgarle el monopolio 
de la acción penal pública al Ministerio Público, reduciendo al 
ofendido a un papel de denunciante y testigo (123). Se ha 
permitido también que actúe como actor civil en el proceso penal, 
pero con poderes mu y restringidos, puesto que sólo se le da 
participación en lo concerniente a la acción civil (124). Este es el 
sistema del que parte el Código de Córdoba, Argentina, y gran 
parte de los Códigos Procesales Penales latinoamericanos. Debe 
reconocerse que existen también diversos países de dicha área 
geográfica en que se ha regulado la llamada "acción popular". 

En el Proyecto de Código Procesal Penal Modelo, bajo la 
influencia de la Ordenanza Procesal Penal alemana (art. 395 y ss.), 
se le da participación al "ofendido" (125) como "coadyuvante del 
Ministerio Público" ("querellante adhesivo)(art. 78). Ello se 
enmarca dentro de la tendencia internacional hacia una mayor 

(122) V. Llobet, J. 1991, pp.510-529. En Alemania el Ministerio Público 
puede intervenir, aun cuando se esté en principioanteundelitode 
acción privada, cuando existe un interés público en el ejercicio de 
la acción penal por el Ministerio Público (art. 376 OPP). Cuando 
interviene desplaza al actor privado, que sin embargo puede 
solicitar ser admitido como querellante adhesivo. 

(123) V. Llobet, J. 1991, pp. 34-36. 
(124) V. Ayán, 1985, p. 102; Nuñez. 1978, p. 451; Llobet, J. 1991, p. 534. 

En los lugares en 'que existe un Código Procesal Penal basado en 
el de Córdoba (Arg.), el ejercicio de la acción civil en el proceso 
penal se lleva a cabo con frecuencia, principalmente en los delitos 
culposos. Ello debido a que la "rapidez" del proceso penal contrasta 
con la gran lentitud de los procesos civiles. En Alemania 
prácticamente no se presentan reclamos civiles en el proceso 
penal, ya que se prefiere acudir a la vía civil. 

(125) En realidad el término correcto sería "quien de ser ciertos los 
hechos acusados sería considerado ofendido". Ello ya que hablar 
simplemente de "ofendido" o "víctima" en muchos casos 
supondría un prejuzgamiento del hecho, que contrariaría el 
principio de inocencia . 
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participación de la "víctima" en el procedimiento penal (126). 
La "víctima" desempeña en el Proyecto una función de 

control del Ministerio Público con respecto al ejercicio de la acción 
penal. Así puede objetar el requerimiento del Ministerio Público 
de archivar (por razones que no son de oportunidad) o bien de 
sobreseer la causa (art.269) (127). No se leda intervención alguna 
cuando el archivo es por razones de oportunidad reglada, ni 

(126) V. Bernal,J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier,J. 1989, pp. 18-19. 
V. por ejemplo la 11Declaración sobre los principios fundamentales 
de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder" y su 
"Anexo", aprobados por la Asamblea General de la ONU el 29 de 
noviembre de 1985. Consúltese en especial los arts. 4, 6 y 7 del 
Anexo. Igualmente la resolución 1987 /57 del Consejo Económico 
y Social, tomada el 24 de mayo de 1989, referente a la "Aplicación 
de la declaración sobre los principios fundamentales de la justicia 
para las víctimas de delitos y del abuso del poder. La tendencia 
internacional es por un lado a mejorar las posibilidades del 
"ofendido" de participar activamente en el proceso y de forzar la 
continuación de éste, y por otro lado de tutelar su derecho a una 
reparación. Sobre dicha tendencia internacional véase: Hirsch, 
1989, pp. 699-721; Hirsch, 1990, pp. 534-535; Eser, A. 1989, pp. 723-
747; Maier, J., 1991a, pp. 73-130 

(127) En Alemania son pocos los procesos de forzamiento de la acción 
que se presentan. Así señala Roxin (1991, p. 261), que mientras se 
decretan anualmente 600,000 archivos del procedimiento, se 
presentan anualmente como promedio 2,000 procesos de 
forzamiento de la acción. En 1982 de los 1,782 procesos pendientes 
sólo en 8 se ordenó por el Juez al Ministerio Público que se elevara 
la causa a juicio. De esos 8 sólo en un caso posteriormente se dictó 
sentencia condenatoria. Sin embargo, estos datos no deben llevar 
a rechazar la posibilidad de que el "ofendido" acuda al proceso de 
forzamiento de la acción, ya que lo que importa es el efecto 
preventivo que desempeña ésta. Así el Ministerio Público no 
dispondrá a la ligera el archivo de una causa si no hay fundamento 
para ello, ya que no se querrá arriegar a que ante la intervención 
del "ofendido" se le ordene elevar el asunto a juicio. V. Eser, A., 
1989, pp. 730-731. 
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cuando se suspende el proceso a prueba (art. 83 párrafo 2o.), ello 
a semejanza de lo que se dispone en la Ordenanza Procesal Penal 
alemana (art. 397.2) (128). Se diferencia el Proyecto de lo regulado 
en la Ordenanza alemana con respecto al archivo por razones de 
legalidad (art. 172), en que en el Proyecto el Ministerio Público no 
puede proceder por sí solo al archivo del proceso, sino es necesario 
que se solicite el archivo al Tribunal. Este pueda rechazar la 
solicitud aun cuando el querellante adhesivo no se haya opuesto 
(129). 

En el Proyecto pueden oponerse al archivo solicitado por el 
Ministerio Público, tanto el querellante como el que haya 
pretendido serlo (art. 269) (130). En ello se diferencia de la 
legislación alemana. En Alemania la acción adhesiva supone que 
ya ha instado el Ministerio Público, por lo que el "ofendido" lo 
que hace es adherirse a él; mientras que en el proceso de 
forzamiento de la acción (I<lageerzwingungsverfahren) no 
participa el querellante adhesivo (Nebenklager), puesto que el 
"ofendido" no ha tenido aun oportunidad de apersonarse 
presentando la acción adhesiva (131). 

El "ofendido" admitido como interviniente en el proceso 
penal (querellante adhesivo) puede, de acuerdo con el Proyecto, 
además ofrecer prueba (art. 276) y participar en el debate (art. 83). 
Puede también· "pedir'' al Ministerio Público que se presente 

(128) V. la crítica de Roxin, C. 1991, pp. 262-263. 
(129) Maier, J., T. 11, 1982, p. 136), dice con respecto a la solución de la 

Ordenanza alemana que "el remedio no es idóneo para el mal, 
pues no puede dejarse en manos de un sujeto individual el 
cumplimiento del principio oficial - legalidad e indisponibilidad 
- ni de una obligación funcional y pública, a más del reducido 
número de individuos de control: los ofendidos". 

(130) El contemplar no sólo al querellante sino al que "haya pretendido 
serlo", parece inadecuado, pues permite la participación de sujetos 
que no son realmente víctimas, por el simple hecho de haber 
alegado ser ofendidos. 

(131) Eser, A. 1989a, p. 182. En la Ley alemana de Protección a la Víctima 
de 1986, se trató de fortalecer la posición de la "víctima". Se 
modificaron en dicha ley una seriedenonnasreferentesalacusador 
adhesivo. V. Riess, 1987, 154. 
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recurso de casación enr.contra del imputado, o bien que se amplíe 
el recurso presentado (art. 339) (132). Para ello su "petición" se 
debe hacer con las formalidades de un recurso de casación. El 
Ministerio Público decidirá si acoge la "petición", 
correspondiéndole responsabilidad disciplinaria en caso de que 
no haya actuado correctamente. En la Ordenanza Procesal Penal 
alemana se le dan mayores poderes al querellante adhesivo, ya 
que puede recurrir independientemente de la Fiscalía (art. 401 ). 
Debe indicarse que en Alemania algunos propugnan por la 
eliminación del querellante adhesivo, ello ya que se dice que 
persigue solamente intereses individuales, sea la venganza y la 
indemnización civil (133). Se trata de la misma argumentación 
dada en Latinoamérica con respecto a la eliminación de toda 
participación de la "víctima" en el ejercicio de la acción penal 
pública (134). Sin embargo, debe anotarse que la participación de 
la "víctima" es un control importante frente a la burocratización 
a que tiende el Ministerio Público (135). Por otro lado, la "víctima" 
tiene un interés legítimo en el desenlace del proceso. 

En definitiva el Proyecto trata de hacer compatible el 
principio de oficialidad con una mayor participación del 
"ofendido" dentro del proceso penal, manteniendo en un carácter 
preponderante al Ministerio Público, e instituyendo al" ofendido" 
como un simple coadyuvante de éste (art. 83). Es de criticar, sin 
embargo, que no se regula en el texto principal del Proyecto, sino 
solamente como alternativa para aquellos países que deseen dar 
más intervención penal a las asociaciones intermedias, el que "en 
los delitos de acción pública, las asociaciones, reconocidas por el 
Estado, podrán asumir el papel de querellante, por sí mismas, en 
aquellos delitos que afecten intereses colectivos, y por el pedido 
del ofendido en los demás casos, siempre que la persecución 

(132) El Proyecto denomina a dicha petición "recurso", aunque 
técnicamente no lo es, ya que por sí sola no significa una 
impugnación de la sentencia, sino se pretende es que el Ministerio 
Público recurra o amplíe su recurso. 

(133) V. Fezer, 1986, p. 159. 
(134) V. Levene, R. 1967, p. 28; Vélez Mariconde, A. T.I. 1969, pp. 290-

294. 
(135) V. Bernal, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 18. 
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penal se vincule con el objeto de la as0ciación" (136). Una 
regulación de ese tipo (no contemplada en la legislación alemana) 
es necesaria como medio de control de la actividad del Ministerio 
Público ·en los delitos llamados "de intereses difusos" (137). 

El Proyecto establece (fuera del texto principal), para aquellos 
países que prefieran, políticamente, un querellante con mayores 
atribuciones para la persecusión penal e incorporar la acción 
popular como alternativa a la regulación relatada, la "acción 
popular'', pero limita da a los delitos que afecten intereses colectivos 
o cometidos con abuso de la autoridad pública. El contemplar 
como alternativa la "acción popular", obedece a que se busca la 
aceptación del Proyecto en aquellos países.en los que la "acción 
popular'' tiene una gran tradición, aparte de que se trata de 
establecer un control que evite las violaciones a los derechos 
humanos que se han dado a nivel latinoamericano (138). 

(136) Dicha propuesta tuvo acogida en el Proyecto guatemalteco de 
1989, basado en el Código Modelo. V. Binder/Maier,J. 1989, p. 9. 

(137) A nivel europeo la participación en el proceso de asociaciones 
intermedias se ha discutido sobre todo con respecto al Derecho 
Penal ambiental. Véase: Tiede:rriann, K. 1984, p. 140. 

(138) V. Zaffaroni, R. 1986, p. 166. Yo prefiero en dicho caso el control a 
través de organizaciones intermedias, y no por medio del actor 
popular. En los países en que existe éste, por ejemplo en España, 
se ha visto al actor popular como una forma de participación 
popular en la Administración de Justicia, consecuencia de los 
principios democráticos. Por mi parte sostengo que la acción 
popular no introduce elementos democratizadores, puesto que a 
través de ella un sujeto que no puede desarrollar ninguna función 
de representación popular, ya que no ha sido elegido para ello ni 
siquiera en forma indirecta, se atribuye para sí la representación 
de la colectividad. En contra de la acción popular debe anotarse un 
argumento de carácter prágmático. Es claro que es difícil que 
alguien ejerza por sí sólo la acción popular por un interés en la 
colectividad, sino lo hará con ·base en intereses egoístas, por 
ejemplo el afán de notoriedad. Ninguna de dichas objeciones son 
aplicables a las organizaciones intermedias que tengan una cierta 
representatividad, es decir que cuentan con un determinado 
número de miembros. 
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Es de lamentar que en el Proyecto no se le otorgaran 
facultades al "ofendido" por el hecho de serlo, sin necesidad de 
que se apersone como querellante adhesivo. En ese sentido en la 
Ley alemana de Protección a la Víctima de 1986, se dispuso, entre 
otros aspectos, el derecho a examinar los autos en tanto no se 
oponga a ello un interés preponderante digno de protección, del 
inculpado o de un tercero (Art. 406 d) OPP); el derecho del 
ofendido a la asistencia letrada (art. 406 f OPP) y el derecho a ser 
informado sobre el desenlace del proceso (art. 406 d) OPP). 

9.2.2. PRINCIPIO ACUSATORIO 

A través del principio acusatorio se han separado las 
funciones de acusar y juzgar, no pudiendo actuar el órgano 
juzgadordeofioo ('WokeinI<lager,dakeinRichter''; "neprocedat 
i~dex ex oficcio"; "nemo iudex sine actore"). 

El Proyecto garantiza el citado principio. Así establece que 
el Ministerio Público es a quien le corresponde el ejercicio de la 
acción penal (art. 68), no pudiendo actuar el órgano jurisdiccional 
de oficio. 

Es importante anotar que le confiere al Ministerio Público la 
realización de la instrucción preparatoria, lo que se hace como 
una forma de garantizar el principio acusatorio (139). Sobre ello 
volveré más adelante. 

9.2.3. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

La legislación latinoamericana tiende a establecer sin 
excepción el principio de legalidad en el ejercicio de la acción 
penal pública, excluyendo así todo criterio de oportunidad. 
Como consecuencia de ello la promoción de la acción penal 
pública es siempre necesaria. Igualmente una vez promovida la 
acción penal no puede suspenderse ni hacerse cesar. Así sucede 
por ejemplo en el Código de Córdoba y los que lo han tenido como 
modelo (140). 

El Proyecto establece como regla el principio de legalidad 
(art. 229), y como excepción a dicha regla criterios de oportunidad 

(139) V. Bemal,J./Dela Rúa, F./Pellegrini,A./Maier,J.1989, pp. 14-15. 
(140) V. Llobet, J. 1991, pp. 36-38. 
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reglada (art. 230) (141 ). En la regulación de las causales que se 
recomiendan, la legislación alemana desempeñó una gran 
influencia. Deben destacarse como causales de oportunidad la 
insignificancia o falta de frecuencia del hecho, de modo que no 
afecta el interés público (cuando la pena mínima no supere los 3 
añosyademásnosetratadeundelitocometidoporunfuncionario 
público), y la contribución o culpabilidad leve del agente en la 
comisión de un hecho en que no existe ningún interés público 
gravemente comprometido en su persecución. Dichas causales 
tienen una influencia de la legislación alemana (art. 153 OPP) 
(142), que contempla como una de las causales de archivo por 
razones de oportunidad la culpabilidad ínfima del autor cuando 
no existe un interés público en la persecución. Si bien debe 
aceptarse el archivo del proceso en asuntos de bagatela, debe 
reconocerse que la redacciqn de las citadas causales del Proyecto, 
y la de la causal mencionada de la Ordenanza Procesal Penal 
alemana, envuelven el problema de la falta de precisión (143), lo 
que evidentemente lleva a problemas relacionados con el 
tratamiento igual a los diversos imputados que se encuentren en 
situaciones similares, tal y como ha ocurrido en Alemania (144). 
Nótese que con respecto a la legislación alemana no existe 
unanimidad doctrinal sobre qué debe entenderse por 
"culpabilidad escasa" e "interés público" (145). 

El archivo por razones de oportunidad necesita en el 
Proyecto la autorización del Juez de Instrucción. En ello se 
diferencia de la legislación alemana. La tendencia de ésta es más 
bien hacia eliminar el control judicial del archivo dispuesto por el 
Ministerio Público con base en criterios de oportunidad. Al 
momento de presentarse el Proyecto iberoamericano de 1988 la 
regla vigente en Alemania era que la aprobación del Tribunal (que 
interviene en la etapa intermedia) no se requería en caso de delito 
castigado con pena privativa de libertad mínima inferior a un año 
(V ergehen), que se hubiera dirigido contra un patrimonio ajeno, 

(141) V. Maier, J. 1991, pp. 343-344; Maier. 1989, T. I, V. 1, pp. 558-561. 
(142) V. Marafioti, L. 1991, pp. 531-532. 
(143) V. Armenta, 1990, p. 213; Armenta, 1991, p. 352. 
(144) V. Kühne, 1988, p. 175. 
(145) V. Armenta. 1990, p. 213. 
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v no estuviera amenazado con una pena elevada al mínimo, 
ruando los daños causados fueran mínimos. La Ley de 
descongestionamiento de la Administración de Justicia del 11 de 
enero de 1993 amplió dicha regla, de modo que hoy no es 
necesario que el delito esté dirigido contra el patrimonio ajeno. La 
posibilidad de archivo sin autorización judicial ha sido criticada 
por la doctrina alemana (146). 

El principal fundamento que se da para la admisión de 
criterios de oportunidad es la imposibilidad real del Estado de 
juzgar todos los delitos que se cometen en su territorio, por lo que 
deben seguirse criterios selectivos de acuerdo con la gravedad del 
hecho. Se ha dicho con razón que lo que se hace al regular criterios 
de oportunidad como excepción al principio de legalidad, no es 
sino c9ntemplar una situación que en forma informal se da en la 
práctica sin ningún control (147). 

(146) Se ha criticado por algunos que no intervención del tribunal 
constituye un quebranto al principio de la división de poderes del 
Estado. Dicha crítica es citada por v. Schone, W. 1989a, p. 702. 

(147) V.Pellegrini,A. 1990, p.196;-Memoria ... , 1981, pp.100-101; Maier, 
J .. 1989, T.I a), pp. 555-562. Con respecto a la forma en que opera 
el principio de legalidad en la Provincia de Córdoba (Arg.), dice 
Cafferata, 1987, pp. 223-224): "Los jueces penales de Córdoba han 
intuido la necesidad de atemperar los efectos inútilmente 
perjudiciales del principio de legalidad, instrumentando en los 
hechos un sistema informal de selección de los casos realmente 
merecedores de juzgamiento y castigo, sin que se haya podido 
demostrar que la adopción de tal criterio ocasione especial 
sensación de inseguridad general, o algún cataclismo delictivo. Al 
contrario, las estadísticas demuestran un índice delictivo semejante 
al de otros lugares del país en donde se tiende a respetar a todo 
trance el principio de legalidad. Los tribunales .cordobeses han 
asumido esta modalidad informalmente desde hace mucho tiempo 
en relación con las llamadas "causas sin presos" (es decir, en las 
que el imputado ha sido excarcelado), aun sin disposiciones 
legales que la autoricen (o quizá en contra de ellas), amparándose 
en la imposibilidad material de investigarlas y fallarlas a todas, 
debido a las deficiencias de infraestructura judicial especial para 
ello (desproporción entre el número de causas y de tribunales 
penales). Ocurre, así, que luego de formulada la acusación, el 
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Se distingue en el Proyecto entre causales de "oportunidad" 
y causales de "suspensión del proceso a prueba" (art. 231). Se 
regula esta última como" una anticipación de las instituciones de 
la condena condicional, la remisión de la pena a prueba 0 la 

tribunal de juicio recibe el proceso "sin preso", y según distintos 
criterios lo paraliza. Algunas veces por boca de funcionarios, y 
otrasporbocadelosabogados(particularesodefensoresoficiales), 
el imputado es informado de que si no comete un nuevo ilícito 
durante el término de prescripción del que fue acusado, no será 
juzgado y podrá beneficiarse del sobreseimiento por extinción de 
la acción penal. Pero también se le advierte que si incursiona 
nuevamente en el delito, los dos procesos se acumularán, y será 
juzgado y eventualmente condenado por ambos". Salas y Rico, 
1989, p. 151), narran una práctica similar en Honduras. En Costa 
Rica, en principio no rigen con tal amplitud esos criterios 
discrecionales no fijados en la ley, aunque se le da prioridad a la 
investigación de los hechos que, según el criterio del Ministerio 
Público y de los Tribunales son de más gravedad. El Organismo de 
Investigación Judicial ha fijado "tarifas" del monto del "daño" 
sufrido, a partir de las cuales procede a investigar una sustracción. 
Aparte de ello, debe reconocerse que en la determinación de los 
sujetos que son conducidos a los Tribunales por la Policía median 
criterios discrecionales, en los que desempeña un papel 
fundamental el estereotipo del delincuente, de modo que se 
selecciona a los sectores más vulnerables, mientras que la 
delincuencia de cuello blanco raras veces llega a conocimiento de 
los tribunales (y cuando llega recibe un tratamiento preferencial). 
Señala Zipf (1977, p. 75) que investigaciones sociológicas y de 
psicología-social muestran que en ninguna Sociedad puede existir 
una persecución total de todas las normas, además que una 
persecución de todos los quebrantos de normas penales más 
daños que beneficios causa. Se ha criticado la admisión de 
criterios de oportunidad diciendo que afectaría la prevención 
general. Además se ha dicho que puede tener efectos negativos en 
la opinión pública con la consiguiente repercusión en la confianza 
ciudadana y las posibles reacciones de autotutela. Dichas críticas 
son mencionadas por: Armenta. 1991, pp. 352-353. 
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suspensión de la pena, para que funcionen sin condena" (148). Se 
persigue evitar los efectos perniciosos que tiene la persecución 
penal y la condena (149), lograr el descongestionamiento de los 
Tribunales, y garantizar en la medida de lo posible el derecho a la 
indemnización que posee Ja víctima del delito. Por esto último se 
enmarca dentro de Ja tendencia internacional hacia el 
fortalecimiento del papel de la víctima en el proceso penal (150). 
Se trata de una solución consensual, ya que se requiere la anuencia 
del imputado, el que debe admitir además la veracidad de los 
hechos que se le atribuyen. El Tribunal (que interviene en el 
procedimiento intermedio), debe aprobar Ja suspensión del 
proceso a prueba (151). 

Importante es resaltar que no procede con respecto a todos 
los delitos, sino se requiere que sea admisible la condena 
condicional, la suspensión condicional de la pena o la remisión de 
la pena (152). 

Requisito fundamental para la "suspensión a prueba del 
proceso" es que "... el acusado hubiere reparado el daño 
convenientemente; afianzare esa reparación; demostrare la 
absoluta imposibilidad de hacerlo; o asumiere formalmente la 
obligación de reparar el daño de acuerdo a sus posibilidades, y 
como parte de las condiciones de prueba". Ello es conforme a la 
tendencia hacia el reconocimiento de la reparación del daño 
(Wiedergutmachung), como causal de archivo del proceso (o 
biendeexclusióndela pena) (153). Importante es que se establece 
como causal de "suspensión del proceso a prueba" no sólo la 
efectiva reparación o promesa de ella, sino también se contempla 

(148) Maier, J. 1991, p. 342. 
(149) V. Maier, J. 1991, p. 342. 
(150) V. la nota No. 126. 
(151) La intervención del Tribunal competente para la etapa intermedia 

es también contemplada en Alemania (art. 153 a OPP). 
(152) En Alemania se requiere que la pena privativa de libertad prevista 

para el delito sea inferior a un año _(Vergehen)(art. 153 a OPP). 
(153) V. Dünkel, F. 1990, pp. 113-147; Eser/Kaiser/Madlener 

(compiladores), 1990, 449 p; Eser, A. 1989a, pp. 735-737; Roxin, C. 
1990,pp.195-196;Hirsch, 199D,pp.534-562;Maier,J.1991a,pp.82-
89, 102-105; Tiffer, C.. 1989. 
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los casos en que el imputado demuestra su imposibilidad de 
llevar a cabo la reparación, o bien se compromete a realizarla de 
acuerdo con sus posibilidades. Dicha solución combate las críticas 
que se le han hecho a la reparación como contraria al principio de 
igualdad entre ricos y pobres. 

Aparte de lo dicho sobre la reparación, puede imponerse 
diversas instrucciones de comportamiento al imputado, por 
ejemplo de residencia, capacitación, abstención de usar ciertas 
sustancias, prestar trabajo no retribuido en favor del Estado, etc. 
(154). 

La regulación de la "suspensión del proceso a prueba" en el 
Proyecto, sin duda recibió una influencia del art. 153 a) de la 
Ordenanza Procesal Penal alemana, introducido en ésta en 1975 
(155). Sin embargo, en el Proyecto la reparación ocupa un papel 

(154) V. Maier, J. 1991, p. 342. 

(155) Un sector de la doctrina alemana ha criticado fuertemente el 
archivo del proceso con base en el art. 153a. Aunque comparto en 
general la regulación de la "suspensión del proceso a prueba" 
prevista en el Proyecto, es importante tener en cuenta las criticas 
que se han hecho al art. 153 a de la Ordenanza alemana. Por ello 
es necesario citar la enumeración de las críticas hecha por SchOne 
y por Armenta. El primero (1989) dice: "Se critica ... una 
comercialización del sobreseimiento, pues el 98% de los mandatos 
consiste en una orden de pago de dinero, que además favorece al 
inculpado económicamente mejor librado y bien representado 
("justicia de clases"??). Otros hablan del peligro de "coacción" por 
parte de la Fiscalía: el inculpado inocente que espera un 
sobreseimiento por falta de sospecha suficiente, consiente en un 
sobreseimiento "pagado" con el cumplimiento de un mandato 
para evitar los riesgos o inconvenientes del juicio oral público. Y 
por último se invoca el principio nullum crimen sine lege en el 
sentido de que el cumplimiento del mandato no es la única base 
del sobreseimiento, pues la "oferta" depende de la discrecionalidad 
de la Fiscalía". Al tratar de aplicar dichas críticas a la regulación de 
la "suspensión del proceso a prueba", prevista en el Proyecto, 
deben considerarse las diferencias entre éste y el art. 153 a OPP. 
Por su parte Armenta (1990, p. 215), cita dos criticas que se han 
hecho al art. 153 a) OPP: a) que va en contra de la presunción de 
inocencia, al enlazar la imposición de condiciones y mandatos a 
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preponderante, mientras que en la Ordenanza Procesal Penal 
alemana se regulan otras medidas alternativas a la reparación, 
tales como el pagar una cantidad en favor de una institución de 
utilidad pública o del Estado; el proporcionar prestaciones de 
otra forma útiles públicamente; el cumplir obligaciones 
alimenticias en determinada magnitud. Tal vez debido a que se 
establecen de manera alternativa estas medidas, y no subsidiaria 
a la exigencia de la reparación, ésta no ha tenido mayor utilización 
práctica. Así en 1987 el 98,5% de las obligaciones consistía en el 
pago de una multa, solo el 0,8% en reparación de los daños y el 
0,7% en prestaciones de trabajo en provecho de la comunidad 
(156). 

Es criticable tanto en la legislación alemana como en el 
Proyecto de Código Procesal Penal para lberoamérica (art. 83) , el 
que no se le de participación al ofendido en el procedimiento de 
suspensión del proceso a prueba. Debido a que la reparación del 
daño está regulada entre las causales contempladas en la 
Ordenanza Procesal Penal alemana para la suspensión del proceso, 
y es el requisito fundamental en el Proyecto iberoamericano, es 
claro que debería dársele oportunidad a la víctima de participar 
oponiéndose a la suspensión o bien prestando su conformidad, 
resolviendo su reclamo el Tribunal. 

9.2.4. PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL 

De acuerdo con el principio de verdad material lo que 
importa en el proceso penal es la investigación de la verdad 
histórica, y no la verdad "consensual" ni la "legal" (tasación del 
valor de las pruebas). 

una sospecha "suficiente" de culpabilidad, b) que somete a una 
fuerte presión al acusado a la hora de decidir sobre la aceptación 
o rechazo, contraviniendo el párrafo 136 a OPP (que se refiere a los 
métodos prohibidos de interrogatorio, señalando que no puede 
menoscabarse la libertad de decisión voluntaria, ni la actuación de 
la voluntad del inculpado, por malos tratos, agotamiento, y 
violencias corporales, administración de fármacos, por tortura, 
por engaño o por hipnosis.). 

(156) V. Dünkel, F. 1990, pp. 119-120. 
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De dicho princ1p10 se extraen Jos subprincipios de 
investigación judicial autónoma, libertad de Ja prueba, y valoración 
de la prueba de acuerdo on las reglas de la sana crítica, todos ellos 
regulados por el Proyecto en comentario (157). 

Sin embargo el principio de verdad material no debe llevar 
a la investigación de la verdad a cualquier precio, de modo que se 
auto rizara el quebranto de los derechos de la persona que sirve de 
medio de prueba (158). 

El art. 45 del Proyecto se refiere a los métodos prohibidos de 
la declaración del imputado. Indica que "En ningún caso se le 
requerirá al imputado ratificación solemne de su exposición, ni 
será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, 
salvo aquellas expresamente autorizadas por la ley penal 0 
procesal, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o 
determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le hará cargos 0 

reconvenciones tendientes a obtener su declaración. Toda medida 
que menoscabe la libertad de decisión del imputado, su memoria 
o su capacidad de comprensión y dirección de los actos está 
prohibida, en especial los malos tratos, las amenazas, el 
agotamiento, las violencias corporales, la tortura, el engaño, la 
administración de psicofármacos, los llamados "sueros de la 
verdad", "detectores de mentiras" y la hipnosis". Al igual que la 
regulación correspondiente de la Ordenanza Procesal Penal 

(157) V. Mora, L./González, D. 1991, pp. 79-92; Maiwald, 1991, pp. 117-
147. 

(158) Con razón ha dicho Hassemer (1984, p. 188): " ... la meta es más 
bien la obtención formalizada de la verdad. El Derecho Procesal 
Penal plantea al Juez una tarea que no puede realizar: averiguar la 
verdad a cualquier precio. El precio son los derechos de la persona 
que sirve de medio de prueba, y tales derechos "cuestan" la 
completa averiguación de la verdad. El mismo Derecho impide 
averiguar tanto como sería necesario para fundar un caso 
"verdadero". Lo que el Juez descubre no es la verdad material, 
sino la verdad obtenida por vías formalizadas, es decir la verdad 
forense, y es a ésta a la que se dirige la comprensión escénica del 
proceso penal". 
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alemana (art. 136 a OPP) (159), se trata de eliminar los métodos 
que degradan la condición de persona del imputado, y lo 
convierten en un mero objeto (160). Sin embargo, a diferencia de 
lo dispuesto por la Ordenanza alemana, no se señala qué pasa si 
el resultado del quebranto es exculpatorio del imputado. En 
Alemania aun en ese caso el resultado no podría ser aprovechable 
(Art. 136 a OPP) (161). En el Proyecto no se dice nada en forma 
expresa. El art. 52 del Proyecto dice que la inobservancia de las 
normas referentes a la declaración del imputado (dentro de las 
que se encuentra la prohibición de la utilización de sueros de la 
verdad, detectores de mentiras o hipnosis), " ... impedirán 
aprovechar la declaración para fundar cualquier decisión en 
contra del imputado, total o parcialmente, aun cuando él hubiere 
dado su conse~timiento expreso para infringir alguna norma o 
para utilizar su declaración ... " (el subrayado no es del original). 
A ello se agrega que el último párrafo del art. 1 del Proyecto se 
indica que la inobservancia de una garantía establecida en favor 
del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio (162). De 
dichos artículos puede extraerse que cuando se ha quebrantado el 

(159) La regulación de la Ordenanza Procesal Penal alemana proviene 
de 1950. Se basó en las experiencias nefastas vividas durante el 
nacionalsocialismo. V. Rüping, 1983, p. 40; Fezer, 1986, T. 1, p. 51. 
Dice el art. 136a de la OPP: 11La libertad de la voluntad de decisión 
y de la voluntad de acción del imputado no puede ser menoscabada 
por maltrato, por fatiga, por ataques corporales, por aplicación de 
otros medios, por tortura, por engaño o por hipnosis. La fuerza 
puedeutilizarseen cuanto el derecho procesal penal la permita. La 
amenaza con una medida no admitida según sus preceptos y la 
promesa de una ventaja no prevista en la ley están prohibidas/· 
Las medidas que menoscaban la memoria o la capacidad de 
entendimientodelimputadonoestánpermitidas/.Laprohibición 
de los párrafos 1 y 2 rige sin consideración al consentimiento del 
imputado. Los dichos que bajo lesión a esta prohibición se han 
efectuado no pueden hacerse valer ni aun cuando el imputado 
consienta su validez". Traducción de Maier. T. 11, 1982, p. 109. 

(160) V. Kühne, 1988, p. 107. 
(161) V. Kleinknecht/Meyer, 1989, p. 518; Peters, 1985, p. 339. 
(162) V. Corso, 1991, p. 32; Mora, L./González, D. 1991, p. 105 .. 
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art. 45, citado arriba, puede utilizarse el resultado exculpatorio 
en favor del imputado (163). De ello no debe deducirse que la 
utilización de sueros de la verdad, detectores de mentiras, 
hipnosis, etc., esté autorizada en cuanto puedan favorecer al 
imputado, tal y como se establecía en el Proyecto Maier para La 
Nación (Argentina) de 1986 (arts. 45-51) (164). Al contrario sigue 
siendo antijurídica su utilización, sólo que en caso de su 
quebrantamiento puede favorecer al imputado (165). 

(163) Julio Maier, el principal redactor del Proyecto, en su libro Derecho 
Procesal Penal Argentino (T. I, V. b, 1989, pp. 437-444), se pronuncia 
por esta solución. 

(164) Sobre la regulación en este Proyecto véase: Schone, W., 1989, p. 
802. Una defensa de lo propuesto en el Proyecto Maier de 1986 
véase en: Maier, J., T. 1 a), 1989, pp. 438-441. La propuesta de 
autorización del detector de mentiras, sueros de la verdad o 
hipnosis en favor del imputado, fue muy criticada en Argentina. 
Véase: - Síntesis de las observaciones y modificaciones propuestas 
al Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo de reformas al Código 
Procesal Penal de la Nación, T. I, 1987, pp. 18-21. En Alemania un 
sector minoritario de la doctrina propugna la aceptación del 
detector de mentiras como medio exculpatorio del imputado, de 
modo que el resultado sólo pueda ser usado en su favor y no en su 
contra. V. Amelung, 1982, pp. 38-40; Schwabe, 1982, pp. 367-368; 
Kühne, 1988, pp. 296-297; Eisenberg, U. 1993, pp. 122-123. El 
Tribunal Constitucional alemán ha negado que con la actual 
legislación el resultado de la utilización del detector de mentiras 
pueda servir de exculpatorio del imputado (BVerfG. NStZ 1981, p. 
446). Aparte de la discusión de lege ferenda en Alemania, debe 
indicarse que la discusión con base en la regulación actual se basa 
en que el art. 136a de la Ordenanza Procesal Penal alemana, citado 
arriba, no menciona en forma expresa dentro de los medios 
prohibidos al detector de mentiras. V. Maiwald, 1991, p. 127. 

(165) Se ha discutido mucho sobre el grado de veracidad de las 
declaraciones obtenidas por medio de detectores de mentira, 
sueros de la verdad o hipnosis. La utilización en favor del 
imputado del resultado del uso de dichos métodos, puede llevar 
a que la policía los utilice como "anzuelo" para engañar. Ello 
llevaría a problemas relacionados con el efecto mediato de la 
prueba prohibida. A lo anterior se agrega que los coimputados 
que sostuvieran una versión contrapuesta de los hechos, se verían 
en una situación de inferioridad. 
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En relación a la prueba ilícita el Provecto indica que li ••• son 
inadmisibles, en especial, los elementos cÍe prueba obtenidos por 
un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión 
en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las 
comunicaciones, los papeles y los archivos privados ... " (art. 148 
párrafo 2o.). Se indica además que "Todo elemento de prueba, 
para ser valorado, debe haber sido obtenido por un procedimiento 
permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones 
del Código ... " (art. 149párrafo1 o.) (166). Un problema esencial es 

(166) Una de lasdiferenciasentre el Proyecto y la legislación de Córdoba 
es lo referente a la ineficacia de los actos procesales (v. la discusión 
entreMaieryDela RúaenlasJomadasde 1981.-Memoria ... , 1981, 
pp. 65-68). En Córdoba se sigue el principio de que solamente 
puede decretarse la nulidad de un acto cuando el quebranto a la 
ley procesal está previsto expresamente con nulidad ( "Pas de 
nulli té sans texte"). Ello lleva a la existencia de los actos meramente 
irregulares (v. Llobet, J. 1991, pp. 165-166). Dicho principio es 
atenuado en Córdoba a través de las llamadas nulidades genéricas 
(v. Llobet, J. 1991, pp. 168-169). Se ha dicho que el sistema de la 
enumeración taxativa de las nulidades presenta el problema de 
los "olvidos del legislador'', lo que dio en Córdoba origen a la 
teoría sobre las "nulidades virtuales". En el Proyecto se parte de 
que todas las formalidades procesales son esenciales. Sin embargo, 
se requiere que la falta de la formalidad le cause un gravemen al 
interesado. Así en el capítulo sobre la actividad defectuosa se dice 
que " ... El Ministerio Público y los intervinientes sólo podrán 
impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con 
fundamento en el defecto en los casos y formas previstos por este 
Código, siempre que el interesado no haya contribuido a provocar 
el defecto ... " (el subrayado no es del original). En dicho artículo 
se contempla el interés para impugnar, pero puede deducirse 
también la necesidad del perjuicio causado por el acto defectuoso 
("Pas de nullité sans grief").", ya que el gravamen debe haberse 
causado con fundamento en el defecto. En sentido contrario 
Tavolari (1991, p. 10), dice que el Proyecto no exige que se deba 
haber sufrido un perjuicio. Sin embargo - agrega - la exigencia del 
perjuicio es ineludible, por lo que se trata de una mera omisión. 
Además se requiere que el interesado no haya contribuido a 
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la solución que se debe dar a los problemas de prueba obtenida en 
forma indirecta como resultado del quebranto de la ley procesal, 
sea el problema de la llamada "teoría de los frutos del árbol 
envenenado", elaborada inicialmente por la jurisprudencia de los 
Estados Unidos de América, pero sobre la que existe una extensa 
discusión en Alemania, sin que a la fecha exista acuerdo doctrinal 
ni jurisprudencia} (167). Por ejemplo a través de un allanamiento 
ilegal realizado en la casa de A para investigar la muerte de B, se 
encuentra un papel en que consta que el arma homicida se 
encuentra en la casa de C. Se practica un segundo allanamiento, 

provocar el defecto, y que se haya hecho la protesta oportuna. 
Estos dos requisitos no son necesarios con respecto a los actos 
concernientes a la intervención, asistencia y representación del 
imputado en los casos y formas en que la ley establece o los que 
impliquen inobservancia de derechos y garantías previstos por la 
ley fundamental y por los tratados suscritos por el Estado (arts. 
225-228). Debe reconocerse que el Proyecto no soluciona el 
problema de la existencia de actos meramente irregulares, cuya 
falta de formalidades no provoca la nulidad del acto, porno causar 
ningún gravamen. En Alemania con respecto a las nulidades la 
jurisprudencia ha elaborado la teoría del 11perímetro legalmente 
protegido" (Rechtskreistheorie), de acuerdo a la cual es revisable 
la lesión de una norma que protege el ámbito de derechos del 
recurrente(v. unasíntesissobrela posición dela jurisprudencia en 
los casos más importantes que se han presentado sobre el tema en: 
Gómez Colomer, J.L. 1985a, pp. 136-138). Para combatir los 
problemas provocados con la necesidad de que entre el vicio y la 
sentencia exista un nexo causal, se crearon en Alemania los 
motivos absolutos de casación (por ej. el quebranto a las reglas de 
publicidad del debate)(art. 338 OPP). El Proyecto establece también 
motivos absolutos de casación, pero que siguen suponiendo la 
necesidad de un gravemen, ya que sólamente liberan de la 
necesidad de protesta previa (art. 343 del Proyecto). 

(167) V. Roxin, C. 1991, pp. 156-157; Fezer, T. 11, 1986, pp. 155-156; 
Kühne, 1988, pp. 299-300; Zipf, 1977, p. 186; Gossel, 1977, p. 183. 
La doctrina latinoamericana se ha ocupado también de la "teoría 
de los frutos del árbol envenenado", véase: Minvielle, B. 1987, 124 
p.; Cafferata, J., 1988b, pp. 193-199; Mora, L./González, D. 1991, 
pp. 103-109. 
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éste con las formalidades legales, en la casa de C y se encuentra el 
arma. Se llevan a cabo pruebas científicas por medio de las cuales 
se determina que efectivamente es el arma homicida, y que 
huellas dactilares de A se encuentran en el arma. Se ha dicho que 
el Proyecto dejó de resolver este problema, para dejar que lo 
hiciera la jurisprudenciadecada país (168). Hubiera sido preferible 
que se hubiesen establecido reglas claras al respecto. 

Un problema relacionado con la "reprivatización" o 
"consensualización" del Proceso Penal, a la que me referí antes, es 
la regulación del "Procedimiento Abreviado" en el Proyecto 
(Arts. 371-373) (169). Permite dicho procedimiento prescindir del 
Juicio Oral y Público, cuando el Ministerio Público estimare 
suficiente la imposición de una pena no mayor de dos años de 

(168) Manifestación hecha por Ada Pellegrini el día 11 de setiembre de 
1991, durante el Congreso Internacional "Un Codice Tipo di 
Proceclura Penale per L' America Latina", celebrado en Roma. 
Mora/ González (op. cit., p. 108), señalan que el Proyecto no regula 
el problema de los elementos probatorios reproducidos en forma 
regular, pero obtenidos con base en el conocimiento de una 
prueba derivada. Proponen como ejemplo a seguir lo prescrito por 
la Constitución de 1987 de la Provincia de Córdoba, que dice: "Los 
actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución 
carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a 
todas aquellas pruebas, que con arreglo a las circunstancias del 
caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran 
consecuencia necesaria de ella". También Maiwald (1991, p. 134) 
indica que el problema del efecto mediato de la prueba ilícita no 
se encuentra regulado en el Código. Sin embargo - dice - podría 
intentarse una interpretación del art. 149 del Proyecto en el 
sentido de considerar como no valorables todos los medios de 
pruebas que tengan una relación causal con el comportamiento 
antiprocesal de la autoridad. Julio Maier, principal redactor del 
Proyecto, en su libro Derecho Procesal Penal (T. 1, V. b, 1989, pp. 
462-471), acoge la teoría de los frutos del árbol envenenado. 

(169) V. Maier, J. 1991, pp. 340-341. 
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privación de Jibertad o una pena no privativa de libertad (170). Se 
requiere el consentimiento del imputado, el que debe admitir el 
hecho descrito en la acusación y su participación en el mismo (art. 
371 ). El Tribunal podrá absolver o condenar, según corresponda, 
fundando su resolución en el hecho descrito en la acusación, 
admitido por el imputado, pero la condena no podrá superar la 
pena requerida por el Ministerio Público (art. 372). A través del 
procedimiento abreviado se sustituye la "verdad material" por la 
"verdad consensual", sin perjuicio de la necesidad de que el 
juzgador valore la veracidad de la aceptación de los hechos 
acusados por el imputado, de modo que cuando tiene dudas al 
respecto rechace el procedimiento abreviado (art. 372). 

El procedimiento abreviado en definitiva tiene relación no 
sólo con respecto a la vigencia de la verdad material, sino también 
a la del principio de publicidad. A través de la idea de prescindir 
de la publicidad del debate y de la recepción de la prueba, se 
pretende evitar el congestionamiento de los tribunales, y además 
evitar la estigmatización sufrida por el imputado al discutirse en 
público los hechos y aspectos relacionados con su personalidad 
(171). 

(170) Armen ta, T. (1991, p.359)hacelasiguientecríticaal procedimiento 
abreviado del Proyecto: " ... destaca la imposición de penas 
privativas de libertad, siempre que sean inferiores a los dos años. 
La propuesta conlleva, en tal sentido, un agravamiento de las 
consecuencias para el acusado, que puede hacer dificil la 
justificación de la renuncia a derechos tan elementales como el del 
proceso debido y la publicidad en el mismo, pese al-por otra parte 
inexcusable - acuerdo entre acusado y defensor". · 

(171) Originalmente el principio de publicidad fue una reacción frente 
al proceso escrito propio del sistema inquisitivo. Por ello su 
establecimiento se debió a criterios políticos. Se consideró como 
una forma de participación y control popular en el proceso. Desde 
esa perspectiva el principio no protegería solamente al imputado, 
sino a la sociedad como un todo. La estigmatizadón sufrida por el 
imputadoatravésdeljuiciooral,yprindpalmenterazonesprácticas 
provocadas por la sobresaturadón de los tribunales, han hecho 
que el principio de publicidad haya perdido en parte su sentido 
inicial, de modo que se permita prescindir de la publicidad con la 
anuencia del imputado, en delitos de poca gravedad. La 
Convención Americana de Derechos Humanos dispone que el 
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Como antecendente del Procedimiento Abreviado debe 
señalarse el supuesto de confesión del imputado durante el 
debateanteelJuezCorreccional,reguladoenelCódigodeCórdoba 
(172), que permite que con la anuencia del Juez, Fiscal y Defensor, 
se prescinda de la prueba tendiente a acreditar la culpabilidad 
(173). 

En Alemania existe el llamado Proceso por orden penal 
<V erfahren bei Strafbefehlen), en el cual se prescinde también de 
la publicidad y de la recepción de la pruebas por el Tribunal (Art. 
407 y ss. OPP). Sin embargo mientras en el procedimiento 
abreviado regulado en el Proyecto se requiere el acuerdo previo 
entre el Ministerio Público y el imputado, en el Proceso por orden 
penal previsto en Alemania se parte de la solicitud del Ministerio 
Público y de la aceptación de dicha petición por el Tribunal, de 
modo que éste emite la llamada orden penal en la que se determina 
las consecuencias jurídicas. En realidad la resolución del juez 

proceso penal debe ser público, salvo que sea necesario preservar 
los intereses de la justicia (art. 8.5). La sobrecarga de los Tribunales 
hace que la no publicidad por acuerdo entre los intervinientes en 
asuntos en los asuntos de poca importancia reglados, tenga cabida 
dentro del supuesto de excepción "para preservar los intereses de 
la justicia". El evitar la estigmatización del imputado, es también 
un interés que debe proteger la Administración de Justicia. Cabría 
pregUntarse si al pretenderse la no estigmatización del imputado 
no se le están asignando funciones de prevención especial al 
Derecho Procesal Penal. A esto debe responderse que la prevención 
especial no puede ser aceptada como tal en el proceso penal. Sin 
embargo, estructurar el proceso no pretendiendo una 
"(re)socialización" del imputado, sino evitando los perjuicios que 
le puede traer para su vida futura el haber sido sometido a 
proceso, es un fin que en forma secundaria debe perseguirse a 
través del Derecho Procesal Penal. 

(172) El Juicio Correccional se lleva a cabo en casos de delitos leves o 
cometidos en audiencias. 

(173) V. En la legislación costarricense, la confesión antes del debate 
permite inclusive prescindir del juicio oral, siempre que el delito 
esté reprimido solamente con pena de multa, v. Llobet, J. 1991, p. 
501. 
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implica una sentencia condenatoria y contiene una pena (174). 
Sólo después de ello es que puede intervenir el imputado 
oponiéndose a la orden penal. Dicha oposición provoca el debate 
oral. El proceso por orden penal es usado con mucha frecuencia 
en la práctica alemana (175). De acuerdo con mi criterio la 
renuncia a la publicidad no puede establecerse de manera tácita, 
sino expresa, y todo procedimiento tendiente a dicha renuncia 
debepartirdelacuerdoprevioentreMinisterioPúblicoeimputado 
(176). La tendet1cia actual en Alemania es a extender la posibilidad 
de que el proceso se acabe por medio del procedimiento por orden 
penal. Así la ley de descongestionamiento de la Administración 
de Justicia del 11 de enero de 1993 estableció la posibilidad de que 
por medio de dicho procedimiento se imponga una pena privativa 
de libertad de hasta un año, siempre que su ejecución sea 
suspendida condicionalmente. Lo anterior es posible siempre que 

(174) V. Pfeiffer, 1987, p. 67; Kühne, 1988, p. 375. 
(175) V. Joachimski, 1991, p. 105. 
(176) Uno de los temas que ocupa más actualmente a la doctrina 

alemana es el referente a los acuerdos entre imputado, Ministerio 
Público y Juez, sea cuando a cambio de la confesión de éste y del 
correspondiente acortamiento del proceso, el imputado recibe 
una pena acordada entre los intervinientes, valorándose la 
confesión como una atenuante. Dichos acuerdos se han venido 
practicando en forma informal aun sin regulación legal en 
Alemania. V. Weigend, 1990, pp. 774-782; Hassemer, 1989, PP· 
890-895; Dahs, 1988, pp. 153-159; Schmidt-Hieber, 1986; Ronnau, 
1990. 
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el imputado tenga un defensor (177). 

9.2.5. PRINCIPIOS DE ORALIDAD, PUBLICIDAD E 
INMEDIACIÓN 

Son todavía pocos los Códigos Procesales Penales 
latinoamericanos que contemplan un juicio oral y público, en que 
tenga vigencia el principio de inmediación (178). 

(177) Véase la crítica de de Asbrock, 1992, p. 13, quien indica que la 
imposición de una pena privativa de libertad es la mayor 
intervención estatal en los derechos personales del ciudadano. 
Por ello - indica - una sanción de tal gravedad no debería ser 
impuesta en un proceso sumario. Con respecto a la mención que 
se hace en la ley sobre la necesidad de que el imputado debe contar 
con un defensor debe recordarse que en Alemania solamente 
existe derecho a un defensor de oficio cuando se está ante una de 
las causales para ello, por lo que podría ocurrir que en el proceso 
penal el imputado no tenga ningún defensor. El proyecto de ley 
inicial de descongestionamiento de la Administración de Justicia 
no estableáa la salvedad de que es necesario para la imposición de 
una pena de hasta un año por el procedimiento por orden penal 
que el imputado cuente con un defensor. Debido a las críticas 
recibidas al respecto fue que se modificó la regla en el sentido 

( 

aprobado. 
(178) Muchos Códigos latinoamericanos contemplan un juicio oral y 

público, pero sin vigencia del principio de inmediación, ya que 
simplemente se leen en forma oral las actas recibidas durante la 
instrucción. V .Zaffaroni, R. 1986, pp. 156-157. Debe tenerse presente 
que la oralidad y la publicidad están relacionadas, ya que sin la 
primera no podría existir la segunda. Igualmente sin la oralidad 
no podría ser posible la inmediación. A nivel latinoamericano se 
tiende en ocasiones a confundir la oralidad con la inmediación, de 
modo que se dice que la lectura en el debate de las declaraciones 
rendidas durante la instrucción es una excepción a la oralidad. V. 
Clariá Olmedo, J., T. VI, 1964, pp. 238-251; Vélez Mariconde, A. T. 
11, 1969, pp. 188-191. Consecuencias del principio de inmediación 
son: a) el imputado y los testigos deben declarar de viva voz en el 
debate. Sólo excepcionalmente se permite la lectura de las 
declaraciones rendidas con anterioridad (En este aspecto el 
Proyecto es aun más restrictivo que el Código de Córdoba); b) 
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El Proyecto de Código Procesal Penal Modelo conforme al 
sistema inquisitorio reformado (como se le llama en Alemania), o 
sistema mixto (como se le denomina en Latinoamérica), prevé 
una fase preparatoria escrita y secreta para extraños, y una etapa 
de juicio en que tienen vigencia los principios de oralidad, 
publicidad e inmediación (art. 291 y ss.). 

En lo relativo a las excepciones a la publicidad se prevén en 
el Proyecto las normalmente previstas en la legislación comparada, 
sea cuando se afecte el honor u honestidad de alguno de los 
intervinientes o de alguna persona citada para participar en él; 
afecte gravemente el orden público, la seguridad del Estado o las 
buenas costumbres; o peligre un secreto oficial, particular, 
comercial o industrial, cuya revelación indebida fuera punible 
(art. 293) A dichas excepciones hay que agregar los supuestos de 
"Proceso Abreviado", al que me referí antes, y el Proceso de 
Menores de 18 años, esto último como lo recomienda la doctrina. 

Es lamenta ble que el Proyecto no contemple ninguna norma 

debe preferirse los órganos directos de prueba sobre los indirectos, 
así los testigos presenciales sobre los testigos de oídas (Ello no está 
regulado expresamente en el Proyecto); c) el debate debe llevarse 
a cabo en audiencias consecutivas. Excepcionalmente se permite 
la suspensión por un período corto de tiempo (véase lo que se dice 
al respecto en el texto); d) la sentencia debe ser dictada poco 
tiempo después de terminado el deba te (Véase lo que sed ice en el 
texto); e) los jueces que intervienen en el dictado de la sentencia, 
deben haber intervenido en el debate (Véase lo que se dice en el 
texto). Son conocidas las ventajas de la vigencia del principio de 
inmediación, el que permite que a través del contacto del Juzgador 
con testigos, peritos e imputados, pueda analizar la veracidad de 
las diferentes declaraciones. Además permite que el Juzgador 
evacue sus inquietudes interrogando directamente al declarante. 
Garantiza también el derecho de defensa, a través del derecho del 
defensor del imputa do de interrogar directamente a los declarantes, 
y de exponer ante el juez sus argumentaciones. Por otro lado el 
principio de inmediación trata de evitarla falta de sensibilidad del 
Juzgador al dictar la sentencia, ya que no estará decidiendo sobre 
el destino de "un expediente", sino de un "sujeto de carne y 
hueso". Sobre las ventajas de la vigencia del principio de 
inmediación véase: Mora, L, 1991, pp. 8-17. 

105 



relativa a las transmisiones radiales y televisivas desde la Sala de 
Audiencias, de modo que se limiten éstas, tal y como está previsto 
en la Ley alemana (art. 169 de la Ley Orgánica de los Tribunales) 
(179). Debe recordarse que no puede extraerse del principio de 
publicidad el derecho de transmisión televisiva y radial del 
debate (publicidad ampliada), el que aparte de los problemas que 
ocasiona en el desarrollo normal del debate (180), está relacionado 
con el derecho a la imagen y a la voz, provoca una gran 
estigmatización del imputado, y permite una manipulación de la 
información, al transmitirse normalmente solamente algunas 
"escenas" del debate. 

Consecuencia del principio de inmediación es el de 
concentración. Se trata de evitar que los actos cumplidos en el 
debate vayan a ser deformados en cuanto a su memoria por los 
jueces debido al transcurso del tiempo. Por ello el proceso penal 
debe realizarse en las audiencias consecutivas que se requiera 
hasta su finalización, permitiéndose como excepción la suspensión 
del debate por un período corto de tiempo (181 ). Igualmente 
exige que la sentencia sea pronunciada poco tiempo después de 
la finalización del debate. El Proyecto sigue al respecto las 
previsiones del Código Procesal Penal de Córdoba y no las de la 
Ordenanza Procesal Penal alemana, que por el largo período por 
el que se autorizan las suspensiones (art. 229 OPP) (182), y por el 
período también largo que transcurre desde que se termina el 

(179) Sobre las discusiones que se dieron en Alemania antes de la 
aprobación de la ley v. Casti11o, F, 1977, pp. 27-29. 

(180) V. Llobet, J. 1991, p. 378. 
(181) El Proyecto a semejanza del Código de Córdoba, establece una 

lista taxativa de causales de suspensión del debate (art. 297). La 
Ordenanza Procesal Penal alemana no contempla una enumeración 
de las causales de suspensión del debate (arts. 228-229). Queda a 
criterio del Tribunal el ordenar la suspensión, siempre que se 
respete el art. 229 OPP, que se refiere a la duración máxima de la 
suspensión. 

(182) Por ejemplo: puede suspenderse hasta 30 días luego de que la vista 
ha tenido lugar como mínimo 10 días. 
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debate oral hasta el dictado de la sentencia (art. 268 OPP) (183), no 
serían compatibles con el principio de concentración, de acuerdo 
el contenido asignado a éste por la doctrina latinoamericana 
conforme a las enseñanzas de Velez Mariconde (184). 

Se prevén en el Proyecto causales de suspensión del debate 
hasta por 1 O días (art. 297) . Con respecto al dictado de la 
sentencia, se dispone que la deliberación de los jueces debe 
realizarse inmediatamente después de la tem1inación del debate 
(art. 319) , y que una vez terminada debe ser pronunciada 
públicamente la sentencia, pero se permite que se difiera la 
redacción de los fundamentos hasta por 5 días, ello como excepción 
(art. 324). 

Con respecto al principio de identidad física del juzgador, 
consecuencia del de inmediación, es de destacar la posibilidad 
contemplada en el Proyecto, de que el Tribunal se constituya 
desde un inicio con un número de jueces superior al necesario 
para su integración. Así si un juez se enferma de modo que no 
puede continuar o muere, pueda ser substituido por el juez 
suplente que ha presenciado todos los actos del debate (art. 297.3). 
Se trata de una regulación que se encuentra en la legislación 
alemana (art. 19211 GVG) (185). Se persigue con dicha previsión 
de evitar la reiniciación en caso de muerte o enfermedad grave de 
un juez en los procesos de gran duración 

9.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

El Procedimiento Penal se divide en el Proyecto en 5 etapas: 
Fase Instructoria, Fase Intermedia, Fase de Juicio, Fase de 
Impugnación ante Casación y Fase Ejecutiva. 

9.3.1. FASE INSTRUCTORIA 

El Proyecto, imitando la regulación en la Ordenanza Procesal 
Penal alemana convierte al Ministerio Público en "el Dueño" de 
la Instrucción (art. 69). El Ministerio Público es quien dirige la 

(183) Por ejemplo: la sentencia debe dictarse a más tardar dentro del 
undécimo día después de la terminación del debate oral. 

(184) V. Vélez Mariconde, A., T.11, 1969, pp. 191-194. 
(185) V. Roxin, C. 1991, 42 G; Fezer,, T.11, 1986, p. 34; Zipf. 1977, p. 146. 
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investigación preparatoria y no un Juez de Instrucción. Para ello 
cuenta con el auxilio de la Policía Judicial (arts. 68 y 73) (186). 

Con la transmisión de las funciones instructorias al Fiscal se 
pretende garantizar en el Proyecto el principio acusatorio, como 
se dijo antes, y además producir un aceleramiento del proceso 
(187). Sobre la garantía del principio acusatorio es importante 
citar lo dicho por los autores del Proyecto: "No es consecuente ... 
la entrega de ambas funciones - la de requerir y la de decidir -, 
durante el procedimiento preparatorio, a un inquisidor, a un sólo 
órgano estatal encargado de cumplir las dos tareas, v. gr., el juez 
de instrucción. Su existencia sólo se puede explicar como producto 
de las contradicciones y compromisos que todo movimiento 
histórico genera, esto es, de las marchas y contramarchas de un 
proceso cultural aún no terminado. En efecto, no es suceptible de 
ser pensado que una misma persona se transforme en un 
investigador eficiente y, al mismo tiempo, en un guardian celoso 
de la seguridad individual; el buen inquisidor mata al buen juez 
o, por el contrario, el buen juez destierra al inquisidor. Esto es, 
precisamente, lo que ha sucedido al colocar la instrucción en 
manos de jueces inquisidores. El buen propósito de garantizar 
más al perseguido, colocando la investigación preparatoria en 
manos de un juez, sucumbió necesariamente ante la idea simple 
de que nadie es buen guardián de sus propios actos, esto es, quien 

(186) Debe advertirse, sin embargo, que en la práctica alemana 
generalmente es la poliáa la que lleva a cabo toda la investigación 
preparatoria, de modo que el Ministerio Público al recibir los 
autos simplemente tiene que decidir si solicita la elevación del 
asunto a juicio o no. V. Zipf. 1977, p. 114; Kühne, 1988, pp. 29-32; 
Rüping, 1983, p. 31; Schone, 1989a, pp. 698-699; Pfeiffer, 1987, p. 
30; Gossel, 1981, pp. 649-650. Señala Kühne (1988) que de acuerdo 
con una investigación realizada en 1978 por Blankenburg/Sessar / 
Streffen, el Ministerio Público en el 90% de los casos intervino 
luego de que estaban terminadas las investigaciones policiales. 
Un anteproyecto del Ministerio del Interior para una Ley de 
relaciones entre la Policía y el Ministerio Público de 1978, pretendía 
que la legislación se adecuara a la práctica. Sobre este Proyecto 
véase: Gossel. 1981., p. 650 y ss. 

(187) V. Bernal, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 22. 
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está comprometido con la eficiencia de la investigación no puede 
ser, al mismo tiempo, quien controla el límite de sus poderes" 
(188). 

Se dispone que el Ministerio Público en el ejercicio de su 
función debe actuar de manera objetiva (art. 69 del Proyecto) 
(189). Ello no está expresamente establecido en la Ordenanza 

(188) V. Berna), J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 23. Sin 
embargo, con respecto a la instrucción sumaria a cargo del 
Ministerio Público, proveniente del Código Rocco, regulada en 
varias provincias argentinas y en Costa Rica, la crítica que la 
doctrina ha lanzado con más vehemencia es que se trata de un 
procedimiento inquisitivo, en que se unen las figuras de acusador 
y "juez". V. Levene, R. (h), 1981, p. 34; Calderón y otros, 1980, p. 
240; Llobet, J. 1991, p. 488. Hay que advertir que en la llamada 
instrucción sumaria establecida en dichos Códigos, el Ministerio 
Público tiene mayores faculta des que las reguladas en el Proyecto, 
así puede ordenar la detención del imputado (manteniéndolo 
detenido durante la instrucción sumaria) y decidir la elevación a 
juicio sin etapa intermedia. Igualmente Ja prueba recibid~ durante 
la etapa preparatoria podría en los supuestos de excepción previstos 
(por ejemplo: no localización del testigo) incorporarse al debate, 
siempre que se haya recibido de acuerdo con las formalidades de 
la instrucción formal. En España la doctrina ha discutido con 
amplitud los Proyectos presentados allá, tendientes a conceder la 
dirección de la instrucción al Ministerio Público. Se han hecho una 
serie de críticas. Entre estas se ha dicho: a) que el a tribuir le al Fiscal 
el dictado de medidas restrictivas de los derechos fundamentales 
choca en contra de la Constitución; b) que supone una 
discriminación el asignarle la investigación preparatoria al 
Ministerio Fiscal; y e) que podría llevar a interferencias del Poder 
Ejecutivo en la necesaria independencia del Poder Judicial (En 
España el Ministerio Público es un Organo abscrito al Poder 
Ejecutivo). Sobre dichas críticas y una respuesta a éstas véase: 
González-Cuellar, 1990, pp. 120-137. 

(189) La doctrina latinoamericana tiende a indicar que el Ministerio 
Público es "Parte en sentido formal". En Alemania se habla del 
Ministerio Público como "Sujeto Procesal" o "Participante 
Procesal". 
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Procesal Penal alemana, pero se deduce del art. 160. A diferencia 
de ésta (190), el Proyecto regula en forma expresa el derecho a 
recusar a los miembros del Ministerio Público (art. 72), tal y como 
está establecido en el Código de Córdoba. 

A nivel latinoamericano un importante antecedente de la 
instrucción a cargo del Ministerio Público es la llamada Instrucción 
Sumaria a cargo del Ministerio Público, regulada en el Código de 
Córdoba y en otros Códigos que los utilizaron como modelo. 
Dicha Instrucción Sumaria procede en delitos de escasa gravedad 
(191). 

El Proyecto siguiendo las previsiones de la Ordenanza 
Procesal Penal alemana establece un Juez de la Investigación 
Preliminar, que desempeña funciones de control. En la Exposición 
de Motivos del Proyecto se resume en que consisten estas funciones. 
Así se dice que se establecen " ... dos tipos de actividades de 
control. En primer lugar, los actos que implican una decisión y 
una autorización: entre ellos todas las decisiones acerca de las 
medidas de coerción, personales o referidas a la obtención de 
prueba (ej. allanamiento de morada, interceptación y apertura de 
correspondencia o comunicaciones, etc.), los que habilitan la 
intervención de distintas personas en el procedimiento (actor 
civil, tercero civilmente demandando, querellante) y las decisiones 
que extinguen o imposibilitan el ejercicio de la acción penal o civil. 
Por otra parte, están también a su cargo los actos definitivos e 
irreproductibles, que por su naturaleza, no implican una actividad 
decisoria, sino el mero resguardo de las condiciones necesarias 
para su eventual incorporación posterior al debate (anticipo de 
prueba)" (192). 

Omisión grave del Proyecto es el no señalar la ubicación 
institucional del Ministerio Público y la Policía Judicial. En 
Alemania la doctrina discute sobre cuál es la ubicación institucional 
del Ministerio Público, no existiendo acuerdo al respecto. Algunos 
consideran que pertenece al Poder Ejecutivo (193), mientras otros 

(190) V. Fezer, 1986, T. 1, pp. 31-32; Roxin. 1991, p. 59. 
(191) V. Maier,J., 1975; Houed, M., 1980, pp. 63-71; pp. 63-71; Llobet, J. 

1991, pp. 488-499. 
(192) V. Berna], J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier, J. 1989, p. 23. 
(193) V. Gossel. 1981, pp. 650-651. 
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señalan que se trata de un Organo Autónomo de la Administración 
de Justicia, ubicado entre el Poder Judicial y el Ejecutivo (194), 
aunque su máximo jefe es el Ministro de Justicia (195). Con 
respecto a los oficiales de policía designados para colaborar 
directamente con el Ministerio Público, pertenecen en Alemania 
al Ministerio del Interior del Estado (Land) respectivo (196). 
Considero que en Latinoamérica el Ministerio Público y la Policía 
Judicial deben ser ubicados como órganos autónomos dentro del 
Poder Judicial (197). Ello debe hacerse atendiendo a la realidad 
latinoamericana tan proclive a la corrupción y al exceso de poder 
(198). La omisión indicada es grave, ya que dependiendo de la 
respuesta que se de a la ubicación de los citados órganos, puede 
aceptarse o no que se le transfiera la dirección de la instrucción al 
Ministerio Público. Debe preferirse el establecer al Ministerio 
Público y a la Policía Judicial como órganos autónomos 
pertenecientes al Poder Judicial, y no simplemente como órganos 
autónomos sin relación con el Poder Judicial y el Ejecutivo, ya que 
la ubicación en el primero permitiría en la realidad latinoamericana 
una mayor protección frente al Ejecutivo (199). 

9.3.2 ETAPA INTERMEDIA 

A similitud de la Ordenanza Procesal Penal alemana es que 
se regula la etapa intermedia (art. 267 y ss. del Proyecto). La 
función principal de esta es la de servir de control con respecto a 

(194) V. Roxin. 1991, pp. 47-50. Las reglas sobre la Creación y 
Organización del Ministerio Público no se encuentran en la 
Ordenanza Procesal Penal alemana, sino en la GVG (art. 141 y ss) .. 

(195) V. Schone, W. 1989a, p. 695-696. 
(196) V. Schone, W. 1989a, pp. 695-696. 
(197) Debe recordarse que Vélez fue un defensor de la ubicación del 

Ministerio Público y de la Polióa Judicial dentro del Poder Judicial. 
Para ello daba argumentaciones jurídicas, y no de oportunidad. 
Señalaba que la función que realizaban era de naturaleza judicial 
y no administrativa. V. Vélez Mariconde, A., T. 1, 1969, p. 259, 263-
264. 

(198) V. Llobet, J. 1991, pp. 82, 87. 
(199) V. sin embargo la crítica de Gossel. 1981, pp. 633-634. 
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las conclusiones a las que llegó el Ministerio Público luego de 
terminar la etapa instructoria. Se trata fundamentalmente de 
determinar si existe sospecha suficiente para elevar la causa a 
juicio, evitando juicios inútiles y garantiz.ando el derecho de 
defensa. 

A semejanza de lo dispuesto en la legislación alemana (art. 
201 OPP), se dispone que durante la etapa intermedia el imputado 
puedesolicitarqueserecibanmediosprobatoriosomitidosdurante 
la etapa instructoria (art. 268.4 del Proyecto). Dicha disposición 
que no se encuentra regulada en el Código de Córdoba, es 
necesaria desde que se confía la dirección de la instrucción al 
Ministerio Público. 

En Alemania quienes actúan como jueces en la Etapa 
intermedia, son los mismos que actuarán en la Etapa de Juicio (art. 
199 OPP), excluyéndose a los Jueces Legos del Tribunal, de modo 
que éste está formado durante la etapa intermedia solamente por 
Jueces Profesionales. Ello ha dado lugar a que esta etapa sea 
criticada, ya que se dice que los Jueces Profesionales del Juicio 
Oral estarían prejuzgando, aun cuando sea en lo atinente a la 
existencia de la probabilidad de que el imputado luego sea 
condenado, y no a la certeza de la culpabilidad de éste. Se ha 
propuesto así por algunos la supresión de la etapa intermedia 
(200). Sin embargo, el problema se solucionaría simplemente 
atribuyéndole competencia en la Etapa Intermedia a un Tribunal 
distinto del que conocería del asunto en la Etapa de Juicio (201 ). 
El Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, 
no presenta dicho problema, ya que se establece como causal de 
apartamiento de jueces el haber intervenido como Juez en otro 
período del procedimiento (art. 22.2). 

No se regulan en el Proyecto excepciones a la etapa 

(200) V. Schmidt, E, 1969, pp. 1143-1144. 
(201) V. Roxin, C., 1991, p. 266; Zipf. 1977, p. 140; Rüpi~g. 1983, p. 125; 

Kühne, 1988 , pp. 192-193. Algunos estiman correcta la actual 
regulación del procedimiento intermedio. Indican que un Juez 
que conocerá del asunto en la etapa de juicio se preocupará más de 
comprobar la existencia de prueba suficiente para elevar el asunto 
a juicio, que un Juez que luego no conocerá más el asunto. V. 
Pfeüfer 1987, p. 18. 
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intermedia, como ocurre en Alemania con respecto al llamado 
"procedimiento acelerado" (Beschleunigtes Verfahren). Dicho 
procedimiento se prevé en Alemania cuando las circunstancias 
que rodean al asunto fueran sencillas, de modo que se hace 
posible su enjuiciamiento rápido (Art. 212 OPP). Se puede seguir 
en los asuntos que en la etapa de juicio son competencia del Juez 
Penal o del Tribunal de Escabinos (Art. 212 OPP). Cuando se 
procede por dicho procedimiento no es posible imponer una pena 
privativa de libertad superior a un año o una medida de corrección 
o de seguridad (Art. 212b OPP). Si el Fiscal solicita que se proceda 
por dicho procedimiento, el Tribunal decide sin oir al imputado 
(Art. 212b OPP), lo que constituye a mi juicio un quebranto al 
derecho de defensa. 

En el Proyecto se inicia la Etapa Intermedia no sólo con la 
solicitud de elevación a juicio, sino también con el pedido de 
archivo o de sobreseimiento. Es de destacar que se regula el 
sobreseimiento no sólo cuando con evidencia falta una de las 
condiciones que habilitan la imposición de una pena, sino también 
cuando a pesar de la falta de certeza, no existiera, razonablemente, 
la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere 
imposible requerir, fundadamente la apertura a juicio (art. 278). 
A diferencia de lo sostenido por la doctrina alemana, el 
sobreseimiento por falta de prueba suficiente produce cosa juzgada 
material (art. 280 del Proyecto). A través de este tipo de 
sobreseimiento, se le da prevalencia a criterios de seguridad 
jurídica. Se substituye así el llamado "sobreseimiento provisional" 
tomado por muchas legislaciones latinoamericanas de la ley 
procesal penal española (202), y la "prórroga extraordinaria de la 
instrucción" por un término fijo, establecida en el Código de 
Córdoba (203). Es posible solamente la prórroga de la instrucción 
cuando existe razonablemente la posibilidad deincorporar nuevos 
elementos de prueba, los que se deben enumerar. 

(202) V. Bertolino, 1991, pp. 510-511. 

(203) V. Sánchez, C./Houed, M., 1989; Cafferata, 1988a; Llobet, J. 1991, 
340-347. 

113 



9.3.3 ETAPA DE JUICIO 

La etapa de Juicio se divide en actos preliminares, debate, y 
sentencia. 

En el debate (art. 291 y ss. del Proyecto) es cuando tienen 
vigencia los principios de oralidad, publicidad e inmediación a 
los que se hizo mención. 

Importante es destacar que el Proyecto siguiendo el Sistema 
Anglosajón, establece la posibilidad de que el debate se divida en 
dos, una primera parte en la que se discute la cuestión acerca de 
la culpabilidad del acusado, y una segunda parte en que se 
resuelve acerca de la determinación de la pena o medida de 
seguridad y corrección. Sin embargo, los autores del proyecto no 
se atrevieron a disponer dicha división en todos los casos, sino se 
deja a discreción del Tribunal el ordenarla, cuando sea conveniente 
para resolver adecuadamente sobre la pena y para una mejor 
defensa del acusado (art. 287). El acusado tiene derecho a exigir la 
división del debate cuando la pena máxima de los hechos 
imputados, supere los cinco años de prisión (art. 287). En Alemania 
desde los años 20 se ha discutido acerca de la división del debate 
en dos etapas (Schuldinterlokut). La doctrina dominante propone 
dicha división (204). Se dice para ello que la división del juicio 
oral en dos etapas protege el derecho a la intimidad del imputado, 
ya que sólo seindagaránaspectos relacionados con la personalidad 
de éste y sus antecedentes, cuando se ha determinado previamente 
su culpabilidad. Además se ha dicho que la división del juicio 
permite una mejor individualización de la pena o de la medida de 
seguridad a imponer (205). 

(204) V. Roxin. 1991, p. 292; Fezer, 1986, pp. 28-29; Pfeiffer, 1987, p. 21; 
Rüping. 1983, p. 125; Schmidt, E. 1969,, pp. 1145-1146; Zipf, 1977, 
pp. 162-163; Maiwald, 1991, pp. 139-142. Sobre las 
experimentaciones empíricas con respecto a la división del juicio 
oral en dos etapas véase: Maiwald, 1991, pp. 140-142. De acuerdo 
con las conclusiones de Maiwald, dichas experimentaciones han 
confirmado q'!e el "Schuldinterlokut'' es viable. 

(205) Las críticas hechas a la división del juicio oral en dos etapas son 
que no es posible dividir la cuestión de hecho de la cuestión 
relativa a la personalidad del autor, y que la división produciría 
un alargamiento del proceso. 
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Otro aspecto en el que el Proyecto incorpora las 
recomendaciones de reforma procesal propuestas por la doctrina 
alemana (206), es en lo concerniente a la forma en que debe 
llevarse a cabo el interrogatorio de los testigos y peritos. Así se 
dice que el Presidente" ... le otorgará la palabra para que informe 
todo lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de 
prueba. Al finalizar el relato, concederá el interrogatorio al que lo 
propuso y, con posterioridad, a los demás intervinientes que 
desean interrogar, en el orden que lo considere conveniente. Por 
último, el mismo presidente y los miembros del Tribunal podrán 
interrogar al perito o al testigo, a fin de conocer circunstancias de 
importancia para el éxito del juicio ... " (art. 314). Se pretende con 
ello un cierto acercamiento al sistema anglosajón para asegurar la 
imparcialidad del Tribunal, sin dejar de considerar la obligación 
de éste de buscar la verdad material. 

9.3.4 ETAPA DE CASACIÓN 

Característica del Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica es que la única forma de combatir la sentencia 
producto del debate es a través de un recurso de dlsación (207), no 
siendo posible la presentación de un recurso de apelación (art. 338 

(206) El Proyecto Alternativo de reforma de la Ordenanza Procesal 
Penal (alemana), presentado porun grupo deprofesoresalemanes 
y suizos, en lo relativo a la reforma al procedimiento principal, 
prevé una regulación similar a la del Proyecto lberomericano. V. 
Hermann, 1988, pp. 45-68. Véase además la crítica de Weigend. 
Weigend, 1988, pp. 733-757. 

(207) En el Proyecto se establece además del procedimiento normal de 
casación un procedimiento abreviado. Es de criticar que en el 
procedimiento ordinario de casación se establezca el desistimiento 
tácito del recurso (Art. 346), en caso de que el recurso no sea 
mantenido ante el Tribunal de Casación, pero no se regula con 
respecto al procedimiento abreviado (Art 357), lo que equivale a 
darle un tratamiento preferente a los asuntos que serían de menos 
importancia. Se añade a ello que el desistimiento tácito del recurso 
ha sido fuertemente criticado por la doctrina. En Costa Rica se 
declaró inconstitucional por contrario al debido proceso (Sala 
Constitucional No. 52-91, de 8-1-91). 
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y ss.) (208). Se parte deque el recurso de apelación es incompatible 
con el debate oral, ya que si el Tribunal de apelaciones resuelve 
sobre la base de las actas del Juicio Oral, no funcionaría el 
principio de inmediación, pilar del debate oral; y si se realizara de 
nuevo un debate oral, resguardándose el principio de inmediación, 
el nuevo debate no sería en realidad una segunda instancia, sino 
una segunda primera instancia, ya que no se trataría de una 
reproducción del primer debate (209). La solución proviene del 
Código de Córdoba, y de los que lo han utilizado como modelo. 
Sin embargo, debe reconocerse que la apelación está muy arraigada 
en la cultura jurídica latinoamericana (210), sobre todo porque 
hasta el momento han predominado los procedimientos sin 
vigencia de la inmediación, con respecto a los cuales la apelación 
no tiene ningún problema para funcionar. Para combatir las 
críticas a la no contemplación del recurso de apelación en contra 
de la sentencia producto del juicio oral, los redactores del Proyecto 

(208) La diferencia fundamental entre un recurso de apelación y un 
recurso de casación es que en el primero existe la posibilidad de 
que se lleve a cabo una nueva valoración del material probatorio. 
Así se puede discutir la credibilidad de los diferentes testimonios. 
En la casación ello no es posible. En esta solamente se puede 
controlar el aspecto probatorio a través del alegato de falta de 
fundamentación o de quebranto a las reglas de la sana crítica, pero 
en ninguno de esos casos es permitida una nueva valoración de la 
prueba. Por ejemplo a través del reclamo de falta de 
fundamentación se puede reclamar que el juzgador no dio las 
razones por las cuales el testimonio de "A" no es creíble, o por qué 
sí lo es el de "B", o bien que el juzgador omitió el análisis de una 
prueba fundamental, etc. (Un análisis detallado sobre la motivación 
de la sentencia véase en: Uobet, J. 1991, pp. 455-457). Por medio del 
reclamo de quebranto de las reglas de la sana crítica sólamente se 
puede ana,izar si el juzgador al valorar la prueba se ajustó a las 
reglas de la experiencia y la lógica (v. Uobet,J. 1991, pp. 457-458). 

(209) V. Bemal, J./De la Rúa, F./Pellegrini, A./Maier,J. 1989. pp. 26-28. 
(210) Véase por ejemplo la crítica de Gelsi, 1990, pp. 203-204. 
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recomiendan la integración colegiada del Tribunal de Juicio (al 
menos tres miembros), basándose en que cuando intervienen 
varias personas se reduce la posibilidad de errores (211 ). 

Es importante resaltar que la Convención Americana de 
Derechos Humanos (art. 8.2.h) garantiza el derecho a recurrir la 
sentencia condenatoria, y que la doctrina latinoamericana en 
general ha estimado como suficiente para cumplir con dicho 
requisito, el que se autorice la interposición de un recurso de 
casación (212). 

En Alemania se concede el derecho a presentar recurso de 
apelación en contra de las sentencias condenatorias, pero no en 

(211) V. Bemal,J./Dela Rúa,F./Pellegrini,A./Maier,J.1989, pp.27-28. 
Para los países que no obstante la recomendación adoptaran la 
integración unipersonal del Tribunal de Juicio, en lo posible sólo 
para delitos de poca gravedad, los redactores proponen un 
confuso motivo de casación(?): " ... en los casos en que corresponda 
el procedimiento abreviado, también será admisible el recurso de 
casación contra la sentencia de un juez unipersonal cuando la 
decisión fuera manifiestamente contraria a la prueba del debate". 

(212) V. Bernal/De la Rúa/Pellegrini/Maier, 1989, p. 29; Maier, J., T. 1, 
V.a), 1989, p.513;Minvielle,B.1988, p.104;Castillo,F.1980, pp.48-
49; Llobet, J. 1991, p. 581. En el mismo sentido se pronuncia el 
profesor español Ortells Ramos (V. Montero/Gomez/Ramos/ 
Redondo, 1991, p. 413), quien indica refiriéndose al derecho a 
recurrir la sentencia condenatoria establecido en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5), que "La 
configuración de los requisitos de admisibilidad del recurso y de 
la amplitud del mismo corresponde al legislador; no existe derecho 
fundamental a una clase determinada de recurso". En sentido 
contrario señala el también profesor español Pedraz Penalva: 
"Aunque el legislador, en la Exposición de motivos (del Proyecto), 
se cuida mucho de decir que queda suficientemente cubierta la 
exigencia de un recurso ante un tribunal superior, que contiene el 
art. 8, No. 2, k), del Pacto de San José de Costa Rica, en general la 
doctrina europea refiriéndose a su similar del art. 14.5 PIDCP de 
New York de 1966, considera que no se salvaguarda la exigencia 
de un doble examen de la causa con la casación". Pedraz Penalva, 
E. 1991, p. 297. 
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todos los casos, sino en los de menos importancia, sea contra todas 
las sentencias de los Amtsgerichte (art. 312 ss.). El recurso de 
apelación provoca la celebración de un nuevo deba te. Sin embargo, 
la discusión sobre la conveniencia de un recurso de apelación en 
contra de la sentencia dictada luego del juicio oral no es un tema 
desconocido en Alemania. Así se ha llegado a proponer la 
eliminación del recurso de apelación, pero a~pliando las causales 
de casación, de modo que se abra la posibilidad en ciertos casos 
de discutir la fijación de los hechos realizada en la sentencia (213). 
Actualmente en Alemania en contra de las sentencias dictadas 
por otros tribunales sólo procede recurso de casación. 

9.3.5. ETAPA DE EJECUCIÓN 

La principal innovación del Proyecto es el contemplar el 
Juez de Ejecución o de Vigilancia, como control sobre la legalidad 
de la ejecución de la pena privativa de libertad (214), como es la 
tendencia internacional (de la que no escapa Alemania) (215). En 

(213) V. Fezer, T. 11, 1986, p. 115; Zipf, 1979, p. 131. El Proyecto para 
la discusión de una ley sobre los recursos en materia procesal 
penal, presentado en Diciembre de 1975 por el Grupo Federal
Estatal para la Reforma Procesal Penal (Bund-Lander 
Arbeitsgruppe Strafverfahrenreforin), elimina el recurso de 
apelación, previendo solamente un recurso en contra de la sentencia 
(y no dos' como sucede ahora en los casos en que hay recurso de 
apelación, de modo que luego puede presentarse casación). El 
Proyecto llama a dicho recurso "Urteilsrüge" (Reclamo en contra 
de la sentencia). Dicho recurso contiene lo que hoy es el recurso de 
casación. Sin embargo, extiende la impugnabilidad en ciertos 
casos a la fijación de los hechos. Ello ha hecho que algunos digan 
que el Pmyecto contiene un rudimento de la apelación. V. Kühne, 
1988, p. 355. 

(214) V. Bernal/De la Rúa/Pellegrini/Maier, 1989, p. 33. 
(215) V. Kaiser, 1983, pp. 206-220. 

118 



L 

Latinoamérica la creación del Juez de Ejecución ha sido 
propugnada por un sector de la doctrina (216), aunque solamente 
unos pocos países lo han creado (217). 

9.4. POSICIÓN DEL IMPUTADO 

Es claro que de acuerdo con un derecho procesal penal 
respetuoso de los derechos humanos el imputado es un sujeto 
procesal y no un simple objeto de la persecusión penal, tal y como 
sucedería en un sistema inquisitivo. El que sea sujeto procesal 
implica que debe reconocerse su dignidad, y supone que deben 
reconocérsele una serie de derechos, por ejemplo el derecho de 
abstenerse de declarar, el in dubio pro reo, el que que las medidas 
coercitivas en contra del imputado tengan un carácter excepcional, 
y sean dictadas con base en la necesidad procesal y no con 
fundamento en criterios propios del derecho sustantivo, etc. 
Otros aspectos relacionados con la garantía de la calidad de sujeto 
procesal del imputado, son también por ejemplo la protección del 
principio de inviolabilidad de la defensa, y de la imparcialidad 
del juzgador, a los que me referí con anterioridad. 

Voy a tratar en este apartado el derecho del imputado de 
abstenerse de declarar y las medidas coercitivas en contra del 
imputado. 

9.4.1 DERECHO DEL IMPUTADO DE ABSTENERSE DE 
DECLARAR 

9.4.1.1 NOCIONES GENERALES 

Con respecto a la declaración del imputado ya referí algunos 
aspectos relacionados con los métodos prohibidos del interrogarlo. 
Ahora me ocuparé del derecho del imputado de abstenerse de 
declarar. 

(216) V.Cruz, F., 1989, pp.48-56;Pellegrini/Gomes/Scarance, 1991, pp. 
385-417;Gelsi, 1991;Zaffaroni,R.1986,pp.202-204;Llobet,J.1991, 
p. 641. 

(217) V. Pellegrini/Gomes/Scarance, 1991, pp. 385-417; Zaffaroni, R. 
1986, pp. 202-204. 

119 



El art. 41 del Proyecto señala con respecto al interrogatorio 
al imputado, que debe advertírsele que puede abtenerse de 
declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. 
Una norma similar se encuentra en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la que reconoce en su artículo 8.2.g), el 
derecho del imputado de no intervenir como "testigo" en contra 
de sí mismo, y de no reconocerse culpable. 

El Proyecto reconoce el derecho del imputado a no intervenir 
en careos (art. 51 y 195), a no ser sujeto activo en un acto de 
reconocimiento (art. 193y194), a no participar en la reconstrucción 
(art. 159). No se reconoce el derecho del imputado de negarse al 
reconocimiento cuando es sujeto pasivo del mismo (art. 193), ni 
con respecto a la intervención corporal (art. 38). 

En Alemania está regulado el derecho del imputado a 
abstenerse de declarar. Así el art. 136 de la Ordenanza Procesal 
Penal indica que al comienzo del primer interrogatorio del 
imputado " ... se le advertirá que es libre según la ley de declarar 
sobre la inculpación o no, de declarar sobre la causa ... " (218). El 
art. 243 párrafo 4 garantiza también dicho derecho, al decir que el 
Presidente del Tribunal durante la vista oral le advertirá al 
imputado que" ... es libre de pronunciarse sobre la acusación, o de 
no declarar sobre la causa ... " (219). Ambos artículos presentan el 
problema de que no se dice expresamente que la abtención del 
declarar no puede tomarse en contra del imputado, lo que ha 
hecho que un sector mayoritario en un pasado de la doctrina, y 
minoritario actualmente, se haya pronunciado porque lo único 
que se garantiza es que el imputado no declare, pero no que su 
negativa no se puede utilizar en su contra, ya que al respecto rige 
el principio de libre apreciación de la prueba (art. 261) (220). 

(218) Traducción de Gómez Colomer. 1985a, p. 321. 
(219) Traducción de Gómez Colomer. 1985a, p. 359. 
(220) "Sobre el resultado de la práctica de las pruebas decidirá el 

Tribunal, según su libre convencimiento formado de la totalidad 
de la vista" (art. 261 OPP). TraduccióndeGómezColomer. 1985a, 
p. 365. V. por ejemplo: Günther, 1978, pp. 89-94. En favor de que 
la abstención de declarar del imputado no puede ser tomada en 
contra de éste véase por ejemplo: Kleinknecht/Meyer, 1989, p. 
511; Peters, 1985, p. 207. 
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Es importante mencionar que la Convención Europea de 
Derechos Humanos no contiene en forma expresa el derecho del 
imputado de abtenerse de declarar (221), derecho que no está 
reconocido tampoco expresamente en la Constitución Política 
alemana. 

El derecho de abstenerse de declarar plantea una serie de 
problemas, por ejemplo si existe con respecto al interrogatorio 
sobre las calidades personales del imputado (222). 

En lo relativo a dicha pregunta, el Proyecto no es claro (arts. 
41 y 42). El Código de Córdoba, parte de que la comunicación 
hecha al imputado de que puede abstenerse de rendir declaración, 
se hace luego de que se ha interrogado sobre los datos personales 
(223). Esta solución supone que el derecho de abstenerse de 
declarar del imputado es con respecto al hecho acusado, pero no 
con respecto a la indicación de los datos de identificación. Sin 
embargo, la doctrina ha admitido que el imputado puede negarse 
a contestar las preguntas correspondientes al interrogatorio de 

(221) En Alemania existe una discusión acerca de si el derecho del 
imputado de abstenerse de declarar es una consecuencia de la 
presunción de inocencia o no (art. 6.2 Convención Europea de 
Derechos Humanos). No hay acuerdo doctrinal al respecto. 

(222) Otros problemas, que en realidad deben ser resueltos de acuerdo 
por vía de interpretación de la ley, son: a) cuando el imputado falta 
de la verdad después de haber aceptado declarar, ello puede 
utilizarse en su perjuicio al momento de fijación de la pena. V. 
Peters, 1985, p. 208; y b) algunos sostienen en Latinoamérica que 
del derecho de abstenerse de declarar del imputado se deduce que 
la declaración de éste no puede nunca utilizarse en su perjuicio. V. 
Vázquez Rossi, 1978, p. 113. A ello debe contestarse que lo que se 
garantiza es el derecho de no declarar, pero si el imputado no hace 
ejercido de ese derecho, nada obsta para que lo que declare pueda 
ser tomado aun cuando le perjudique. V. Llobet, J. 1991, p. 291. 

(223) V. Llobet, J. 1991, p. 295. 
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identificación (224). La solución correcta parece ser que en principio 
el imputado no tendría derecho de abstenerse de indicar sus datos 
personales (225). Pero sí tendría derecho a abstenerse de declarar 
con respecto a aspectos que podrían influir en la fijación de la 
pena, por ejemplo sus ingresos personales (226), o cuando sus 
datos personales tienen una relación con el hecho acusado (227). 
A pesar de ello, su negativa no puede ser suplida con la coacción 
física para obligarlo a dar sus datos personales, ya que eso iría en 
contra del respeto a la dignidad humana. Tampoco podría ser 
utilizado en contra del imputado su rechazo a dar los datos 
personales, ya sea para agravar la pena o para deducir indicios en 
contra del imputado con respecto al hecho acusado, ya que el 
punto de partida de la no admisión de la negativa a rendir los 
datos personales es que se trata de datos no relacionados con los 
hechos acusados, por lo que la no cooperación al respecto del 
imputado no debe llevar a empeorar su situación con respecto a 
dichos hechos (228). 

Otro problema es si el imputado que ha accedido a declarar, 
puede negarse a contestar determinadas preguntas. El Proyecto 
no dice na~.a al respecto. El problema se plantea acerca de si la 
negativa del imputado a contestar determinadas preguntas puede 
ser tomado en contra del imputado. Se trata de un problema sobre 
el que la doctrina alemana se encuentra dividida. Lo lógico es 
reconocer dicho derecho como expresión del derecho de abstenerse 
de declarar. Es claro que si el imputado puede abstenerse 
totalmente de declarar, podría hacer también un ejercicio de 
dicho derecho en forma parcial (229). 

(224) V. Nuñez, R. 1978, p. 263; Llobet,J. 1991, p. 295. 
(225) Así: Gossel. 1977, p. 186; Kramer, 1984, p. 33; Pfeiffer, 1987, p. 34. 

En contra: Rüping. 1983, p. 39; Peters, 1985, p. 207. 
(226) V. Kramer, 1984, p. 33. 
(227) V. Gossel. 1977, p. 186. Por ejemplo se le acusa de que entró al país 

con un pasaporte falso, ya que se añadió su foto a un pasaporte 
perteneciente a otra persona. 

(228) En Alemania se ha dicho por algunos que la negativa del imputado 
a indicar sus datos personales constituye una falta administrativa. 
Art 111 OWIG. Véase: Ktamer, 1984, p. 33. 

(229) Así: Rüping, 1983, p. 39. En contra: Zipf. 1977, p. 184. 
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Sin embargo, el aspecto más problemático con respecto al 
derecho de abtenerse de declarar, es la extensión de dicho derecho. 
Pueden sostenerse al respecto varias posiciones: a) un criterio 
restrictivo indica que existe solamente un derecho de abstenerse 
de declarar, pero no de no intervenir activamente en actos en los 
que el imputado no realiza ninguna declaración. Por ejemplo 
habría derecho de abstenerse de declarar no sólo en la declaración 
indagatoria propiamente·dicha, sino también durante los careos 
y las reconstrucciones; b) una posición más amplia parte de que 
el derecho de abstenerse de declarar, se debe entender en el 
sentido de un derecho de no intervenir en forma activa en los actos 
en que se reciba prueba. Dicho criterio no es lo claro que podría 
creerse inicialmente, lo anterior ya que no es simple distinguir 
cuándo es que el imputado actúa en forma activa y cuándo actúa 
en forma pasiva. La discusión sobre todo se ha planteado, como 
se verá luego con respecto al reconocimiento del imputado. Por 
ello desde esta posición pueden encontrarse diversas posiciones. 
Algunos sostienen que el imputado no aporta prueba cuando es 
simplemente objeto de observación (230). Frente a esta posición es 
de importancia el criterio minoritario sostenido por Gründwald, 
para quien la distinción debe partir de si el imputado puede ser 
obligado no con la vis compulsiva, sino con la vis absoluta, es 
decir de si el acto puede ser llevado a cabo aun cuando el 
imputado no colabore (231) y c) un criterio aún más amplio lleva 
a reconocer el derecho del imputado a no intervenir en todo acto 
procesal en que se pueda obtener prueba en su contra, ya sea 
cuando es sujeto activo, o bien es simplemente un interviniente 
pasivo. Se llega desde esta perspectiva a autorizar el derecho del 
imputado de abstenerse de declarar con respecto a todos los actos 

(230) Cfr. Eisenberg, U. 1993, pp. 180-181. 
(231) Cfr. Grünwald, G. 1981, pp. 423-429. 
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de investigación corporal (232). 
Por mi parte, me pronuncio por la posición que acepta el 

derecho del imputado de no intervenir activamente en la recepción 
de prueba que le pueda perjudicar. Nótese que debe entenderse 
que el imputado tiene derecho a no aportar prueba en su contra, 
y que cuando se le exige un comportamiento activo estaría 
contribuyendo a la recepción de una prueba que le puede 
perjudicar. Dentro de los criterios para distinguir cuando el 
imputado realiza un aporte activo de prueba y cuando no parece 
correcto el criterio de Gründwald, mencionado antes. En efecto 
solamente cuando se puede llevar a cabo el acto aun sin la 
colaboración del imputado se puede hablar de que el imputado 
no está aportando prueba. Interpretar que el derecho de abstenerse 
de declarar sólo implica un derecho de no rendir una declaración 
es un criterio muy restrictivo. No se puede aceptar tampoco que 
el derecho de 11abstenerse de declarar'', se extienda con respecto 
a los actos que podrían realizarse en forma forzosa sin la 
colaboración del imputado, ya que con respecto a dichos actos el 
imputado en realidad no estaría realizando ni siquiera en forma 
indirecta un aporte de prueba. Además de acuerdo con dicha 
posición se debería admitir coherentemente la imposibilidad de 
practicar requisas corporales al imputado en contra de la voluntad 
de éste, lo que es ilógico. Por supuesto que dichos actos tendrán 
un límite, que viene como consecuencia del principio de 
proporcionalidad (art. 3 del Proyecto), al que se hará referencia al 
tratar la prisión preventiva. 

(232) Este parece ser el criterio al que tienden Mora, L./González, D. 
1991, pp. 112-113, quienes dicen: "La garantía del silencio pretende 
erradicar el interrogatorio policial coactivo, pero esa garantía 
pierdeeficaciahoy,cuandotienemayorcréditoprobatorio(validez) 
un pelo o una extracción de sangre que la confesión del acusado 
ante la policía". Más adelante agregan: "Admitir la práctica de 
esas pruebascontra el consentimiento del propio acusado equivale 
a reinstaurar épocas en que reinaba el interrogatorio policial como 
método más ·eficaz y directo de investigación criminal, solo que 
ahora se interrogaría para que el acusado suministre las pruebas 
en su propio perjuicio, sin hacerlo firmar una declaración". 
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De acuerdo con lo dicho, examinaré a continuación dos 
casos polémicos con respecto al derecho de "abstenerse de 
declarar": la investigación corporal y el reconocimiento del 
imputado en contra de su voluntad. · · 

9.4.1.2. LA INVESTIGACIÓN CORPORAL 

Siguiendo lo ordenado por la Ordenanza Procesal Penal 
alemana (art. 81a) (233), el art. 38 del Proyecto indica: "Se podrá 
ordenar la investigación corporal del imputado para la 
constatación de circunstancias de importancia para resolver el 
procedimiento. Con esta finalidad, serán admisibles extracciones 
de sangre y otras intervenciones corporales, que se efectuarán 
según las reglas del saber médico, aun sin consentimiento del 
imputado, cuando no fuere de temer perjuicio a su salud ... ". 

Una prespripción similar no se encuentra en el Código 
Procesal Penal de Córdoba (234), el que ni siquiera hace mención 
a la extracción de sangre. 

De acuerdo con los criterios primero y segundo señalados 
en el apartado 9 .4.1.1 debe concluirse que la investigación corporal 
no quebranta el derecho de abstenerse de declarar. Este es el 
criterio que sostiene la doctrina alemana, la que sin embargo ha 
admitido que existe un derecho del imputado de abstenerse de 
colaborar cuando para comprobar el grado de alcohol que ha 

(233) "Podrá ordenarse la investigación corporal del inculpado para la 
constatación de los hechos que fueran de importancia para el 
proceso. Con esa finalidad, serán admisibles extraccciones de 
sangre y otras ingerencias corporales, que serán tomadas por un 
médico, según las reglas del saber médico, sin consentimiento del 
inculpado, cuando no se temiera ninguna desventaja para su 
salud ... " (art. 81 a) párrafo lo. de la OPP). Traducción de Gómez 
Colomer. 1985a, p. 287. 

(234) La única regla que se puede encontrar en el Código de Córdoba es 
aquella que indica que el Juez podrá proceder a la inspección 
corporal y mental del imputado. 
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ingerido se le pide que exhale de un alcohómetro (235), solución 
que la acercaría a la segunda de las soluciones dadas en el 
apartado anterior. De acuerdo con mi posición, expresada antes, 
debo admitir la procedencia de la extracción de sangre en contra 
de la voluntad del imputado, ya que dicho acto puede llevarse a 
cabo sin que el imputado tenga que colaborar en el mismo. Una 
solución diferente es cuando para la obtención de la prueba el 
imputado tendría que colaborar, por ejemplo el caso citado del 
alcohómetro, o el supuesto en que se le pide al imputado que se 
masturbe con el objeto de obtener semen para su análisis (236). 

9.4.1.3. RECONOCIMIENTO DEL IMPUTADO EN CONTRA 
DE SU VOLUNTAD. 

En el Proyecto se establece en forma expresa que el imputado 
no tiene derecho a no participar en el acto de reconocimiento 
como sujeto pasivo (art. 193). Se sigue así el criterio sostenido por 
la doctrina mayoritaria latinoamericana (237) y alemana (238), en 

(235) V.Kühne, 1988,p.148;Roxin.1991,p.224;Fezer, 1986, T.I,p.112; 
Joachimski, 1991, p. 51. Por supuesto en casq de que el imputado 
se niegue a exhalar en el alcohómetro, puede ser conducido a un 
hospital para que se proceda a extraerle sangre, aun en contra de 
su voluntad. 

(236) Por ello no es admisible la crítica de Mora, L./González, D. 1991, 
pp. 112-113, para quienes de acuerdo con el Proyecto se podría 
obligar al imputado a masturbarse, con la finalidad de obtener 
semen para su análisis. 

(237) V. Nuñez, R. 1978, p. 242; Clariá Olmedo, J. T. V, 1964, p. 164; 
Maier, J., T. 1, V.a), 1989, p. 444; Abalos, 1982, p. 383; Cafferata, 
1980, pp. 44-45; Llobet; J. 1991, p. 274. En contra: Mora, L./ 
González, D. 1991, p.113. 

(238) Pfeiffer, 1987, p. 34; Roxin. 1991, p. 226; Kleinknecht/Meyer, 1989, 
p. 211. En contra: Gründwald, 1981, p. 423 y ss. Es importante 
anotar que en Alemania el reconocimiento del imputado o de 
testigos no está regulado expresamente en la Ordenanza Procesal 
Penal. La doctrina dominante deduce su regulación del art. 58 
párrafo2o.deésta,queserefiereenrealidadalcareo,mientrasque 
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el sentido de que en el reconocimiento elimputado es simplemente 
un objeto de observación. Dicho criterio lo he sostenido yo también 
con anterioridad (239), pero es hora de rectificarlo. Es imposible 
pensar en la realización de un reconocimiento si no es con la 
cooperación del imputado. Así no podría pensarse en la realización 
coactiva del reconocimiento en caso de que el imputado se negase 
a participar en éste, ya que el reconocimiento requiere de una 
determinada posición corporal y hasta de una determinada 
expresión facial (240). Por ello, el derecho del imputado de 
abstenerse de participar en un reconocimiento no es sino una 
consecuencia del derecho del imputado de no aportar prueba en 
su contra. 

Independientemente de la solución que se de a lo anterior, 
es de mencionar la disposición establecida en el Proyecto, en el 

otros la deducen del art. 81, que prevé la investigación corporal. 
Como consecuencia del vacío legal, no está dispuesto que el 
reconocimiento deba efectuarse en "rueda de presos", ni tampoco 
el interrogatorio previo. A pesar de ello, normalmente se efectúa 
el reconocimiento en "rueda de presos" (V. Kleinknecht/Meyer, 
1989, p. 212). 

(239) V. Llobet. 1991., p. 274. 
(240) V.Mora,L./González,D.1991,p.113.EnAlemaniasehaautorizado 

por la jurisprudencia, el que el imputado para los fines del 
reconocimiento sea encadenado por las muñecas. Debido a que el 
imputado doblaba el cuerpo, bajaba la cabeza, cerraba los ojos y 
hacía muecas se permitió que se le socaran las cadenas y se le tirara 
del pelo para elevarle la cabeza. Véase la crítica de Gründwald, 
1981, pp. 423-429. Independientemente de analizar si dicho trato 
quebranta la dignidad humana, debe indicarse que ha sido posible 
ya que la legislación alemana, como se dijo antes, no exige que el 
reconocimiento se realice en "rueda de presos". Si se parte de que 
es necesaria ésta, como ocurre con respecto al Proyecto, no habría 
posibilidad ni siquiera de realizar los actos de coacción física 
indicados, ya que a no ser que se llevaran a cabo con respecto a 
todos los sujetos que se encontrasen en la "rueda de presos", la 
realización de dicha "rueda" perdería su razón de ser. Sobre las 
razones por las que el. reconocimiento se debe llevar a cabo en 
"rueda de presos'' véase: Llobet, J. 1991, p. 278. 
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sentido de que con respecto al reconocimiento" ... en lo posible se 
tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure" 
(art. 193). Dicha disposición debe interpretarse en un sentido 
restrictivo. Así debe evitarse la solución que se ha dado en 
Alemania, aun sin una norma similar, en la que se ha autorizado 
que se le corte la barba y el pelo al imputado sin su autorización, 
o que se les cambie el color (241 ). 

9.4.2 MEDIDAS COERCITIVAS EN CONTRA DEL 
IMPUTADO 

Dentro de las medidas coercitivas en contra del imputado 
ya hice mención a la investigación corporal y al reconocimiento 
del imputado en contra de su voluntad (242). Ahora sólo quiero 
hacer referencia a: a) la prisión preventiva; y la b) la 
incomunicación. 

9.4.2.1 PRISIÓN PREVENTIVA 

Uno de los mayores problemas que existe a nivel 
latinoamericano es el de los presos sin condena (243). Para tener 
una idea clara de la magnitud de dicho problema es necesario 
mencionar los porcentajes de presos sin condena, en relación con 
el total de la población presa en los Centros Penitenciarios. Así El 
Salvador tiene un 91.2de presos sin condena (1989); Uruguay 91 % 
(1989); Honduras 88.3% (1989); República Dominicana 85% (1989); 
Guatemala 73% (1989); Guatemala 73% (1989); Venezuela 71 % 
(1988);Ecuador69.8% (1988)yMéxico61 % (1988). Mucho mejores, 
aunque no por ello no preocupantes son los porcentajes de presos 
sin condena en Colombia 54% (1989); Chile 53% (1989); Antillas 
Holandesas 48% (1989); Martinica 46% (1989); Nicaragua 45% 

(241) V. Pfeiffer, 1987, p. 34; Roxin. 1991, p. 226; Kleinknecht/Meyer, 
1989, p. 212. En contra: Gründwald, 1981, pp. 423-429. 

(242) Desde que se trata de un acto que de acuerdo con el Código puede 
realizarse en contra de la voluntad del imputado, se puede hablar 
de una medida coercitiva en contra de éste. 

(243) V. Carranza/Houed/Mora/Zaffaroni, 1988.; Carranza, 1990, pp. 
16-17; Llobet, J. 1991a, pp. 497-503; Llobet, J. 1992. 
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(1990) y Costa Rica 44.3% (1990) (244). 
El porcentaje de presos en prisión preventiva de Alemania 

es mucho más bajo, ascendiendo al 25.6% el 31 de marzo de 1990. 
Sin embargo, debe indicarse que el porcentaje de presos sin 
condena en Alemania la lleva solamente a ocupar una posición 
intermedia entre los diversos países europeos. La doctrina alemana 
ha estado muy preocupada con respecto a la cantidad de presos 
en prisión preventiva (245). 

El problema de los presos sin condena en Latinoamérica es 
debido a las siguientes causas: 

a) la regulación defectuosa de la detención provisional por 
parte de la policía, de modo que en muchos países se permite que 
ésta mantenga detenido al imputado varios días sin presentarlo 
ante el juez respectivo (246). A ello se agrega que una vez que el 
imputado es conducido ante el juez, éste dispone de varios días 
para decidir si el imputado debe continuar privado de libertad, 
sea para decir acerca del dictado del auto formal de prisión 
preventiva (247). Existe una laguna legal acerca de los requisitos 
necesarios para mantener al imputad o detenido durante el periodo 
que va desde que fue conducido ante el juez hasta que éste decide 
sobre el dictado de la prisión preventiva (248). El Proyecto para 
Latinoamérica supera ambos problemas, ya que el imputado 
debe ser conducido ante el juez de la investigación en el plazo de 
12 horas a partir de su detención, y una vez que haya sido 
conducido debe el juez decidir sobre el dictado de la prisión 
preventiva (arts. 47 y 202). 

b) la regulación del dictado de la prisión preventiva como 
regla, para luego discutir si el imputado debe ser excarcelado 
(249). Partiendo del tipo de pena previsto en el delito acusado o 

(244) V. Carranza, 1990, pp. 16-17. 
(245) V. Roxin. 1991 pp. t 98-t 99; Koop, t 988, pp. 9-10. 
(246) Por ejemplo el Código Procesal Penal de Perú dispone que la 

detención provisional de personas sospechas de delitos de 
terrorismo, tráfico de drogas o de espionaje puede durar hasta 
quince días (art. 109). 

(247) Cfr. Llobet,J. 1992b, 2. 
(248) Cfr. Llobet, J. 1991, p. 286; Herrera, L. 1978, pp. 93-96. 
(249) Cfr. Llobet,J. 1991a, pp. 505-506. 
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del monto de ésta, en general se regula una presunción legal en el 
sentido de que existe peligro de que el imputado tratará de eludir 
la acción de la justicia (250). Se establece así como regla el dictado 
de la prisión preventiva, y como excepción a dicha regla la 
liberación del imputado bajo caución monetaria, y en 
circunstancias especiales juratoria. En definitiva se invierte la 
lógica que debe rodear a la prisión preventiva, ya que en lugar de 
preguntarse si es necesario ordenar la prisión preventiva, hay que 
decidirsiloqueprocedeesconcederlaexcarcelacióndelimputado 
(251). 

e) los criterios restrictivos previstos por el legislador con 
respecto a la concesión de la excarcelación, ya que en general se 
contemplan criterios de prevención general (252) y especial (253), 
propios de las penas (prevención general o especial), o de las 
medidas de seguridad (prevención especial), pero no de la prisión 
preventiva (254). 

(250) La regla de que se parte en la legislación latinoamericana es la 
presunción de fuga, y la excepción a ella es la consideración de que 
el sujeto no tendrá interés en fugarse por el escaso monto de la 
pena. Ello queda reflejado en la Exposición de Motivos al Código 
de Mendoza, hecha por Vélez Mari conde (1982): "Cabe presumir, 
en efecto, que cuando la pena amenazada no exceda de dos años 
de prisión, el imputado no tratará de eludir la acción de la justicia, 
pues el temor al sufrimiento del mal que se anuncia no superará 
el sentimiento de afrontar su responsabilidad, desde que la fuga 
implica también generalmente, notorios perjuicios: abandono de 
la familia, de los amigos, de las actividades". Ello demuestra que 
la regla es la prisión preventiva. 

(251) V. Cafferata. 1986a, pp. 2-13; Maier, J. 1989a, 104; Llobet, J. 1991,, 
pp. 306-307. 

(252) Por ejemplo prohibición de excarcelación con respecto a 
determinadosdelitosy la alarma social como causal de denegación 
de la excarcelación. V. Llobet. 1992a. 

(253) Por ejemplo peligro de reiteración delictiva. V. Llobet. 1992a. 
(254) Una crítica desde la perspectiva del principio de inocencia, a los 

diversos criterios para ordenar la prisión preventiva y denegar la 
excarcelación véase en: Llobet, J. 1992a. Véase además: 11-13. 
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ch) la falta de alternativas al cumplimiento efectivo de la 
prisión preventiva, salvo la excarcelación bajo caución monetaria 
(255), lo que es es particularmente problemático, debido a la 
pobreza imperante en Latinomérica (256). A ello se agrega que los 
tribunales con frecuencia fijan cauciones demasiado altas, lo que 
provoca el retardo de la excarcelación o bien que ésta pueda 
llevarse a cabo (257). 

d) la larga duración de los procesos penales y con ello de la 
prisión preventiva (258). 

Debe recordarse, como se dijo, en la Introducción a este 
artículo, que la regulación de la prisión preventiva revela mejor 
que cualquier otra institución el sistema procesal que se sigue en 
un país, y está relacionada íntimamente con el régimen político de 
éste (259). Por ello es preocupante que en la Latinoamérica actual 
siga predominando un tratamiento inquisitivo de la prisión 
preventiva, de acuerdo al cual se trata de la regla y no de la 
excepción, como lo revela no sólo la regulación legislativa, sino 
también las estadísticas de presos sin condena. Debe tenerse 
presente que el tratamiento como pena anticipada contradice el 
principio de inocencia, y que como resumió alguien: "La prisión 
provisional tiene todos los inconvenientes de la pena privativa de 
libertad y ninguna de las ventajas" (260). 

(255) Cfr. Uobet, J. 1992a, 2.3. 
(256) Cfr. Llobet, J. 1992a, 2.3. 
(257) Cfr. Gutiérrez, C. 1989, pp. 33-34; Gadea, D. 1987, pp. 37-38; lssa, 

H. 1990, p. 16. 
(258) Cfr. Levene, R. (h), 1987, pp. 1016-1017; Rico, }./Salas, L. 1991, p. 

19 der Einführung; Llobet, J. 1992a, § 2.4. 
(259) Señala Pisapia (Citado por Femández, J. 1985, p. 1070): "El tema de 

la libertad personal del imputado es, bajo ciertos aspectos, el 
banco de prueba del tipo de ordenamiento en el que se inspira el 
proceso penal ... La ideología política que subyace a un determinado 
ordenamiento jurídico ... se refleja en la prisión provisional, más 
que en ninguna otra institución; más incluso, que en la propia 
pena ... ". V. también: Lorca, A.M. 1984, p. 453; Pérez-Gordo, 1984, 
pp. 7-9; Muñoz/Moreno, 1980, pp. 344-345. 

(260) V. Muñoz/Moreno, 1980., p.420-422,quieneshacen una exposición 
de los efectos de la prisión preventiva. 
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Frente a la situación actual de la regulación de la prisión 
preventiva en Latinoamérica se presenta el Proyecto de Código 
Procesal Penal Modelo con una regulación garantista de los 
derechos humanos, como se verá a continuación, que en caso de 
su adopción haría que se profundizara la democracia. 

El Proyecto además de exigir la probabilidad de la 
culpabilidad del imputado (261), establece como requisitos para 
el dictado de la prisión preventiva, el peligro concreto de que el 
imputado se fugue, y el peligro concreto de que vaya a falsear la 
prueba (art. 202). En lo relativo a las causales de la prisión 
preventiva recogió el criterio defendido por un sector de la 
doctrina latinoamericana, que admite como concordantes con el 
principio de inocencia solamente causales compatibles con los 
fines del proceso penal, como son las mencionadas (262). Aun 
cuando con respecto a la prisión preventiva el Proyecto siguió las 
previsiones contempladas en la Ordenanza Procesal Penal 
alemana, en lo relativo a las causales de prisión preventiva se 
apartó de ésta, ya que la Ordenanza autoriza también la prisión 
preventiva con respecto a una serie de hechos de gran gravedad 
(causal denominada "gravedad del hecho"), y cuando existe el 
peligro de reiteración de uno de los delitos mencionados 
(Wiederholungsgefahr)(art. 112, 112a OPP) (263). Sin embargo, 

(261) Sobre la sospecha de culpabilidad como requisito material para el 
dictado de la prisión preventiva y su relación con la presunción de 
inocencia véase: 13.3.3. 

(262) V. DelaRúa/Maier, 1982,op.cit., p. 90;Cafferata, 1986a, pp.1-13; 
Maier, J. 1989a, p. 104; Llobet, J. 1991, p. 306. La causal que más 
polémica ha causado es la de peligro de reiteración delictiva (no 
contemplada en el Proyecto), con respecto a la cual no existe 
concordancia doctrinal ni en Latinoamérica ni en Alemania. Se 
persigue con dicha causal la prevención especial por lo que debe 
ser rechazada. V. 13.3.5. Sobre la regulación de dicha causal en 
Latinoamérica véase: Llobet, J. 1992a. 

(263) Las causales de "peligro de reiteración delictiva" y de "gravedad 
del hecho" fueron introducidas a través de la pequeña reforma de 
1964. Leyes posteriores han ampliado la lista de delitos en que 
cabe el dictado de la prisión preventiva con base en dichas 
causales (v. Roxin, 1991, pp. 201-202). Sobre estas causales véase: 
§12.2. 
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debe reconocerse, tanto la causal de "gravedad del hecho" como 
la de "peligro de reiteración" son fuertemente criticadas por un 
sector importante de la doctrina alemana que las considera 
"cuerpos extraños" a la prisión preventiva (264). 

Es de resaltar que el Proyecto regula en forma expresa el 
principiodeproporcionalidad,aldecirquelasmedidasdecoerdón 
" ... tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionadas a la 
pena o medida de seguridad y corrección que se espera del 
procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones 
pertinentes" (art. 3) (265). Dicho principio se encuentra también 

(264) V. Roxin. 1991, pp. 197-198, 200-202, 246;Zipf. 1977, p.124. Sobre 
las discusiones con respecto a dichas causales véase: 
Anagnostpoulos, 1984, pp. 17-69. Con respecto a la causal de 
"peligro de reiteración delictiva" véase: 13.1 Entre 1987y1988 
fueron propuestos tres proyectos de ley para regular los supuestos 
en que puede ser ordenada la prisión preventiva, uno es del 
Ministerio de Justicia, uno es del Partido Social Demócrata y el 
otro de los Verdes. Ningunodedichos Proyectos pretende eliminar 
la causal de peligro de reiteración delictiva. Solamente el proyecto 
de los Verdes propone derogar la causal de "gravedad del hecho" 
(V. Dünkel, F. 1992). 

(265) El Proyecto ubica el principio de proporcionalidad dentro del 
artículo que regula la presunción de inocencia, lo que es incorrecto 
si se parte de lo señalado por la jurisprudencia y doctrina alemana, 
que le da una autonomía al principio de proporcionalidad con 
respecto a la presunción de inocencia. Nótese que el principio de 
proporcionalidad proviene del Derecho Administrativo. En 
Latinoamérica el principio de proporcionalidad no encuentra por 
la doctrina procesal el reconocimiento como principio autónomo 
que ha tenido en Alemania. Más bien la doctrina· latinoamericana 
ha deducido de la presunción de inocencia aspectos que en 
Alemania corresponderían al principio de proporcionalidad. Véase 
por ejemplo: Maier, T. I, b, 1989, pp. 287-297. En esta línea es que 
se ubica el Proyecto. Sobre la relación entre el principio de 
proporcionalidad y la presunción de inocencia véase: 13.3.7. 
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regulado en forma expresa en Alemania (art. 112 OPP) (266). 
Como consecuencia del principio de proporcionalidad la 

prisión preventiva debe ser la "ultima ratio", por lo que se deben 
regular alternativas a la prisión preventiva, tal y como se prevé en 
el Proyecto de Código Procesal Penal para lberoamérica (art. 209) 
y en la Ordenanza Procesal Penal alemana (art. 116 OPP). A pesar 
de lo anterior debe reconocerse que el Proyecto al mencionar las 
alternativas a la prisión preventiva es mucho más amplio que la 
Ordenanza alemana (267). 

Debido a que uno de los problemas de la legislación 
procesal penal latinoamericana es la falta de alternativas a la 
prisión preventiva, salvo la caución monetaria, es importante 
transcribir el art. 209 del Proyecto: 

"Sustitución. Siempre q~e el peligro de fuga o de 
obstaculización para la averiguación de la verdad pueda 
razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos 
gravosa para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio, 
preferirá imponerle a él, en lugar de la prisión (art. 202), alguna de 
las alternativas siguientes: 1) el arresto domiciliario, en su propio 
domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o 
con la que el tribunal disponga; 2) la obligación de someterse al 
dudado o vigilancia de una persona o institución determinada, 
quien informará periódicamente al tribunal; 3) la obligación de 
presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que él 
designe; 4) la prohibición de salir del país, de la localidad en la 
cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal, sin 
autorización; 5) la prohibición de concurrir a determinadas 
reuniones o de visitar ciertos lugares; 6) la prohibición de 

(266) El principio de proporcionalidad se descompone en 3 
subprincipios: a) idoneidad, sea adecuación de la medida a sus 
fines (Geeignetheit); b) necesidad, que implica la intervención 
mínima (Erforderlichkeit), y e) proporcionalidad en sentido estricto, 
que su pone la ponderación de intereses y "concretización". Véase: 
González Cuellar, 1990, Sobre el principio de proporcionalidad 
véase además: Seetzen, 1973, pp. 2001-2006; Kleinknecht/ 
Janischowsky, 1977, pp. 32-38; Gossel, 1977, pp. 69-72; Pedraz, 
1990, pp. 277-391. 

(267) Sobre las alternativas a la prisión preventiva en el Derecho 
Comparado véase: González-Cuellar, N. 1990, 206-222. 
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comunicarse con personas detem1inadas, siempre que no se 
afecte el derecho de defensa; 7) Ja prestación de una caución 
económica adecuada, por el propio imputado ·o por otra persona, 
mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 
hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más 
personas idóneas. El Tribunal podrá imponer una sola de estas 
alternativas o combinar varias de ellas, según resulte adecuado al 
caso, y ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias 
para garantizar su cumplimiento. En ningún caso se utilizarán 
estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán 
medidas cuyo cumplimiento fuera imposible; en especial no se 
impondrá una caudón económica, cuando el estado de pobreza 
o la carencia de medios del imputado, tomen imposible la 
prestación de la caución. Podrá también prescindir de toda medida 
de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse 
al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de 
obstaculización para la averiguación de la verdad". 

Con respecto al texto transcrito es importante indicar que la 
preocupación de los redactores del Proyecto no sólo por la 
regulación legal de alternativas a la prisión preventiva, sino 
también por la forma en que ha operado en la práctica el dictado 
de la prisión preventiva y la concesión de la excarcelación al 
imputado, los lleva a hacer mención a aspectos que no 
corresponden a una regulación legal, por ser ser evidente 
consecuencia de la regulación de las alternativas a la prisión 
preventiva. Por ejemplo se indica que " ... en ningún caso se 
utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se 
impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible ... ". 

Otra consecuencia del principio de proporcionalidad es el 
establecimiento de un límite temporal a la prisión preventiva. 
Dicho límite se fija en el Proyecto en un año (art. 208) , mientras 
en la Ordenanza alemana en seis meses (art. 121). Ello es 
concordante con lo señalado por un sector importante de la 
doctrina latinoamericana, que ha abogado por la regulación 
expresa de límites temporales al encarcelamiento preventivo 
(268). Debe recordarse que la Convención Americana de Derechos 

(268) V. León, 1986, pp.40-44; Carranza/Houed /Mora/Zaffaroni, 1988, 
pp.131-132;Cafferata, 1987,p.242;Maier, 1981, pp.124-154;Cruz, 
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Humanos establece que "toda persona detenida ... tendrá derecho 
a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad ... " 
(art. 7.5), por lo que el establecimiento de un plazo límite a la 
prisión preventiva no es sino una concretización de dicha norma 
(269). Es importante señalar que el Proyecto, al igual que la 
legislación alemana, establece la posibilidad de prolongar la 
prisión preventiva más allá del plazo establecido en casos 
excepcionales (art. 208 del Proyecto). En Alemania, ante la 
evidencia de que las circunstancias excepcionales para prolongar 
la prisión preventiva se dan con mucha frecuencia en la práctica, 
la doctrina ha dicho que una consecuencia de la presunción de 
inocencia es el establecimiento de un límite máximo de la prisión 
preventiva, más allá del cual no se podría prolongar ésta (270). 
Importante es que el Proyecto establece en principio que la prisión 
preventiva se podría prolongar por tres meses más cuando se 
hubiese dictado sentencia condenatoria. Además se podrá 
prolongar un año más en casos excepcionales (art. 208). Sin 
embargo, dicha regla luego se relativiza al decirse que vencido el 
plazo de la prisión preventiva "... no se podrá ordenar una 
medida de coerción, salvo la citación; pero, para asegurar la 
realización del debate ... , o la realización de un acto particular ... , 
para comprobar la sospecha de fuga... o para impedir la 
obstaculización de la averiguación de la verdad, se podrá ordenar 
una nueva detención por un plazo que no exceda el tiempo 
absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la 
disposición". Independientemente de la necesidad de dicha norma, 
debe decirse que la amplitud de los supuestos previstos de 
prolongación de la prisión preventiva, y su concordancia con las 
causales de prisión preventiva lleva a preguntarse si se estableció 
en realidad un límite temporal "improrrogable" de la prisión 
preventiva. Nótese que el "tiempo absolutamente necesario para 
cumplir la finalidad de la disposición", podría ser un tiempo 
prolongado, pero necesario para cumplir dicha finalidad. 

Una consecuencia del principio de proporcionalidad 

F. 1989, p.121; De la Rúa/Maier, 1982 p. 92;Zaffaroni, R. 1982, pp. 
146-147; Minvielle. 1988. pp. 1~107; Llobet, J. 1991, pp. 307-309. 

(269) V. Llobet, J. 1992a. 
(270) V. Schubarth, 1978, p. 29; Gropp, 1991, pp. 808-809. 
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regulada en el Proyecto es la obligación de liberar al imputado 
cuando la duración de la prisión preventiva supere o equivalga a 
la condena que se espera, considerando, incluso, la posible 
aplicación de reglas penales relativas a la remisión de la pena o a 
la libertad anticipada (art. 208) . Una norma similar se encuentra 
en el Código Procesal Penal de Córdoba. 

Aun cuando tanto la Ordenanza Procesal Penal alemana 
como el Proyecto de Código Modelo de 1988 convierten al 
Ministerio Público en el "Dueño" de la investigación preparatoria, 
no puede ordenar la prisión preventiva, sino debe solicitárselo al 
Juezdelalnvestigación(art.205de1Proyecto).Setratadegarantiz.ar 
que quien decide sobre la prisión preventiva esté librado de la 
parcialidad (psicológica) que puede pesar sobre el encargado de 
la investigación preparatoria. 

Una regulación novedosa a nivel latinoamericano es el 
examen obligatorio de la continuación de la prisión preventiva, 
que debe hacerse cada tres meses (art. 219 del Proyecto). Dicha 
previsión del Proyecto es de más amplitud que la correspondiente 
de la Ordenanza Procesal Penal alemana (art. 117.5). En esta 
última se dispone que "si la prisión provisional hubiera durado 
tres meses y el inculpado no hubiera solicitado el examen sobre el 
mantenimiento o no de la prisión provisional o no hubiera 
interpuesto queja, tendrá lugar el examen sobre el mantenimiento 
o no de la prisión provisional de oficio, salvo que el inculpado 
tuviere defensor" (271). 

El Proyecto regula también los derechos del preso 
preventivo, lo que no hace sino desarrollar la previsión de la 
Convención Americana de Derechos Humanos que dispone que 
el sometido a prisión preventiva debe ser tratado de acuerdo con 
su condición de no condenado (art. 5.4). 

Es importante al respecto transcribir lo prescrito por el art. 
217 del Proyecto: 

''Tratamiento. El encarcelado preventivamente será alojado 
en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan 

(271) Traducción de Gómez Colomer, 1985a, p. 312. Debe tenerse en 
cuenta que en Alemania no en todos los casos en que el imputado 
no nombra un defensor de escogencia, se le nombra uno de oficio, 
sino debe estarse en una de las causales de defensa necesaria (art. 
1400PP). 
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para los condenados a pena privativa de libertad, o, al menos, en 
lugares absolutamente separados de los dispuestos para estos 
últimos, y tratados en todo momento como inocentes, que sufren 
la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto del 
procedimiento penal. En especial, los reglamentos carcelarios se 
ajustarán a las siguientes reglas: 1. Los lugares de alojamiento y 
los servicios que garanticen las comodidades mínimas para la 
vida y la convivencia humanas serán sanos y limpios, de modo tal 
que aseguren el descanso, la nutrición, la atención de las 
necesidades fisiológicas y las mínimas necesidades para el 
desarrollo de la vida intelectual; el interno podrá procurarse, a sus 
expensas, comodidades superiores con las únicas restricciones 
relativas al espacio disponible y a la prohibición de ingresar 
elementos o sustancias, cuya tenencia se prohiba por ley, resulten 
peligrosos para la seguridad común, sirvan para preparar la fuga 
o provoquen graves desórdenes para la vida en común; en caso de 
existir en el establecimiento lugares comunes de alojamiento y 
celdas individuales, el imputado será consultado sobre su 
preferencia y, en lo posible, satisfecho su deseo. 2. El imputado 
dispondrá de su tiempo libremente y sólo se le impondrán las 
restricciones imprescindibles para posibilitar su convivencia 
(horarios de comida, silencio nocturno); se asegurará, al menos, 
un descanso nocturno de ochohoras; si el imputado decidiera -
trabajar, conforme al ofrecimiento laboral del establecimiento, se 
atendrá al horario y a las reglas determinadas para esa actividad. 
3. El imputado gozará, dentro del establecimiento, de libertad 
ambulatoria, en la mayor medida que permitan sus instalaciones; 
se garantizará, como mínimo, la posibilidad de que el imputado 
dedique dos horas diarias a actividades deportivas o recreativas, 
en los lugares dedicados a ello. 4. El imputado podrá tener 
consigo materiales de lectura y escritura, libros, revistas y 
periódicos; el material de lectura no será censurado y se proveerá 
de elementos de escritura y lectura a los internos de menores 
recursos; se pondrá a disposición de los imputados los periódicos 
del día, en cantidad suficiente para permitir que puedan 
mantenerse informados sobre lo que ocurre en el mundo exterior; 
se facilitará la continuación de los estudios. 5. La comunicación 
epistolar será libre, salvo grave sospecha acerca de la preparación 
de una fuga o de la continuación de la actividad delictiva, casos 
en los cuales regirán los artículos 165 y 166. Los imputados 

138 



podrán ser visitados por familiares y amigos, al menos dos veces 
por semana, en la forma y en los lugares adecuados, de manera 
que no signifique un menosprecio para su dignidad, ni impida su 
libre comunicación, derecho que sólo será limitado por el horario 
que disponga el establecimiento y, en cuanto a las personas, 
conforme a lo dispuesto por el art. 209, inc. 6. El imputado tendrá 
derecho a requerir visitas íntimas, en especial los casados o 
quienes convivan con otra persona unidos por lazos de afecto 
permanente, las cuales se llevarán a cabo de manera adecuada 
para resguardar el decoro, el recato y la tranquilidad, se garantizará, 
al menos, una vista de este tipo por mes. 6. Se cuidará 
adecuadamente la ~alud de los internos, quienes, en caso de 
enfermedad, tendrán derecho a la asistencia por un médico de 
confianza a su costa; si la intervención médica en un 
establecimiento carcelario presenta riesgos para la salud, evitables 
en un establecimiento común, se consultará al enfermo, quien 
podrá asumir los gastos de la intervención particular. 7. Si el 
imputado lo solicita, se le facilitará asistencia religiosa, según sus 
creencias; se facilitará el ingreso de los ministros de diversos 
cultos para celebrar las principales ceremonias religiosas en los 
días de culto. 8. El imputado que trabaje tendrá derecho a un 
salario, que recibirá mensualmente, y se cumplirá con las 
obligaciones previsionales. Todo imputado que ingrese en un 
establecimiento carcelario recibirá un impreso explicativo de sus 
derechos, de la organización del establecimiento de sus horarios 
y obligaciones, con transcripción de este artículo. El tribunal 
controlará el respeto de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones impuestos por esta regla; podrá designar también 
un inspector judicial con facultades suficientes para controlar el 
cum~ limiento del régimen establecido. Excepcionalmente, podrá 
conceder permisos de salida, por un tiempo limitado, siempre 
que asegure convenientemente que esa medida no facilitará la 
fuga del imputado o entorpecerá la averiguación de la verdad. 
Toda restricción que la autoridad encargada de la custodia 
imponga a los derechos concedidos al imputado, deberá ser 
comunicada inmediatamente al tribunal con sus fundamentos, y 
éste la autorizará o revocará, según el caso. El condenado que 
cumpla pena privativa de libertad y simultáneamente esté 
sometido a prisión preventiva, seguirá el régimen que impone su 
condena y será trasladado al establecimiento que corresponde, 
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cercano al lugar donde se tramita el proce?imient~, e.n lo posible. 
El tribunal podrá disponer que, por tiempo hm1tado, se lo 
mantenga en otro establecimiento". 

Del texto transcrito es de destacar el derecho que se otorga 
a la persona sometida a prisión preventiva a procurarse 
comodidades superiores, con las únicas restricciones relativas al 
espacio disponible y a la prohibición de ingresar elementos o 
sustancias, cuya tenencia se prohiba por ley (art. 217.1). Una 
regulación similar se encuentra en Alemania (art. 119 OPP). Se 
trata de un derecho que en ocasiones ha sido visto en Latinoamérica 
como contrario al principio de igualdad, pero que surge del 
principio de inocencia. Se establece que los presos preventivos 
deben ser separados de los condenados a pena privativa de 
libertad, lo que también está dispuesto en la Convención 
Americana de Derechos Humanos (art. 5.4). A diferencia de la 
legislación alemana (art. 119 OPP) no se consagra un derecho a ser 
alojado en una celda individual (art.217.1), salvo cuando ello esa 
posible. Los redactores parten aquí de una perspectiva realista, ya 
que las prisiones latinoamericanas están sobrepobladas. Debe 
anotarse que el tema de la ejecución de la prisión preventiva es 
uno de los más debatidos en Alemania, en donde se pretende una 
reforma legislativa al respecto. La principal diferencia con respecto 
a la Ordenanza Procesal Penal Alemana, es que se regulan en el 
Proyecto los derechos del preso preventivo y su comunicación 
con el mundo exterior. De gran importancia es que se establece 
que " .. .la comunicación epistolar del imputado será libre, salvo 
grave sospecha acerca de la preparación de fuga o de continuación 
de la actividad delictiva ... ". El que se establezca como regla que la 
comunicación epistolar es libre, es importante, ya que tanto en 
Latinoamérica como en Alemania se ha tendido a establecer como 
regla el control penitenciario o bien el judicial de las 
comunicaciones por escrito del imputado. Sin embargo, la regla 
del Proyecto peca por déficit y por exceso. Por déficit ya que no 
contempla la posibilidad de que se controle la comunicación 
escrita del imputado cuando ello es necesario debido al peligro de 
que a través de dicha comunicación el imputado va a intentar 
oscurecer la prueba. Por exceso peca la regla, ya que establece 
como posibilidad que se controle la comunicación escrita del 
imputado para evitar que continúe la actividad delictiva, lo que 
que incoherente con las causales de prisión preventiva 
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contempladas en el Proyecto, puesto que no se reguló dentro de 
ellas el peligro de reiteración delictiva. Dicha regla supone un 
quebranto a la presunción de inocencia, al basarse en 
consideraciones de prevención especial. De importancia es también 
la regulación de la posibilidad de que el imputado reciba visitas 
de familiares y amigos, de modo que no se impida su libre 
comunicación. El Proyecto no establece la posibilidad de establecer 
límites a dicha libre comunicación, lo que es incohente con la 
posibilidad de establecer límites a la comunicación escrita. Es 
claro que la regla debe ser siempre la comunicación libre entre 
imputado y el visitante, pero en casos excepcionales debería 
existir la posibilidad de que se establezcan límites a dicha 
comunicación, cuando existen elementos suficientes para 
considerar que el imputado utilizará dicha comunicación para 
hacer preparativos de fuga o de oscurecimiento de la prueba. 
Debe resaltarse como positiva la regulación de las visitas íntimas 
del cónyugue, lo que es regulado con frecuencia en la legislación 
penitenciaria latinoamericana. En lo relativo a la comunicación 
entre imputado y el mundo exterior es de criticar que no se haya 
regulado la posibilidad de comunicación por vía telefónica. 

En Alemania existe un vacío legal con respecto a la regulación 
de los derechos del preso preventivo y sus relaciones con el 
mundo exterior, ya que el art. 119 de la Ordenanza Procesal Penal 
solamente establece unas reglas generales. Aparte de las señaladas 
arriba es importante mencionar la regla de que al preso preventivo 
sólo se le pueden imponer las limitaciones que requiera la finalidad 
de la prisión preventiva y el orden del establecimiento. La 
concretización de la norma citada se realiza a través del Reglamento 
de Ejecución de la Prisión Preventiva (UVollzO) (272). Existen 
además una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional 
(273). El Reglamento citado ha sido criticado en el sentido de que 
se preocupa primordialmente de los problemas relacionados con 
el orden del Establecimiento Penitenciario, por lo que la 
comunicación con el mundo exterior es limitada al mínimo (27 4). 

(272) V. Rossner, 1988, pp. 116-117. 
(273) V. Dünkel. 1992. 
(274) V. Rossner, 1988, p. 117. 
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Así por ejemplo se dispone un control tanto de la comunicación 
epistolar como de la comunicación oral del imputado con las 
personas que lo visitan. Por otro lado la comunicación telefónica 
sólo se permite con carácter excepcional, y también bajo el control 
de la conversación. Sin embargo, la principal crítica que se hace es 
que la intervención del Estado en la privación de los derechos 
debe ser regulada legalmente, y no por vía reglamentaria (275). Se 
han formulado así una serie de Proyectos de Ley desde 1981 
tendientes a regular la ejecución de la prisión preventiva (276). 

9.4.2.2. INCOMUNICACIÓN DEL IMPUTADO 

Dispone el art. 214 del Proyecto: "El juez de la instrucción o 
el tribunal competente podrá ordenar la incomunicación del 
imputado privado de libertad, por un plazo máximo de cuarenta 
y ocho horas, sólo cuando existan motivos graves para temer que 
el imputado, de otra manera, obstaculizará la averiguación de la 
verdad; esos motivos constarán en la decisión. Sin embargo, ello 
no impedirá que el imputado se comunique con su defensor 
inmediatamente antes de comenzar su declaración ... o antes de la 
realización de cualquier acto que requiera su intervención 
personal./ El Ministerio Público podrá disponer la incomunicación 
del aprehendido sólo por el plazo necesario para gestionar la 
orden judicial, el cual no excederá de seis horas; rige, también, el 
art. 75, inc. 6". El art. 75 inciso 6 autoriza que la policía ordene la 
incomunicación del imputado cuando se den los requisitos del 
art. 214, por el plazo de seis horas, que no podrá prolongarse sin 
autorización expresa del juez de la instrucción. 

La regulación de la incomunicación del imputado se 
encuentra en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas. La 
doctrina latinoamericana es muy crítica con respecto 
incomunicación, la que se considera que es utilizada como 

(275) V. Rossner, 1988, p. 117. 
(276) V. Rossner, 1988, pp. 16-120; Müller-Dietz, 1984, pp. 79-87; 

Eisemberg, 1987, p. 238 y ss.; Baumann, 1990, pp. 107-113; Koop, 
1988, p. 11 y SS. 
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ocasión propicia para la tortura (277). Además se indica que por 
sí sola puede llegar a constituir una tortura (278). En la práctica 
se ha desnaturalizado la incomunicación, ya que se ha utilizado 
como forma de presionar al imputado para que confiese (279). 
Todo ello recomienda que la incomunicación sea dispuesta en 
forma excepcional y por períodos de tiempo cortos, tal y como se 
establece en el Proyecto (280). Un aspecto importante con respecto 
a la incomunicación es que no impide la comunicación del 
imputado con su defensor antes de la realización de cualquier 
acto en que el imputado podría aportar prueba en su contra. Ello 
no es sino una consecuencia del derecho de defensa. La legislación 
de Córdoba inicialmente no contemplaba dicho supuesto, lo que 
dio origen a discusiones doctrinales (281 ). 

En la legislación alemana por medio de la llamada 
"Kontaktssperregesetz" (Ley de incomunicación) del 30 de 
setiembre de 1977, se estableció la posibilidad de prohibir el 
contacto del imputado condenado o acusado de delitos de 
terrorismo, con el mundo exterior, incluyendo su defensor. La 
decisión es tomada por el Ministro de Justicia de la Federación o 
bien por el Gobierno del Estado federado afectado, cuando existe 
un peligro actual proveniente de una organización terrorista, 
para la integridad física, la vida o la libertad de una persona, y 
como protección frente a dicho peligro es necesario prohibir todo 
contacto entre los presos y entre ellos y el mundo exterior. Si dicha 
decisión no es confirmada en el plazo de dos semanas por el 
Bundesgerichthoft (Tribunal Supremo Federal), o por el 
Oberlandesgericht (Tribunal Superior del Estado Federado) 
competente, queda sin efecto. Después de 30 días puede ser 
renovada, y después de la correspondiente confirmación judicial 
puede ser de nuevo dispuesta la incomunicación. Ello provoca 
que no exista en la realidad ningún límite temporal de la 

(277) V. Zaffaroni, R. 1986, pp. 153-154. 
(278) V. Zaffaroni, R. 1986, pp. 153-154; Londono, H., 1982, p. 165. 
(279) V. Llobet, J. 1991, p. 222. 
(280) La legislación costarricense autoriza la incomunicación hasta por 

diez días (art. 197 del C.P.P. y 44 de la Constitución Política), plazo 
que parece excesivo. 

(281) V. Llobet, J. 1991, pp. 222-223. 
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incomunicación (282). El Tribunal Constitucional alemán (BVerfGE 
49, 24), confirmó la constitucionalidad de las disposiciones sobre 
la incomunicación. La Ley citada fue dictada en un momento en 
que existía en Alemania una gran agitación debido a los atentados 
terroristas, frente a la cual se dictaron una serie de leyes que 
restringieron los derechos de defensa (283). Debe reconocerse que 
la finalidad de la incomunicación dispuesta de acuerdo con la ley 
de incomunicación alemana es asegurar la prevención especial, a 
diferencia de la incomunicación contemplada en el Proyecto para 
lberoamérica que tiene por finalidad el evitar el oscurecimiento 
de la prueba. Sin embargo, en Alemania es posible también que 
durante la ejecución de la prisión preventiva el juez de la 
investigación disponga que el imputado no pueda recibir visitas 
ni tener comunicación epistolar. Ello no se encuentra establecido 
en forma expresa en el art. 119 de la OPP, aunque se puede 
deducir de éste. Dicha incomunicación no tiene fijado límite de 
tiempo, lo que es de gran gravedad. 

Dichosamente el Proyecto para Iberoamérica no se basó en 
la regulación de la legislación alemana con respecto a la 
incomunicación del imputado, ya que ésta en cuanto a su 
regulación no es compatible con el derecho de defensa del 
imputado, ni con el derecho a no ser sometido a tratamientos 
contrarios a la dignidad humana. 

(282) V. Kühne, 1988, p. 61. 
(283) V. Gossel. 1980, pp. 219- 238. Otro aspecto de importancia en la 

legislación alemana, no seguido por el Proyecto, es el control de la 
comunicación entre el imputado y el defensor en los asuntos 
relacionados con el art. 129 a del Código Penal (Formación de 
asociaciones terroristas)(art. 148 párrafo 2o. de la OPP. Así se 
dispone que cuando el imputado se encuentra preso y el objeto de 
investigación fuera un hecho punible según el art. 129 a del 
Código Penal, se rechazarán los escritos y otros objetos, salvo que 
el remitente explicare que está de acuerdo con que primero sean 
presentados al Juez. No se establece un límite temporal del control. 
V. Kühne, 1988,, p. 60; GOssel. 1980, p. 233. 
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9.5. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

El Proyecto regula diversos procedimientos especiales: a) 
Procedimiento abreviado (arts. 371-379); b) Juicio por delito de 
acción privada (arts. 374-382); e) Procedimiento de menores (art. 
383); y d) Juicio para la aplicación exclusiva de medidas de 
seguridad y corrección (art. 384). A ellos hay que agregar el 
procedimiento de faltas y contravenciones (apéndice) y el de 
habeas corpus (apéndice). Losdemásinteréssonel procedimiento 
abreviado, el procedimiento para la aplicación exclusiva de 
medidas de seguridad y el procedimiento con menores. Sobre el 
primero de ellos ya me referí con anterioridad, por lo que ahora 
haré referencia solamente a los otros dos. 

9.5.1. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN EXCLUSIVA 
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

De acuerdo con el Código de la provincia argentina de 
Córdoba, y los Códigos basados en él, si se comprueba durante la 
instrucción que el imputado es inimputable procede dictarse "en 
su favor'' una sentencia de sobreseimiento e imponerle la medida 
de seguridad corresponde, sin que sea necesaria la realización de 
un juicio oral, y negándose el derecho de defensa. Se parte, al 
igual que la legislación de fondo basada en el Código Penal Tipo, 
de que las medidas de seguridad son en beneficio del sujeto, ya 
que tienden a rehabilitarlo (284). El Proyecto de Código Procesal 
Penal Modelo elimina la posibilidad de aplicar una medida de 
seguridad sin pasar a la etapa de juicio (arts. 384-387 del Proyecto) 
(285). 

En Alemania se regula también un procedimiento especial 
para la aplicación de las medidas de seguridad (arts. 413-416 
OPP). 

(284) En sentido crítico a este razonamiento véase: Llobet/Rivero, 1989, 
p.50. 

(285) V. Bemal/De la Rúa/Pellegrini/Maier, 1989, p. 30. 
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9.5.2. PROCEDIMIENTO CON MENORES 

A nivel Latinoamericano se ha estructurado el Derecho 
Penal de Menores partiendo de que se trata de un Derecho no 
sancionatorio, sino que es un Derecho tutelar de los menores 
(286). Ello ha hecho que se hayan considerado innecesarias, y 
hasta contraproducentes, las garantías que el Derecho Penal y el 
Derecho Procesal Penal otorga a los adultos (287). Se trata del 
mismo pensamiento que ha gobernado en Latinoamérica con 
respecto a las medidas de seguridad a imponer a los adultos, a las 
que me referí antes. No es por ello una casualidad que se haya 
afirmado que lo que se aplican en el Derecho Penal de Menores no 
son penas, sino medidas de seguridad. Esto no debe llevar a 
olvidar que las "medidas" que se imponen en el Derecho Penal 
de Menores en la realidad suponen una sanción, que en el caso del 
internamiento del menor en un Centro no se diferencia en mucho 
de la pena de prisión que se impone a los adultos. Por ello es que 
se ha considerado que en el Proceso Penal de Menores deben 
respetarse las garantías otorgadas a los adultos (288). En este 
sentido las "Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de Justicia de Menores", conocidas como "Reglas 
de Beijing, señalan en su artículo 7.1 que "En todas las etapas del 
proceso se respetarán garantías procesales básicas, tales como la 
presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las 
acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al 
asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, 
el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos 

--

(286) Sobre el Derecho Penal de Menores en Latinoamérica véase: 
Tiffer, C./Dünkel, F. 1989, pp. 207-228; Bacigalupo, T. 11 1986, 
Baedeker, 1984, pp. 355-358; Issa, H. 1990, pp. 18-19. 

(287) V. la crítica de Binder /Maier, 1989, pp. 25-26; Tiffer /Dünkel, 1989, 
p. 210; Bacigalupo, T. 11, 1986, pp. 1368-1369. 

(288) V. Binder /Maier, 1989, pp. 25-26. 
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y el derecho de apelación ante una autoridad superior" (289). 
El Proyecto garantiza dichos derechos a los menores, puesto 

que sefiala que "En la investigación y juzgamiento de los hechos 
punibles en que intervenga como imputado un menor de veintiún 
años, se procederá con arreglo a las reglas comunes del Código ... " 
(art. 383). Indica a continuación una serie de excepciones a dicha 
regla, para adecuar el proceso a las necesidades de la justicia de 
menores. Dentro de las normas debe destacarse la realización del 
debate a puertas cerradas, como lo recomienda la doctrina, para 
evitar los efectos estigmatizadores que la publicidad puede causar. 
Igualmente la posibilidad de que el debate se realice sin la 
presencia del menor, cuando la presencia pueda ocasionar daño 
a la salud. Esto tiene importancia con respecto a la discusión sobre 
la consecuencia jurídica a aplicar al menor. Cuando se trata de un 
menor de 18 años, se dispone la división del debate en todos los 
casos en dos etapas (Schuldinterlokut), a lo que hice referencia 
con anterioridad en lo relativo a la etapa de juicio del procedimiento 
ordinario. Otro aspecto de importancia en que el Proyecto presenta 
una regulación propia es lo relativo a la prisión preventiva (art. 
383). 

La Ley alemana sobre el Tribunal de Menores posee una 
regulación mucho más amplia que la del Proyecto sobre el 
proceso de menores, no desprovista del pensamiento educativo. 
En Alemania existe una discusión doctrinal entre los partidarios 
de un Derecho Procesal Penal de Menores "educativo" y los 
partidarios de un Derecho Procesal de Menores "garantista de los 

(289) En sentencia del 14 de febrero de 1991, el Tribunal Constitucional 
español declaró inconstitucional el art. 15 de la Legislación sobre 
Tribunales Tutelares de Menores, que establecía que en los 
procedimientos para corregir a menores las sesiones "no serán 
públicas y el tribunal no se sujetará a las reglas procesales vigentes 
en las demás jurisdicciones, limitándose en la tramitación a lo 
indispensable para puntualizar los hechos en que hayan de 
fundarse las resoluciones que se dicten, las cuales se redactarán 
coincisamente, haciéndose en ellas mención concreta de las 
medidas que hubieren de adoptarse". Se consideró contrario 
dicho artículo al art. 24 de la Constitución Política, que establece 
el derecho de todas las personas a dichas garantías. 
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derechos procesales". Así con respecto al defensor del menor, los 
partidarios de la primera posición indican que mientras en el 
procedimiento ordinario el defensor debe buscar la absolución o 
castigo suave al imputado, en el procedimiento de menores esto 
no está en primer lugar, sino que tiene que estar sometido a la 
educación del acusado. La segunda posición tiende a acentuar la 
función del defensor en defensa de los principios del Estado de 
Derecho en el procedimiento (290). 

9.6. COSTAS 

El Proyecto, al igual que el Código Procesal Penal de Córdoba 
(291) y la Ordenanza Procesal Penal alemana, dispone que en caso 
de sentencia condenatoria debe imponérsele las costas al imputado. 
Lo que me interesa al respecto es que entre las costas se incluye los 
gastos de traductores e intérpretes. Debe anotarse al respecto que 
la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), 
establece el derecho del imputado de ser asistido gratuitamente 
por un traductor e intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma del juzgado. Por ello la imposición al imputado de las 
costas ocasionadas por el nombramiento de un traductor o 
intérprete que lo asistió, va en contra de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. Es importante mencionar que en la 
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 28 de 
noviembre de 1978, se declaró que Alemana Federal quebrantaba 
el art. 6.3 e) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al 
imponérsele al condenado el pago de las costas relativas al 

(290) V. Albrec~t, 1990, pp. 69-103.; Zieger, 1982, p. 305-313; Schickum, 
1981, pp. 359-362. 

(291) V. Nuñez, R. 1978, p. 559. El Código de Costa Rica dispone que"el 
Estado cubre los gastos del imputado. V. Llobet, J. 1991, p. 652. 
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intérprete o traductor que lo asistió durante el proceso (292). La 
normacitadadedichoConvenio,aligualqueelartículorespectivo 
de la Convención Americana, establece el derecho a la asistencia 
gratuita de un intérprete si no comprende o no habla la lengua 
empleada en la audiencia. 

9.7. INDEMNIZACIÓN AL IMPUTADO 

La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 1 O) 
· concede el derecho a una indemnización a favor del absuelto 

como consecuencia de un recurso de revisión. El Proyecto va más 
allá y estima procedente también una indemnización por los días 
de prisión preventiva o de internación provisional sufridos por el 
absuelto o sobreseído (art. 421 y ss.) (293). La tendencia de la 
doctrina latinoamericana es a que se debe reconocer el derecho a 
la indemnización también en este segundo supuesto (294), lo que 

(292) V.Kühl, 1988a, pp. 602-603; García de Enterria/ Linde/ Ortega/ 
Sánchez, 1983, pp. 469-475. Importante es también la resolución 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 21-2-84, que 
condenó a Alemania por no garantizar el derecho a un intérprete 
gratuito en el procedimiento para a imposición de una multa por 
quebranto de la Ley de Infracciones al ·Orden Administrativo 
(Bussgeldverfahren). La resolución del 28-11-78 provocó en 1980 
una reforma legislativa de la regulación sobre las costas en la ley 
de costas judiciales (Gerichtskostengesetz). La sentencia del 21-2-
84 no ha tenido respuesta legislativa. V. Kühl, 1988a, pp. 602-603. 

(293) El Proyecto establece una tarifa para la determinación de la 
indemnización, así "un día de encarcelamiento preventivo o de 
internación provisional corresponde al sesenta y cinco porciento 
del sueldo promedio de las escalas administrativas 
correspondientes a los empleados del Poder Judicial, dividido por 
treinta. Sin embargo, la indemnización fijada no impedirá que, 
quien pretenda una indemnización superior, la reclame ante los 
tribunales competentes, por la vía que corresponda, pero la 
aceptación de la suma impedirá toda reclamación posterior'' (art 

423 del Proyecto). 
(294) V. Zaffaroni. 1986, pp. 95-96; Minvielle. 1988, p. 111; Cafferata, 

1984, pp. 73-74; Piza, 1989, pp. 163-181; Castillo, F.1980, p. 250; 
Muñoz, H. 1980, p. 47; Llobet, J. 1990, pp. 23-26. 
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se ha visto como una consecuencia del principio de igualdad ante 
las cargas públicas (295). El razonamiento al respecto es éste: el 
imputado (absuelto o sobreseído) ha sufrido un daño (material y 
moral) a través del cumplimiento de la prisión preventiva (296), 
y que en caso de que la orden de prisión preventiva no se haya 
dictado en forma ilegal, dicho daño habría sido ocasionado como 
consecuencia del funcionamiento normal de la Administración 
de Justicia. Sin embargo, la responsabilidad del Estado en casos 
de funcionamiento normal del mismo cuando ha causado un 
daño, es la tendencia del Derecho Administrativo actual (297), ya 
que el administrado habría sufrido un daño en beneficio de la 
colectividad. Así para que el principio de igualdad en el 
sostenimiento material del Estado se mantenga, este debe 
indemnizar al que sufrió el daño (298). No bastaría reconocer un 
derecho del imputado que fue absuelto o sobreseído por haberse 
demostrado su inocencia, de modo que se negara cuando ello se 
debió a falta de pruebas. Una solución de ese tipo iría en contra del 
principio de inocencia (299). Hasta la fecha han sido pocos los 
países latinoamericanos que han reconocido el derecho a una 
indemnización del imputado absuelto o sobreseído que sufrió 

(295) V. Piza, 1989, p. 79; Castillo, F. 1980., p. 250; Llobet. 1990, pp. 23-
26. 

(296) V. Muñoz. 1980, p. 47; Llobet. 1991, p. 309 .. 
(297) V. arts. 194-195 de la Ley General de Administración Pública 

costarricense. 
(298) En este sentido el francés Georges Vedel (1980, p. 352) dice: 11No 

hay diferencia sustancial entre el caso de un individuo retenido en 
prisión preventiva durante meses (con todo lo que supone de 
perjuicios materiales y morales) en interés del buen funcionamiento 
del servicio judicial y el de otro ciudadano que, en interés general 
y por necesidades del servicio público administrativo, sufre un 
perjuicio grave, anormal y especial y el otro ciudadano, que, en 
interés general y por necesidades del servicio público 
administrativo, sufre un perjuicio grave, anormal y especial que 
rompe, en su perjuicio, la igualdad ante las cargas públicas". 

(299) V. Schubarth, 1978, pp. 26-27. 
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pns1on preventiva (300). Ello se ha debido sobre todo a 
consideraciones de tipo presupuestario (301). Esto no es sino una 
demostración del peso de las ideas fiscales como forma de frenar 
la realización de las exigencias de un Estado de Derecho (302). 

En Alemania se considera con respecto a las medidas de 
coerción dictadas en forma antijurídica, que el que las sufrió tiene 
un derecho a indemnización del Estado con base en el art. 839 del 
Código Civil. Cuando la medida de coerción era conforme a 
derecho se aplica la Ley de Indemnización por Medidas de 
Persecución Penal de 8 de marzo de 1971 (303). Esta Ley contempla 
entre otros supuestos el derecho a una indemnización al sujeto en 
favor del cual se declaró con lugar un recurso de revisión, o del 
imputado absuelto por el tiempo pasado en prisión preventiva 
(304). Característica de la ley alemana es que la indemnización 
puede disponerse no sólo en favor del imputado, sino también de 
otras personas (305). Además la indemnización no procede 
solamente con respecto a la prisión preventiva y a la internación 
provisional, sino también con relación a otras medidas de coerción 
(306). 

(300) V. Llobet. 1992 a). Dice Zaffaroni (1986, p. 95): " ... en muy pocos 
casos-casi anecdóticos-se conocen en América Latina reparaciones 
a procesados que han sufrido prolongadas prisiones preventivas, 
pese a que a la luz de las normas y jurisprudencia internacionales 
son notorias violaciones a derechos humanos". 

(301) En Costa Rica durante el periódo en que fungió como Ministro de 
Justicia Hugo Muñoz, él estuvo muy interesado en la aprobación 
de una normativa referente a la indemnización para los casos en 
que el sujeto que sufrió prisión preventiva y no obstante ello luego 
fue absuelto o sobreseído (v. Muñoz, H. 1986, pp. 195 y 197), 
aunque por motivos presupuestarios nunca se llegó a dictar. 

(302) V. Schubarth, 1978, p. 27. · 
(303) Con anterioridad a 1971, regía la leydeindemnizaciónencasode 

prisión preventiva de 1904, que se basaba esencialmente en la 
demostración de la inocencia, como requisito para la procedencia 
de la indemnización. V. Schubarth, 1978, p. 27. 

(304) V. Kühne, 1988, pp. 169-170 
(305) V. Kühne, 1988, p. 169. 
(306) V. Kühne, 1988, p. 169. 
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9.8. JUECES PROFESIONALES O JUECES LEGOS 

A pesar de que en la Exposición de Motivos del Proyecto se 
recomienda la participación de legos en la Administración de 
Justicia (307), en el articulado no se hace un pronunciamiento 
sobre si se debe optar por un juicio oral con jueces profesionales 
o jueces legos. Simplente se señala que se proponen dos sistemas 
para aquellos países que decidan incorporar ciudadanos a la labor 
de juzgar, integrando a los tribunales de juicio jueces accidentales 
(v. Apéndice Il): 

a) Juicio por Jurados. Dicho Juicio se estructura a semejanza 
del sistema anglosajón. En este sistema se divide el debate en dos 
etapas: una referente a la culpabilidad del imputado y otra a la 
determinación de la pena o medida de seguridad a imponer. El 
Tribunal que decide sobre la culpabilidad del imputado está 
integrado exclusivamente por jueces legos, mientras quien resuelve 
sobre la pena o medida de seguridad a imponer es un Tribunal 
Profesional; y 

b) Juicio por el Tribunal de Escabinos (308). Se sigue aquí el 
sistema establecido en Alemania (309). El Tribunal aquí está 
compuesto por jueces legos y jueces profesionales, que 
desempeñan la misma función y tienen las mismas facultades 
(31 O). Es importante anotar que inicialmente existían en Alemania 
tanto el sistema de Jurados como el de Escabinos. Sin embargo en 
1924 se derogó el sistema de Jurados. 

La intervención de legos en la Administración de Justicia se 
ha considerado como una forma de participación popular en la 
Administración de Justicia, derivada de la adopción de un sistema 
democrático. A ello se ha respondido que el principio democrático 
como fundamento de los jueces legos ha perdido su razón de ser, 
ya que hoy día el nacimiento y la clase social ya no son requisitos 

(307) V. Bernal/De la Rúa/Pellegrini/Maier, 1989, p. 31. 
(308) Este es el sistema que se propuso en el Proyecto guatemalteco de 

1989, basado en el Código Modelo. V. Binder /Maier, 1989, p. 6. 
(309) V. Rüping. 1983, pp. 26-27; Kühne, 1988, pp. 19-23. 
(310) V. Bemal/De la Rúa/Pellegrini/Maier, 1989, p. 31. Este es el 

sistema que siguió por el Proyecto de Guatemala de 1989, basado 
en el Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para lberoamérica. 
V. Binder/Maier, 1989, p. 6. 
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para obtener un puesto como Juez, sino solamente la educación 
jurídica. Por ello se ha dicho, se trata más bien de un asunto de 
política jurídica (311 ). · 

La participación de jueces legos, por influencia 
estadounidense, ha tenido en general resultados poco satisfactorios 
en Latinoamérica (312). A pesar de ello una serie de países 
conserva en disposiciones constitucionales el mandato de que en 
la Administración de Justicia Penal tomen parte legos. 

Se ha dicho por algunos que el facaso de la intervención de 
jueces legos en Latinoamérica, es porque se ha adoptado un 
sistema de jurados, y no uno de escabinado (313). 

Debe reconocerse que el sistema de escabinado soluciona 
algunos de los problemas del sistema del jurado, como por 
ejemplo lo relativo a la valoración de la prueba, ya que permite 
que ésta no se haga conforme al principio de íntima convicción 
(314), sino de acuerdo a las reglas de la sana crítica (315), evitando 
de esta manera el dictado de fallos arbitrarios (316). 

En defensa del sistema de escabinos se ha indicado en 
Alemania que dicho sistema impide una forma de ver jurídica 
unilateral y extraña al pueblo, y que la confianza de la generalidad 
frente a la Administración de Justicia queda a salvo (317). 

Sin embargo, debo afirmar que soy partidario de un sistema 
de jueces profesionales. Creo que los problemas que han existido 
en el sistema de jurados no se superarían totalmente con un 
sistema de escabinos, ya que es más fácil que los jueces legos 
reciban influencias extrañas que los jueces profesionales, sobre 
todo como consecuencia de los medios de comunicación en 
determinados asuntos o bien con respecto a cierto tipo de delitos 
que causan un gran escándalo social. A ello se añade que la 

(311) V. Kühne, 1988, p. 21. 
(312) V. Porter, 1964, pp. 122-153; Houed, M. 1984, pp. 95-112; Gelsi. 

1990, p. 204. 

(313) De la Rúa/Maier, 1982, pp. 82-84. 
(314) V. Llobet, J. 1991, p. 458. 
(315) V. Llobet, J. 1991,, pp. 458-459. 
(316) V. De la Rúa/Maier, 1982, p. 83-84. 
(317) V. Tiedemann.1988,pp.161-162. Véasehsconsideradonescríticas 

de: Kühne, 1988, pp. 21-23. 
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dogmática penal es de gran complicación, por lo que no permite 
que los jueces legos vayan a ocuparse correctamente de la 
discusión jurídica, de modo que al respecto la influencia de los 
jueces profesionales del Tribunal será decisiva. Probl_emas 
adicionales se presentan con la "supresión mental" de la prueba 
ilícita que se hubiera recibido, la que es difícil que se lleve a cabo 
por los jueces legos, como consecuencia de su tendencia a buscar 
una sentencia conforme a la "justicia". 

10. CONCLUSIONES 

El Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica ha recibido una gran influencia del Derecho alemán, 
especialmente en lo relativo a la instrucción, la etapa intermedia, 
las causales de oportunidad reglada, y la prisión preventiva. En 
algunos aspectos inclusive se ha adelantado a la Legislación 
Procesal Penal alemana, ya que ha acogido las propuestas 
doctrinales aun no materializadas legalmente, por ejemplo con 
respecto a la división del juicio oral en dos etapas. 

Sin embargo, no se puede afirmar que el Proyecto sea una 
copia de la Ordenanza Procesal Penal alemana, ya que tiene una 
gran influencia también de la legislación de Córdoba (Argentina). 
Por ello en muchos aspectos, por ejemplo el derecho a un defensor 
de oficio en todos los casos en que no se nombra un defensor 
privado, la legislación propuesta es más respetuosa de los derechos 
humanos que la Ordenanza alemana. 

Los aspectos criticables del Proyecto son una minoría, por 
ejemplo lo dicho con respecto a la cosa juzgada, y al reconocimiento. 

Sin lugar de dudas el Proyecto constituye un Modelo de 
legislación respetuosa de los Derechos Humanos, que en una 
América Latina en la que las legislaciones siguen inspirándose en 
modelos inquisitivos, puede ser de gran ayuda para las futuras 
reformas procesales. 
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III. RELACIONES DE TENSION 
ENTRE LA PRISION PREVENTIVA Y 
LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

(SEGUN LA DOCTRINA 
LATINOAMERICANA Y ALEMANA) 

11. INTRODUCCIÓN 

La regulación de la prisión preventiva es un indicador del 
grado de respeto de los derechos humanos de una legislación 
procesal penal concreta. Por ello es preocupante el hecho de que 
en general los diversos Códigos Procesales Penales 
latinoamericanos regulen con gran amplitud la posibilidad de 
que el imputado sea privado de su libertad personal durante el 
proceso. Así se ha establecido como regla el ordenar la prisión 
preventiva y como excepción a dicha regla la posterior concesión 
de la excarcelación del imputado mediante caución monetaria y 
excepcionalmente juratoria (1). El profesor argentino Raúl 
Zaffaroni afirma que en Latinoamérica ''la pena, realmente, es la 
prisión preventiva. La sentencia condenatoria es el auto por el 
cual se somete al sujeto a prisión preventiva. La sentencia definitiva 
es una especie de revisión, conforme a la cual se dice: bueno 
¿soltamos a este sujeto o sigue sometido a la pena?" (2). Si uno 
analiza las estadísticas de la prisión preventiva en Latinoamérica, 
y la misma regulación de la prisión preventiva (3), se dará cuenta 
de lo cierta que es esa afirmación. Como se dijo en el trabajo sobre 

(1) V. Llobet, J. 1992a. 

(2) Zaffaroni, R 1984a, p. 40. 

(3) Véase: Carranza, E. 1990, pp. 16-17.· 
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el Proyecto de Código Procesal Penal para lberoamérica, el 
problema es que se ha malentendido la función que desempeña la 
prisión preventiva, ya que le ha asignado un papel importante en 
la lucha en contra de la delincuencia, de modo que cumpla 
funciones de prevención general y especial, más bien propias de 
las penas y de las medidas de seguridad. 

Mientras la regulación de la prisión preventiva en 
Latinoamérica sigue siendo la propia de un sistema procesal de 
carácter inquisitivo, la presunción de inocencia se ha con't'ertido 
en un principio internacionalmente reconocido como derecho 
humano. Así está regulado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 (Art. 11 inciso 1), en la Declaración Americana 
de Derechos Humanos de 1948 (Art. XXVI), en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de 1950 (Art. 6 inciso 2), en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) de 
1966 (Art. 14 inciso 2), en la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1969 (Art. 8 inciso 1) y en la Convención Africana de 
Derechos Humanos de 1981 (Art. 7 inciso 1 b) (4). 

(4) Véase también: Art. 84 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos, aprobadas por el primer Congreso de la Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los 
Reclusos realizado en Ginebra el 30 de agosto de 1955, y que el 
Consejo Económico y Social de la ONV' recomendó para ser 
adoptadas por los Estados miembros; Art. 7 de las Reglas Mínimas 
de la Administración de Justicia Juvenil (Reglas de Beijing), que 
fueron aprobadas por la ONU en 1985; Principio 36 del Catálogo 
1e Principios para la protección de las personas sometidas a toda 
forma de reclusión o prisión de carácter penal, aprobado por la 
Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1988; Art. 40 
inciso 2) de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 
por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989; 
Art 17 de las Reglas de la ONU para la Protección de los Jóvenes 
a los cuales se les ha privado de la libertad, aprobadas por la 
Asamblea General de la ONU el 14 de diciembre de 1990. El 
Proyecto de la ONU de Reglas Mínimas para la Administración de 
la Justicia Penal, elaborado en Mallorca (España) desde 1990 hasta 
1992, regula la presunción de inocencia expresamente (Art. 32). El 
Proyecto provisional de la ONU sobre Reglas Mínimas para el 
TratamientodelosPresosPreventivosylosPresosAdministrativos 
contempla también la presunción de inocencia (Art. 9 inciso 1 )(de 
acuerdo al estado del proyecto en setiembre de 1991). 
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Todo ello lleva a preguntarse qué significado tiene para la 
regulación de la prisión preventiva el que el imputado goce de la 
presunción de inocencia hasta la eventual firmeza de una sentencia 
condenatoria. ¿Será acaso que la presunción de inocencia exige 
que sea derogada la prisión preventiva? 

Debe tenerse en cuenta que para la persona de la calle como 
para la misma persona que se haya so~etida a prisión preventiva 
es generalmente difícil distinguir entre la pena privativa de 
libertad y la prisión preventiva. La primera de dichas personas al 
leer el periódico se enterará que el "autor'' de un determinado 
delito que "ha conmovido a la opinión pública" ha sido detenido. 
Si posteriormente el detenido es condenado o no es algo de mucha 
menor importancia, lo importante es que aun en el caso de que sea 
absuelto "habrá cumplido parte de su pena" (5). El sometido a 
prisión preventiva no entenderá el "tecnicismo legal" cuando se 
le afirme que a lo que está sometido no es a una pena de prisión, 
sino solamente a una medida coercitiva, máxime cuando en la 
práctica las condiciones a las que se encuentran sujetos los presos 
preventivos son en general incluso más restrictivas de la libertad 
que las que se encuentran sometidas los condenados a pena de 
prisión (6), por ejemplo con relación al contacto con el mundo 
exterior y a la posibilidad de ser ubicado en un penal abierto. 

Se pretende en este trabajo dar respuesta a la interrogante 
trasada arriba, para lo cual se hará una comparación entre las 
consideraciones de la doctrina latinoamericana y la alemana. 
Debe tenerse en cuenta que debido a las barreras idiomáticas 
ambas doctrinas no se han tomado prácticamente en cuenta, por 
lo que esta investigación puede servir para tender un puente entre 
ellas y contribuir de esta manera a la discusión sobre la influencia 
ejercida por la presunción de inocencia sobre la regulación de la 
prisión preventiva. 

(5) Sobre la opinión de la colectividad en lo referente a la presunción 
de inocencia véase: Illuminati, G. 1979, pp. 7-9. 

(6) Cfr. Preusker, H. 1981, p. 136; Seebode, M. 1991, p. 183; Isola, H. 
1987, p. 32. 
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12. LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

12.1. REGULACION DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA 
EN LA LEGISLACION LATINOAMERICANA 

Algunos países latinoamericanos regulan la presunción de 
inocencia en forma expresa en la Constitución. Por ejemplo las 
Constituciones de Brasil (7), 

(7) Art. 5 inciso LVII. La Constitución de Brasil siguió una formula 
negativa de la presunción de inocencia, acogiendo así lo establecido 
en la Constitución italiana (art. 27). Así dispuso el constituyente 
brasileño en el artículo arriba citado que "El imputado no es 
considerado culpable sino hasta la condena definitiva". Dicha 
formula acogió el criterio del constituyente José Ignácio Ferreira, 
quien señaló que el concepto "presunción de inocencia" es 
doctrinalmentecriticable. Cfr. MagahaesGomes Filho, A. 1991, p. 
32. En Italia, debido a la influencia de las afirmaciones de Manzini, 
se produjo durante la Asamblea Constituyente una discusión 
acerca de la regulación de la presunción de inocencia, de modo 
que en definitiva fueron rechazadas las proposiciones de regular 
en forma expresa que se presume la inocencia del imputado hasta 
tanto no se haya dictado sentencia condenatoria firme en su 
contra, llegándose a una solución de compromiso (Cfr. Magahlaes 
Gómes Fihlo, A. 1991, p. 25). La doctrina italiana discute sobre la 
formulación negativa de la presunción de inocencia, equivale a la 
positiva de la misma. Los que afirman que ambos términos no son 
idénticos, indican generalmente que el establecimiento de una 
presunción de inocencia es incompatible con el dictado de la 
prisión preventiva, lo que no ocurre con la regulación de una 
presunción de no culpabilidad. Desde una perspectiva contraria 
un sector de la doctrina se lamt!nta por la ambigüedad del término 
derecho a no ser considerado culpable, no obstante lo cual se llega 
a afirmar que el significado de dicho término coincide con el de 
presunción de inocencia, habiéndose eliminado toda duda al 
respecto al adoptar Italia la Convención Europea de Derechos 
Humanos, que utiliza este último término. Mi criterio es que la 
exigencia de que las medidas coercitivas que se dictan en contra 
del imputado no se conviertan en una pena anticipada, puede 
deducirse tanto de una formulación positiva como de una negativa 
de la presunción de inocencia. Es indiferente también para la 
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vigencia del in dubio pro reo que se adopte cualquiera de las dos 
fórmulas. Se argumenta que si se habla de la existencia de una 
presunción de no culpabilidad se supera la contrad icción de que 
se ad mi ta el dictado de medidascoercitivasen contra del imputado 
y de que se eleve la causa a juicio. Sin embargo, si realmente 
existiera u na contradicción entredichas medidas y una concepción 
positiva de la presunción de inocencia, dicha contradicción no 
sería superada por una concepción negativa de dicho principio. 
Lo anterior, ya que podría argumentarse que cómo se explica que 
se d icte la prisión preven ti va en contra de un sujeto que no puede 
ser considerado como culpable, o bien de que se eleve la causa a 
juicio en su contra con base en que existe prueba suficiente para 
estimar como probable que es culpable. En realidad el problema 
es que se malentiende las consecuencias que tiene la presunción 
de inocencia, sea en su formulación positiva o negativa, ya que 
ésta no evita el dictado de medidas coercitivas en contra del 
imputado. Lo que impide es que se pueda perseguir con dichas 
medidas los fines que se persiguen con la pena. Sin embargo, debe 
reconocerse que el hecho de que para efectos de la prohibición de 
imponer penas anticipadas al imputado o en lo relativo al in dubio 
pro reo, no existan mayores consecuencias prácticas entre la 
adopción de una formulación positiva o negativa de la presunción 
de inocencia, no quiere decir que estas consecuencias no existan 
del todo con respecto a otros aspectos que pueden ser deducidos 
de la presunción de inocencia formulada en forma positiva. Por 
ejemplo la presunción de inocencia no supone solamente que el 
imputado sea tra tado como inocente durante el transcurso del 
proceso penal, sino además que en caso de que no se compruebe 
su culpabilidad no se haga una diferenciación entre diferentes 
tipos de inocentes, sea entre aquellos cuyo proceso se archivó o 
fueron absueltos con base en la duda existente, y aquéllos cuyo 
proceso fue archivado, o bien fueron absueltos con base en la 
certeza de la inocencia. Así no se puede establecer esta diferencia 
por ejemplo en lo relativo a la asunción por el Estado de las costas 
procesales o a la indemnización al imputado por el tiempo en que 
estu vo en prisión preventiva. Sin embargo, si se adopta una 
concepción negativa de la presunción de inocencia, sea como el 
derecho a no ser considerado culpable, podría llegarse a la 
conclusión de que la diferenciación entre diversos tipos de inocentes 
no sería prohibida, ya que a ninguno dichos tipos se les trataría 
como culpables. 
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Colombia(8),Ecuador(9),Guatemala (10),Honduras(l l),Panamá 
(12), Paraguay (13) y Perú (14). En otros la presunción de inocencia 
se encuentra establecida en forma implícita. Así sucede por 
ejemplo en Argentina (15), Costa Rica (16); Cuba(17), México(18), 
República Dominicana(19), Uruguay (20) y Venezuela(21). 

Independientemente de si la Constitución Política reconoce 
la presunción de inocencia, ésta se encuentra regulada en el art. 8 
inciso 2) de la Convención Americana de Derechos Humanos que 
indica: 

"Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad ... ". 

La Convención Americana de Derechos Humanos fue 
suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica. 
Entró en vigencia el 18 de julio de 1978 (22). Ha sido ratificada por 

(8) Art 29. 

(9) Art. 15 inciso g). 

(10) Art. Art. 14. 

(11) Art. 89. 

(12) Art. 20. 

(13) Art. 17. 

(14) Art. 2 inciso 20 f). 

(15) Art. 18. Cfr. Carrió, A. 1984, p. 127; Bidart, G. 1978, p. 387; 
Cafferata, J. 1983, p. 30. 

(16) Art. 39. Cfr. Ortiz, G. 1964, p. 64; Arias, M. 1990, p. 61; Llobet, J. 
1991, p. 24. 

(17) Art. 58. 

(18) Art. 14 inciso 2. Cfr. Zamora-Pierce, J. 1988a, p. 405. 

(19) Art. 2 inciso j). 

(20) Art. 12. Cfr. Cafferata, J. 1987, p. 238. 

(21) Art. 60 inciso 5). 

(22) Cfr. Piza/Trejos, G. 1989, pp. 209-218. 
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la mayoría de los países de Latinoamérica (23) y el Caribe. 

En general a nivel latinoamericano se reconoce que las 
normas procesales de la Convención Americana de Derechos 
Humanos son de aplicación inmediata (self-executing)(24), aunque 
ello ha encontrado dificultades de ser aceptado en la práctica(25). 

En el supuesto de que la presunción de inocencia no haya 
sido reconocida en la Constitución, adquiere importancia 
determinar el rango jurídico que tiene la Convención Americana 
de Derechos Humanos. 

La mayoría de las Constituciones latinoamericanas no 
indican el rango jurídico de los Tratados internacionales, pero la 
doctrina ha interpretado que es el mismo de una simple ley (26), 
por ejemplo en Argentina (27), Ecuador (28), México (29), 

(23) De acuerdo con datos actualizados al 1 de junio de 1989 había sido 
ratificada por los siguientes países latinoamericanos: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. V. Piza/Trejos 1989, p. 349. 

(24) Piza/Trejos 1989, p. 107; Trejos, G. 1991, p. 92; Llobet 1991, p. 307; 
Minvielle, B. 1988, p. 75-79; Jiménez, E. 1988, p. 33-46; Llobet, J. 
1991 b, pp. 20-23. 

(25) Las discusiones provienen de la relación entre los artículos 1 y 2 de 
la Convención Americana. El segundo de dichos artículos, que no 
se encuentra en la Convención Europea de Derechos Humanos, es 
el que ha originado la polémica. En Costa Rica hubo muchas 
dificultades para que se aceptara la aplicación inmediata de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. A pesar de que 
ésta entró en vigencia con respecto a Costa Rica en 1978, no fue 
sino hasta 1990 que se reconoció en forma definitiva que la 
Convención Americana de Derechos Humanos es de aplicación 
inmediata. Cfr. Volio, F. 1990, p. 312-322; Llobet,J. 1991b, pp. 20-
23. Sobre esta problemática en Argentina dr. Hittens, J. 1990, p. 
1060-1061; Colautti, C. 1990, p. 822 ss. 

(26) Piza, R./Trejos, G. 1989, p. 209-218. 

(27) Art 31 Constitución. 

(28) Art. 137 Constitución. 

(29) Art. 133 Constitución. 
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Nicaragua (30), Panamá (31 ), República Dominicana (32), Uruguay 
(33) y Venezuela (34). 

En las Constituciones de Costa Rica (35) y El Salvador (36) 
los tratados internacionales tienen un valor superior a la ley. Esto 
ha sido interpretado en el sentido de que su valor es inferior a la 
Constitución (37). Con respecto a los tratados internacionales que 
regulan derechos humanos dispone la Constitución de Perú que 
tienen jerarquía constitucional (38). La Constitución de Guatemala 
establece que los tratados internacionales que traten sobre derechos 
humanos poseen un rango superior a la Constitución (39). 

Varios Códigos Procesales Penales regulan en forma expresa 
la presunción de inocencia, por ejemplo la Nación (Argentina) 
(40), Bolivia (41), Costa Rica (42), El Salvador (43), Guatemala 
(44), Honduras (45), Panamá (46) y Perú (47). 

(30) Art. 182 Constitución. 

(31) Art. 141 Constitución. 

(32) Art. 3 Constitución. 

(33) Art. 6 Constitución. 

(34) Art. 128 Constitución. 

(35) Art. 7 Constitución. 

(36) Art. 114-115 Constitución. 

(37) Cfr. Trejos 1991, p. 69-70; Piza/Trejos 1989, p. 89-90. 

(38) Art. 105 Constitución. 

(39) Art. 46 Constitución. 

(40) Art. 1 C.P.P. 

(41) Art. 3 C.P.P. 

(42) Art. 1 C.P.P. 

(43) Art. 46 C.P.P. 

(44) Art. 33 C.P.P. aún vigente; Art. 14 del nuevo C.P.P. 

(45) Art. 6 C.P.P. 

(46) Art. 1966 y 2037 del Código Judicial. 

(47) Art. III C.P.P. 
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l. 

Importante es anotar que aun cuando diversas 
Constituciones reconocen la presunción de inocencia, regulan 
además la posibilidad de ordenar la prisión preventiva del 
imputado durante la tramitación del proceso (48). 

Ello sucede también en la Convención Americana de 
Derechos Humanos. El artículo 7 inciso 5) de ésta dice: 

"Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para 
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro 
de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de 
que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio". 

El art. 5 inciso 4) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos es claro en cuanto a la posibilidad de que un imputado 
durante el proceso sea privado de su libertad. Así dice: 

"Los procesados deben estar separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas". 

Este artículo es importante por cuanto reconoce una 
influencia de la presunción de inocencia sobre la prisión 
preventiva, en concreto sobre la ejecución de ésta. 

12.2 REGULACION DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA 
EN LA LEGISLACION ALEMANA 

La Constitución Federal alemana no contempla en forma 
expresa la presunción de inocencia. Sin embargo, el Tribunal 
Federal Constitucional (Bundesverfassungsgericht) ha 
considerado incluida la presunción de inocencia en el principio 

(48) Por ejemplo: Art. 37 de la Constitución de Costa Rica. Otra opinión 
con respecto a la Constitución costarricense: Breedy,C.1986, p.18-
20. 
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de Estado de Derecho (art. 20 de la Ley Fundamental) (49), y un 
sector de la doctrina considera que la presunción de inocencia se 
deduce del principio de respeto a la dignidad humana (Gebot der 
Achtung der Menschenwürde) (art. 1 de la Ley Fundamental) 
(50). En la Ordenanza Procesal Penal alemana tampoco se prevé 
expresamente la presunción de inocencia. Sin embargo, dicho 
principiosifuereguladoenlasConstitucionesdediversosEstados 
de la Federación alemana (Bundeslander) (51 ). 

Dicho principio se encuentra también expresamente 
regulado en la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta 
Convención fue ratificada por Alemania Federal mediante la ley 
del 7 de agosto de 1952, en relación con la publicación sobre su 
entrada en vigor del 15 de diciembre de 1953. 

El artículo 6 inciso 2) de ésta dice: 

"Toda persona acusada de un delito se presumirá inocente 
mientras no se haya probado legalmente su culpabilidad". 

La doctrina reconoce que la Convención Europea de 
Derechos Humanos es derecho aplicable (self-executing) en 
Alemania (52). En lo relativo al rango jurídico se estima en general 

(49) Cfr. BVerfGE 19, 342 (347); BVerfGE 74, 370; BVerfG NJW 1990, p. 
2741; BVerfG EuGRZ 1992, p. 122; Kühl, K. 1988, p. 415; Rüping, 
H. 1979, p. 358; Rüping, H. 1983, p. 68; Schmalz, D. 1991, p. 283; 
Nehm, K, 1990, p. 197; Habersthoh, D. 1984a, p. 290; Pieroth, B./ 
Schlink,P.1990,p.110;Starke, T.1991,pp.44-4S;Marxen,K.1980, 
p. 372; Linss, T. 1991, p. 28. 

(SO) Cfr. BVerfGE 74, 371; Sax 1959, p. 987; Schom, 1962, p. 23; Elibol, 
E. 1965, p. 64; Starke, T. 1991, p. 44-45; Marxen, K. 1980, p. 372; 
Linss, T. 1991, pp. 31-33. 

(51) Bremen (Art. 6 inciso 3); Hessen (Art. 20 inciso 2); Saarland {Art. 
14 inciso 2); Rheinland Pfalz (Art. 6 inciso 3); Berlin (Art. 65 inciso 
2). 

(52) Cfr. Kühne, H.H. 1988, p. 7; Diemer-Nicolaus, E. 1972, p. 1692; 
Moller, K.H. 1982, p. 199, Koster, R.J. 1978, p. 122 ss. 
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que tiene el valor de una simple ley (einfaches Bundesgesetz) (53). 
Sin embargo, se admite que aunque el rango de la Convención 
Europea es inferior a la Constitución, deber ser usada para 
interpretar términos jurídicos indeterminados de la propia 
Constitución o de otras leyes (54), aun cuando la entrada en 
vigencia de estas sea posterior a la Convención. 

La Convención Europea de Derechos Humanos reconoce la 
posibilidad de mantener al imputado detenido durante la 
tramitación del proceso. Así por ejemplo el art. 5inciso1) autoriza: 

"el arresto o detención de una persona efectuado con el 
objeto de conducirla ante la autoridad legal competente cuando 
haya sospecha razonable de que haya cometido un delito o 
cometa un delito o que huya después de haberlo cometido". 

Importante con respecto a dicha disposición es que con base 
en ella un sector importante de la doctrina alemana afirma que la 
causal de prisión preventiva basada en el peligro de reiteración 
delictiva, no quebranta la presunción de inocencia, ya que la 
misma Convención Europea de Derechos Humanos la autoriza. 

De acuerdo con el artículo 5 inciso 3 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos: 

"Toda persona arrestada o detenida de acuerdo con las 
disposiciones del párrafo 1 c) de este artículo, será conducida 
prontamente ante un juez u otro magistrado autorizado por la ley 
para ejercer las funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado 
en un plazo razonable o a ser puesto en libertad, mientras el juicio 
esté pendiente. La libertad podrá ser condicionada a una garantía 
que asegure la comparecencia del interesado en el juicio". 

Alemania Federal ratificó también el Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Pacto de la ONU). Ello lo hizo el 17 
de diciembre de 1973. El Pacto entró en vigencia el 23 de marzo de 
1976. Existe polémica acerca de si el Pacto tiene un carácter "self-

(53) Cfr. BVerfGE 74,370; Kühne,H.H.1988, p.7;Peters,K.1985, p.30; 
Schmalz, D. 1991, p .. 283; Kleinknecht/Meyer, 1991, p. 1773; Von 
Simson, W. 1984, p. 61-62; Maunz, T./Zippelius, R. 1991, p. 143-
144. 

(54) Cfr.Kühne, 1988, p. 7. 
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executing" o no. Así KÓSTER niega que sus normas sean "self
executing" (55). Sin embargo, los argumentos de Koster son 
rebatidos en forma convincente por ROGALL (56). 

El artículo 14 inciso 2 de dicha Convención regula la 
presunción de inocencia. Así señala: 

"'Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley". 

De acuerdo a la Convención mencionada es posible privar 
de libertad al imputado mientras se tramite el proceso. Así el 
artículo 9 inciso 3) indica: 

'"Toda persona detenida o presa a causa de una infracción 
penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 
en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgada no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las 
diligencias procesales y, en su caso, para la_ ejecución del fallo". 

Es importante que en dicho artículo se indica que la prisión 
preventiva no puede ser la regla general (57), lo cual no se 
encuentra señalado expresamente ni en la Convención Americana 

(55) Koster, R.J. 1979, p. 124. Cfr. Gosse, P. 1974, p. 1306. 

(56) Rogall fundamenta su posición en los artículos 14 inciso 3) y 2 
inciso 3 a) del Pacto de la ONU. Rogall, K. 1977, pp. 121-124. 

(57) Véase también: Art. 6 de las Reglas de la ONU referentes a las 
medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio), las que 
fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 14 de 
diciembre de 1990. 
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ni en la Europea (58). 

Al igual que la Convención Americana, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, indica que la presunción de 
inocencia tiene influencia con respecto a la ejecución de la prisión 
preventiva. El artículo 10 inciso 2 a) dice: 

"Los procesados estarán separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas" (59). 

13. INFLUENCIA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 
SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

13.1. LA RELACIÓN ENTRE LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA Y LA PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN LA 
DOCTRINA LATINOAMERICANA 

La doctrina mayoritaria latinoamericana, encabezada por 
los influyentes juristas argentinos Vélez Mariconde y Clariá 

(58) Sin embargo debe tenerse en cuenta que el principio número 1 de 
la Recomendación No. R (80)11 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa indica que "debido a que el acusado es inocente 
hasta que se compruebe su culpabilidad, puede ser tomado en 
prisión preventiva solamente cuando las circunstancias hacen 
que ello ser absolutamente necesario. La prisión preventiva debe 
ser vista por ello como una medida extraordinaria". Traducción 
mía de una versión del texto en alemán. En: Hihsler, H./Perzold, 
H. European Convention on Human Rights, Bd. 11, 1982, p. 241. 

(59) Cfr. Art. 84 inciso 2) de las Reglas Mínimas para la Protección de 
los Reclusos, que fueron aprobadas por la Asamblea General de la 
ONU el 31 de julio de 1957; principios 8 y 36 de el Catálogo de 
Principios para la Protección de toda forma de sometimiento de 
personas a reclusión o prisión de carácter penal (Resolución 43 / 
173 de la Asamblea General de la ONU, 28 de diciembre de 1988); 
Art. 17 de las Reglas de la ONU para la protección de los Jóvenes 
a los cuales se les ha privado de la libertad (Resolución 45 /113 de 
la Asamblea General de la ONU, 14 de diciembre de 1990). 
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Olmedo, indica que en realidad es incorrecto hablar de que existe 
una "presunción" de inocencia, sino más bien lo que existe es un 
"estado jurídico" de inocencia (60). Se prefiere por ello no usar el 
término "presunción de inocencia", sino simplemente se habla 
del "principio de inocencia". De acuerdo con ello el imputado 
tiene la calidad jurídica de inocente, hasta que una sentencia firme 
lo declare culpable. Se indica que no debe equipararse la presunción 
de inocencia con el grado de sospecha que tiene el Juez al decretar 
la prisión preventiva. La presunción de inocencia - se señala - es 
abstracta y está contenida en la ley; el grado de sospecha que 
tenga el Juez es concreto, y se refleja en su decisión del Juez (61). 
Se dice que el estado de inocencia no se ve alterado por el grado 
de sospecha que exista en contra de un imputado en un momento 
dado. Así aun el imputado sorprendido infraganti es jurídicamente 
inocente hasta tanto una sentencia firme no declare lo contrario; 
y ese estado preexistente se mantiene durante toda la sustanciación 
de la causa (62). El concepto de "estado de inocencia" seguido por 
la doctrina mayoritaria en Latinoamérica, puede ser equiparado 
con el concepto "normativo" de la presunción de inocencia, que 
es utilizado por la doctrina alemana, el que se verá luego. 

Un sector minoritario de la doctrina latinoamericana ha 
adoptado un concepto "psicológico" de la presunción de inocencia 
(63). Así el colombiano Hemando Londoño dice que pareciera 
que mientras más se va presentando la vinculación de un acusado 
al proceso que se le sigue, en esa misma intensidad va 
disminuyendo la presunción de inocencia. O en otras palabras -
agrega - mientras va aumentando el contenido jurídico de la 

(60) Cfr. Vélez Mariconde, T. 11, 1969, pp. 30-40; Vélez Mariconde, A/ 
Clariá Olmedo, J. 1971, p. 61; Oariá Olmedo, J. 1964, T. 1, p. 230; 
Levene, R. 1981, p. 28; Abalos, R. T. I, 1982, p. 5-6; Rubianes, C. 
1985, T. 1, p. 78-79; Vázquez,J. 1985 p. 162-163; De la Rúa, J. 1980, 
p. 304-305; Osorio, M. 1961, 983; 990; Tommasino, A. 1989, p. 17; 
Torres; S. 1973, p. 124; Galecio, R. 1977, p. 22; Llobet 1991, p. 24. 

(61) Cfr. Vélez-Mariconde, A. 1969, p. 38. 

(62) Vázquez,J. 1985, S. 163; Abalos, R. 1982, T. 1, p. 6; De la Rúa 1980, 
S. 304; Levene 1981, S. 28; Clariá Olmedo, T. I, 1964, S. 231. 

(63) Cfr. Londoño, H. p. 30; Velásquez, F. 1987, p. 28-29. 
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incriminación, la presunción de inocencia va disminuyendo en la 
misma proporción a los grados procesales de la acusación (64). La 
presunción de inocencia - indica -se irá destruyendo gradualmente 
por la situación de captura en fragrancia, por una orden de 
captura escrita, por la declaración indagatoria del imputado, por 
la elevación a juicio de la causa, por la comparescencia en calidad 
de acusado en la audiencia pública, por la sentencia condenatoria, 
etc. (65). 

El principal estudio sobre la presunción de inocencia es el 
desarrollado por VELEZ MARICONDE en su libro "Derecho 
Procesal Penal" (66). De acuerdo con dicho autor de la presunción 
de inocencia se deducen las siguientes consecuencias: en el campo 
legislativo exige que el imputado sea tratado como un sujeto 
procesal y que las restricciones a la libertad del imputado se 
puedan ordenar sólo para hacer efectiva la aplicación de la ley. En 
el campo procesal exige la interpretación restrictiva de las normas 
que limitan la libertad personal del imputado; que la libertad sólo 
pueda ser restringida en la medida de la más estricta necesidad; 
que el imputado no tenga que probar su inocencia, rigiendo al 
respecto el indubio pro reo. 

Las consecuencias extraídas de la presunción de inocencia 
por Vélez Mariconde son en general seguidas por la doctrina 
latinoamericana (67). Sin embargo, algunos autores, como el 
mexicano ZAMORA PIERCE, le dan un sentido mucho más 
amplio, llegando a identificar la presunción de inocencia con el 

(64) Londoño, H. 1982, p. 30. 

(65) Londoño, H. 1983, p. 31. 

(66) Cfr. Vélez Mariconde 1969, T. 11, pp. 4049. 

(67) Cfr. Rubianes, 1985, T. I, pp. 79-80; Galecio, R. 1977, p. 23; De la 
Rúa, F. 1980, p. 305; Armijo, G. 1991, pp. 36-44; Llobet,J. 1991, p. 
24. 
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principio del debido proceso (due process of law) (68). 

De lo dicho es importante indicar que no existe mayor 
controversia en que la presunción de inocencia es mucho más que 
el principio indubio pro reo, de modo que tiene vigencia durante 
toda la tramitación del proceso. Desde esta perspectiva supone un 
derecho del imputado a ser tratado como inocente mientras se 
tramita el proceso. 

No existe tampoco controversia de importancia en cuanto a 
que la presunción de inocencia ejerce influencia sobre la regulación 
de la prisión preventiva. En general la doctrina latinoamericana 
se ocupa de la coexistencia problemática de la prisión preventiva 
y la presunción de inocencia (69). Se es de la opinión de que la 
compatibilidad de la prisión preventiva con la presunción de 
inocencia es discutible, pero que analizada dicha problemática 
desde el punto de vista histórico debe reconocerse que la 
presunción de inocencia no puede implicar que deba eliminarse 
la prisión preventiva. Así por ejemplo en la Declaración Francesa 
de Derechos Humanos de 1789 y en las diversas Convenciones 
sobre Derechos Humanos se regula no solamente la presunción 
de inocencia, sino también la posibilidad de que el imputado 
permanezca en prisión durante la tramitación del proceso (70). La 
razón por la cual se regula la coexistencia de la presunción de 

(68) Zamora Pierce,J. 1988, pp.242-256. Cfr. también: Vázquez,J.1985, 
p. 166. La doctrina latinoamericana acude con mucha frecuencia 
al principio del debido proceso, proveniente del derecho 
anglosajón. Sin embargo, ha habido dificultades para extraer qué 
puede entenderse por dicho principio (cfr. Llobet, 1991, pp.172-
173, 612-615) . En general se acepta que una consecuencia del 
principio del debido proceso es la garantía de la presunción de 
inocencia, por lo que al decirse que una consecuencia de la 
presunción de inocencia es el principio del debido proceso lleva 
a una tautología. 

(69) Cfr. Oaria-Olmedo, J. T. I, 1964, p. 234; el mismo 1975, p. 39; 
Londoño,H.1983, p.121;Herrarte,A.1978, p. 223;Zamora-Pierce, 
J. 1988a, p. 408; Cruz, F. 1989, pp. 113-114. 

(70) Cfr. Clariá-Olmedo, J. T. 1, 1964, p. 234; Zamora-Pierce, J. 1988a, p. 
408. 
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inocencia con la prisión preventiva-se dice- es que la eliminación 
de la prisión preventiva sería irrealizable en la práctica, ya que 
podría implicar una paralización de la Administración de Justicia, 
por cuanto el imputado podría eventualmente dedicarse a 
entorpecer la averiguación de la verdad, o bien podría evitar la 
celebración del juicio dándose a la fuga, sin que la Administración 
de Justicia pudiera hacer nada para evitar esto (71). 

Pero ello - de acuerdo con la doctrina latinoamericana - no 
debe llevar a afirmar que la presunción de inocencia no tiene 
efectos con respecto a la regulación de la prisión preventiva. Así 
se acepta en Latinoamérica que la prisión preventiva no debe 
convertirse en una pena anticipada (o una medida de seguridad 
anticipada) (72). Se reconoce que por ello las causales de prisión 
preventiva sólo pueden perseguir finalidades de aseguramiento 
procesal y no funciones de carácter penal (73). Así se ha dicho que 
la prisión preventiva debe asegurar la realización normal del 
proceso y el eventual cumplimiento de la pena por el imputado, 
evitando así la fuga del imputado; y asegurar la obtención de la 
verdad material, impidiendo que el imputado oscurezca la prueba 
(74). Ello no ha sido obstáculo para que alguno~ autores que 
propugnan porque la prisión preventiva sólo pueda dictarse por 
causales de naturaleza procesal, acepten como causal de prisión 
preventiva el peligro de que el imputado continúe su actividad 

(71) Cfr. Oariá-Olmedo, J. T. 1, 1964, p. 234. 

(72) Cfr. Vélez-Mariconde 1969, T. I, p. 325. 

(73) Cfr. Vélez-Mariconde 1969, T. I, p. 325;331-332;Abalos, T.I, 1982, 
p. 6; Maier 1989, Bd. 1 b), pp. 252-289; Maier 1989a, pp. 278-279; De 
la Rúa/Maier 1982, p. 90; Cafferata 1986, pp. 1-13; Minvielle, B. 
1988, p. 92; Abal 1986, p. 172; Cruz 1989, pp. 113-120; Torres, p. 
1973, p. 125; Llobet 1991, pp. 306-307; Vitale,G. 1990, pp.470471. 

(74) V. la bibliografía mencionada en la nota anterior. 
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delictiva (75). Se ha dado como argumento para ello que una 
obligación estatal es evitar la comisión de los delitos (76). En 
contra se ha dicho que la causal de peligro de reiteración delictiva 
supone en realidad una pena anticipada, ya que se basa al igual 
que las penas en consideraciones de prevención especial (77). Se 
le ha catalogado también como medida de seguridad anticipada, 
puesto que su fundamento al igual que el de las medidas de 
seguridad es el peligro de que el imputado continúe su actividad 

(75) La causal de peligro de reiteración se encuentra presente en las 
diversas legislaciones latinoamericanas. El peligro de reiteración 
delictiva es regulado en Latinoamérica no sólo al establecerse en 
forma directa "el peligro de que el imputado continúe su actividad 
delictiva", sino también en forma indirecta al contemplarse como 
causales de prisión preventiva o de denegación de la excarcelación 
el hecho de que el imputado sea "reincidente", "delincuente 
habitual" o "profesional", "tenga procesos pendientes", "haya 
sido excarcelado en otro proceso" o ''haya sido condenado con 
anterioridad". Incluso puede estimarse como causal basada en el 
peligro de reiteración delictiva aquélla contemplada en la 
legislación brasileña, según la cual se prohibe la excarcelación 
cuandoseestáantelascontravencionesdevaganciaymendicidad 
(art. 323 ap. 2 C.P .P:). Sobre la regulación del peligro de reiteración 
como causal de prisión preventiva en Latinoamérica véase: Llobet, 
J. 1992a. Aceptan la causal de peligro de reiteración: Chichizola, 
M. 1963, p. 153; Vélez Mariconde, A. 1969, T. I, p. 338; Clariá 
Olmedo, J. 1965, T. V, p.239;el mismo 1973, p. 91; Bernal,J. 1989, 
p. 225; Villarroel, G. 1987, pp. 284-285; López, L./ Graetzer, L. 1986, 
p. 59; Huacuja, S. 1989, pp. 100-101. El Tribunal Constitucional 
costarricense declaró que la causal de peligro de reiteración es 
conforme a la Constitución. Se basó en que dicha causal persigue 
la prevención especial, lo que es una función del Derecho Penal. 
Tribunal Constitucional, resolución del 2 de junio de 1992. Dicha 
resolución contradice la función procesal que debe cumplir la 
prisión preventiva, afirmada por el Tribunal Constitucional 
costarricense en diversas resoluciones, puesto que se autoriza con 
base en argumentos de Derecho Penal sustantivo. 

(76) Cfr. Vélez Mariconde, A. 1969, T. I, p. 338; Vélez Mariconde, A. 
1968, p. 38. 

(77) Cfr.Maier,J.1981,p.84;Minvielle,B.1988,p.92;Abal,A.1986,pp. 
170-171; el mismo 1989, p. 32; el mismo 1989a, pp. 156-157; Palacio, 
F. 1972, pp. 29-30; Vitale, G. 1990, pp. 471-472. 
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delictiva (78). Otras causales de prisión preventiva como el 
encontrarse el delito dentro de una lista de delitos de gravedad de 
modo que debe ordenarse la prisión preventiva o denegarse la 
excarcelación (79), o bien la causal de prisión preventiva basada 
en el "escándalo" producido por el delito (80), encuentran en 
general rechazo en la doctrina latinoamericana, ya que se trata de 
causales que persiguen un fin ajeno a la prisión preventiva, cual 
es la prevención general. Un aspecto que se discute es también si 

(78) Cfr. Cafferata, J. 1982, p. 81; Llobet,J. 1991, p. 320. 

(79) Las legislaciones latinoamericanas en general contienen una lista 
de delitos no excarcelables. La lista es fijada de manera arbitraria. 
Frecuentemente se contemplan dentro de ella delitos cometidos 
por organizaciones armadas. Con menos frecuencia delitos de 
gravedad como homicidio, asesinato, violación y delitos de tráfico 
de drogas. En contra de esta causal cfr. Zaffaroni, R. 1984, pp. 535-
536; Carranza, E./Mora, L./Houed,M./Zaffaroni,R.1988, p.116-
117; Hendler, 1985, p. 729-732; Maier, J. 1981, p. 48; Guzmán, D. 
1973, p. 37; Arias, M. 1990, pp. 61-63; Oariá-Olmedo, J. 1964, T. I, 
p. 318; el mismo 1973, p. 89-91; Vélez-Mariconde, A. 1969, T. 1, p. 
340; Cruz, F. 1989, p. 116;Torres, R.1976, p.49-52; Vitale,G.1990, 
p. 474; Llobet, J. 1991, p. 319. En favor de esta causal: Chichizola, 
M.1963,p.154;Alvarez,C.Nr.6, 1982-1983,pp.200-202;Huacuja, 
S. 1989, p. 101-102; Vela, S. 1981, p. 10. El Tribunal Constitucional 
costarricense en sentencia de las 8 hrs del 31 de mayo de 1989 
declaró que la prohibición de excarcelación del delito de tráfico de 
psicotrópicos no quebrantaba la presunción de inocencia. Ello 
conforme al voto de minoría que imperó por no lograr la mayoría 
el número de votos necesarios para la declaratoria de 
inconstitucional según la legislación vigente en aquél entonces. 
Con posterioridad se declaró inconstitucional dicha prohibición 
de excarcelación, tanto por resolución del Tribunal Constitucional 
costarricense del 16 de abril de 1991, como por resolución del 28 
de enero de 1992. 

(80) En contra de esta causal cfr. Carranza, E./Mora, L./Houed, M./ 
Zaffaroni, R. 1988, p. 116-117; Abal,A. 1986, p. 171;el mismo 1988, 
p. 15; Zavaleta, A. 1954, p. 82; Marabotto, J. 1985, p. 326; Llobet, J. 
1991, p. 318. A favor de esta causal véase: Londoño, H. 1983, p. 245; 
Rodríguez,J.1981,p.29;Arenas,A.1987,p.135;Colín,G.1989,p. 
156; Borja, G. 1969, p. 221. 
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son admisibles la llamadas "presunciones de fuga" con base en las 
cuales debe ordenarse la prisión preventiva en forma obligatoria 
o denegarse la excarcelación con base en el monto de la pena. Los 
defensores de dicha regulación dicen que dichas causales tienen 
un fundamento procesal, ya que se trata de evitar que el imputado 
se fugue (81 ). La crítica que se hace es que la prisión preventiva 
debe tener un carácter excepcional, mientras que las presunciones 
de fuga convierten a la prisión preventiva en la regla (82). 
Actualmente la tendencia doctrinal es a reconocer que solamente 
las causales de fuga, peligro concreto de fuga o de oscurecimiento 
de la prueba son compatibles con la presunción de inocencia (83). 
Esta es la regulación que se propuso en el nuevo Proyecto de 
Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988. 

Julio MAIER lleva hasta sus últimas consecuencias el criterio 
de que la prisión preventiva no pueda perseguir finalidades 
propias del Derecho Penal sustantivo. Por ello no sólo la prisión 
preventiva sino también las otras medidas coercitivas que pueden 
dictarse dentro del proceso penal, no pueden ordenarse con base 
en criterios de prevención general o especial, sino sólo pueden 
seguirse criterios de carácter procesal (84). Dice él que la diferencia 
entre la coerción propia del Derecho Penal sustantivo y la coerción 
de carácter procesal, es en cuanto a sus fines que una y otra 
persiguen (85). 

(81) En general las legislaciones latinoamericanas contemplan 
"presunciones de fuga" como principal criterio para ordenar la 
prisión preventiva. Cfr. Llobet,J. 1991a, pp.504-505. A favordelas 
llamadas presunciones de fuga véase: Vélez-Mariconde, A. 1982, 
p. LXXV; Vélez-Mariconde, A./Clariá-Olmedo, J. 1971, p. 63; 
Herrartes, A. 1978, p. 231-232; Zavaleta, A. 1954, pp. 126-128; 
Londoño, H. 1983, p. 121. 

(82) En contra de las llamadas presunciones de fuga cfr. Maier, J. 1989a, 
p.104;Cafferata,J.1986,p.1-3;DelaRúa,F./Maier,J.1982,p.91; 
Cruz, F. 1989, p. 116-121. 

(83) Cfr. Maier, J. 1988a, p. 104; De la Rúa, F./Maier, J. 1982, p. 90; 
Vitele,G.1990, p.470-471;Cruz, F.1989, p. 114-121; Llobet,J.1991, 
p. 306-307. 

(84) Cfr. Maier 1989, T. I.b), pp. 274-283. 

(85) Cfr. Maier 1989, T. 1 b), p. 278. 
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Una de las discusiones que se ha planteado en Latinoamérica 
es si la excarcelación es un derecho del imputado, o bien es un 
''beneficio" que se le concede. Debe tenerse en cuenta que en 
Latinoamérica el sistema que en general se sigue es el decretar la 
prisión preventiva en forma obligatoria, para con posterioridad 
analizar si procede decretar la excarcelación del imputado, por lo 
que adquiere gran importancia la regulación de la excarcelación. 
El decir que es un ''beneficio" o un "derecho" tiene implicaciones 
sobre la valoración que realiza el Juez de la existencia de 
circunstancias que ameritan denegar la excarcelación del 
imputado. Si se parte que se trata de un ''beneficio", el imputado 
no puede contar con que se le excarcele aun cuando se den los 
requisitos establecidos por la ley para disponer la excarcelación. 
La discusión se origina en lo dicho por el jurista italiano MANZINI 
en su tratado traducido al español. En éste dicho autor indicó que 
la excarcelación implica una renuncia que hace el Estado a su 
potestad de continuar la prisión preventiva del imputado (86). En 
general la doctrina latinoamericana concuerda en que como 
consecuencia de la presunción de inocencia debe estimarse que la 
excarcelación del imputado es un derecho del mismo (87). En 
realidad la discusión acerca de si se trata de un "derecho" o de un 
''beneficio" está relacionada con el principio de Estado de Derecho, 
ya que la negativa de la excarcelación cuando se han cumplido 
todos los requisitos para ser excarcelado, implica un ejercicio 
arbitrario de la actividad judicial (88). 

En lo relativo al principio de proporcionalidad como límite 
para el dictado de la prisión preventiva, debe anotarse que la 

(86) Manzini, V. T. III, 1954, p. 661. 

(87) Cfr. Galecio, R. 1977, pp. 23-24; Nuñez, R. 1978, p. 269; Oariá 
Olmedo,J. T. V, 1964,pp.309-310;VélezMariconde,A. T.Il, 1969, 
p. 21; Marabotto, J. 1985, p. 324; Castillo, E.1992, p.130; Rubianes, 
C. 1964, p. 19; Llobet, J. 1991, p. 317. 

(88) La acogida que tuvo en Manzini la ideología fascista es conocida. 
El fue el redactor del Código de Procedimientos Penales italiano 
de 1930 (Codice Rocco), que fue aprobado durante el gobierno 
fascista. Cfr. lo indicado en 1. 

175 



doctrina latinoamericana en general no menciona la existencia de 
dicho principio. Ello no quiere decir que algunas consecuencias 
del principio de proporcionalidad no hayan sido acogidas por la 
doctrina latinoamericana, aunque como resulta do de la presunción 
de inocencia. El mismo Julio MAIER, quien es uno de los pocos 
autores latinoamericanos que mencionan expresamente al 
principio de proporcionalidad, indica que dicho principio es una 
consecuencia del de presunción de inocencia (89). Por ello, en el 
nuevo Proyecto de Código Procesal Penal Modelo para 
Iberoamérica de 1988, cuyo principal redactor es Julio Maier, se 
regula en forma expresa el principio de proporcionalidad, pero 
ello se hace dentro del artículo que corresponde a la presunción 
de inocencia (90). 

La doctrina latinoamericana dice que la prisión preventiva 
debe tener carácter excepcional. Es importante mencionar que la 
doctrina latinoamericana ve la búsqueda de alternativas a la 
prisión preventiva como una consecuencia de la presunción de 
inocencia y no del principio de proporcionalidad (91 ). 

Solamente algunos autores se ocupan en Latinoamérica de 
las consecuencias que tiene la presunción de inocencia con respecto 
a la ejecución de la prisión preventiva. Al respecto se indi~ que 
como consecuencia de la presunción de inocencia deben 
diferenciarse las condiciones en que se ejecuta la prisión preventiva 
de las que corresponden a la pena de prisión, de modo que toda 
restricción que no emerja directamente del fin reconocido al 
encarcelamiento preventivo o del mismo encarcelamiento 
(mantenimiento del orden necesario en el establecimiento cerrado 
en que se ejecuta), es ilegítima (92). 

(89) Cfr.Maier,J.Bd.lb),pp.287-294;Maier,J.1981,p.139. V.también: 
De la Rúa, F./Maier, J. 1981, pp. 90-91; Rojas, R./García, L. 1991, 
p. 206; Minvielle, B. 1988, p. 93. 

(90) Art 3 del Proyecto. 

(91) Cfr. Vélez-Mariconde 1969, T. II, pp. 43-44; Vázquez, J. 1985; 
Levene 1981, p. 30; Maier 1989, Bd. 1 b), p. 287; De la Rúa, F /Maier, 
J. 1981, p. 90. 

(92) Cfr.Maier,J. T.Ib), 1989,p.301;0ariá01medo,J.1964, T. V,pp. 
237-239. 
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13.2. LA RELACION ENTRE LA PRESUNCION DE 
INOCENCIA Y LA PRISION PREVENTIVA SEGUN LA 
DOCTRINA ALEMANA 

La doctrina alemana reconoce que no existe claridad en 
Alemania sobre el contenido de la presunción de inocencia (93). 
Lo anterior a pesar de que, a diferencia de lo que sucede en 
Latinoamérica, la doctrina jurídica alemana se ha ocupado en 
numerosas investigaciones del significado de la presunción de 
inocencia (94). La mayoría de dichas investigaciones sin embargo 
no se refieren a aspectos relacionados con la problemática entre la 
prisión preventiva y la presunción de inocencia (95). 

(93) Cfr. Meyer, K. 1989; Mrozynski 1978, p. 256; Rüping 1979, p. 358; 
Gropp, W. 1991, p. 805; Burmann, H. 1984, p. 18; Schubarth, M. 
1978, p. 2; Ronnau, T. 1990, p. 172; Kühl, K. 1983, p. 9; Frister, H. 
1988, p. 357; el mismo 1988a, p. 357; Moller, H.E.1982, p.101; Linss, 
T. 1991, p. 35; Starke, T. 1991, p. 45; Roxin, C. 1991, p. 59. 

(94) Por ejemplo: Elibol, E. 1965, p. 1965; Frister, H. 1988; el mismo 
1988a, p. 356-361; Gropp, W. 1991, p. 804 ss.;Guradze,H.1971, p. 
151-165; Haberstroh, D.1984,a,p.289-295;Jehle,J.M.1985;Koster, 
R.J.1979;Krauss,D.1971,p.139-178;Kühl,K.1983;elmismo1978, 
p. 94-100; Marxen, K. 1980, p. 365-381; Meyer, K. 1989, p. 61-75; 
Mrozynski, P. 1078, p. 255-262; Sax, W. 1959; Schubarth, M. 1978; 
Wolter, J. 1981, p. 453-506; Vogler, T. 1986; el mismo 1985, p. 429-
443. 

(95) Por ejemplo: a) la exigencia de un proceso de partes a semejanza 
del anglosajón(cfr.Sax, W.1959, p. 959.Encontra:Meyer,K.1989, 
p. 64); b) la exigencia de un juicio justo (fairtrial)(cfr. BVerfGE 74, 
358, 371; BVerfG NJW, 1990, p. 2741; Sax, W. 1959, p. 991. En 
contra: Meyer, K. 1989, p. 64; c) la presunción de inocencia 
determina como el precepto procesal superior el mismo curso del 
proceso (cfr. Sax, D. 1959, p. 987; Marxen, K.1980, p. 373; Llnss, T. 
1991, p. 29); ch) el derecho del imputado de abstenerse de declarar 
(cfr. Rüping, H. 1974, p. 138; Schubarth, M. 1978, p. 8-9; Müller, l. 
1980, p. 63; Elibol, E. 1965, p. 51; Guradze, H. 1971, pp. 151-175; 
Linss, T. 1991, p.26. En contra: Rogall, K. 1977, pp.109-112;Meyer, 
K.1989, p. 67;Günther, H. 1978, p. 92);d) ladivisióndeljuiciooral 
en dos etapas, una en la que se determina la culpabilidad del 
imputado y otra en la que en caso de sentencia condenatoria se 
determina la pena a imponer (Schuldinterlokut)(dr. Gropp, W. 
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En general todas las consecuencias de la presunción de 
inocencia que se deducen por la doctrina son objeto de polémica, 
de modo que solamente existe en general acuerdo en que de la 
presunción de inocencia se extrae el principio indubio pro reo 

1991, p. 812-813; Schubarth, M. 1978, p. 20-21; Krauss, D. 1971., p. 
164. En contra: Meyer, K. 1989, pp. 64-65); e) la incompatibilidad 
entre la presunción de inocencia y el archivo del proceso en caso 
de cumplimiento de condiciones (Auflagen) y mandados 
(Weisungen)(Art. 153 a) StPO)(cfr. Dencker, F. 1973, p. 150. En 
contra: Meyer, K. 1989, p. 64-65); f) el pago de las costas procesales 
relativas al imputado sobreseído debe ser hecho por el Estado (cfr. 
Vogler, T. 1986, p. 167. Sobre esta problemática cfr. Kühl, K. 1978, 
p. 94-100); g) el quebranto de la presunción de inocencia a través 
de los llamados acuerdos (Absprachen)(cfr. Hassemer, W. 1989, p. 
893; Ronnau, T. 1990, p. 174-177. En contra: Gerhard, G. 1993, 63-
67); h) la no posibilidad de utilizar un hecho sobre el que no existe 
sentencia firme como agravante al momento de fijar la pena con 
respecto a otro hecho y la prohibición de revocar la condena de 
ejecución condicional con base en un hecho sobre el que no existe 
sentencia condenatoria firme (cfr. Vogler, T. 1986, p. 155-159; el 
mismo 1985, p. 429-443); i) la exclusividad de la determinación 
judicial de la culpabilidad (cfr. Vogler, T. 1986, p. 147; Marxen, K. 
1980, p. 373; Linss, T. 1991, p. 29); j) la necesidad de que se pruebe 
legalmente la culpabilidad (cfr. Vogler, T. 1986, p. 146); k) la 
presunción de inocencia coincibe al imputado como un sujeto 
procesal al que le está abierta, jurídicamente y realmente, la 
posibilidad de influenciar sobre el resultado del proceso (cfr. 
Dahs, H. 1976, p. 2146); 1) imparcialidad del juez (cfr. Vogler, T. 
1986, p. 148); m) la presunción de inocencia exige que la obligación 
del juez de que los hechos sean aclarados sólo ser ejercida de 
manera subsidiaria (cfr. Schubarth, M. 1978, p. 19); n) la presunción 
de inocencia exige reserva cuando un órgano perseguidor de los 
delitos de declaraciones a la prensa (cfr. Vogler, T. 1986, p. 150); ñ) 
la presunción de inocencia desempeña funciones de defensa 
frente a descripciones sobre la culpabilidad de un imputado que 
se puedan hacer fuera del proceso penal estatal (cfr. Marxen, K. 
1980, p. 365-381); o) el principio indubio pro reo (cfr. Schubarth, M. 
1978, p. 3; Gropp, W. 1991, p. 806; Ronnau, T. 1990, p. 174; Linss, 
T. 1991, p. 36; Roxin, C. 1991, p. 59. En contra: Meyer, K. 1989, p. 
67) .. 
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(96). Ello no debe llevar a la conclusión equivocada de que para 
una mayoría de la doctrina alemana la presunción de inocencia no 
es algo más que el in dubio pro reo. Al contrario la doctrina 
mayoritaria reconoce que la presunción de inocencia ejerce 
influencia durante el desarrollo de todo el proceso y por ello va 
mucho más allá que el in dubio pro reo. Ello es de gran importancia 
para la determinación de la influencia de la presunción de inocencia 
sobre la regulación de la prisión preventiva, ya si no fuera así esta 
influencia no podría ser reconocida (97). 

La doctrina mayoritaria reconoce que la presunción de 
inocencia produce efectos con respecto a la regulación de la 
prisión preventiva. En general la doctrina alemana hace suyo lo 
dicho por el Tribunal Constitucional Federal en el sentido de que 
con respecto al instituto jurídico de la prisión preventiva existe 
una relación de tensión entre la obligación estatal de lograr una 
efectiva persecusión penal y el aseguramiento de una esfera de 
libertad del ciudadano (98). En particular indicó el Tribunal 
Federal Constitucional que "la rápida y correcta sanción de los 
delitos graves no sería posible en muchos casos, si fuera prohibido 
sin excepción que los órganos de persecución penal pudiesen 
detener al presunto autor antes de la condenatoria y pudiesen 
mantenerlo en prisión hasta la sentencia. Por otro lado la completa 
privación de la libertad personal por medio de la reclusión en un 
establecimiento penal es un mal que en un Estado de Derecho en 
principio solamente puede ser dispuesta en contra de quien a 
causa de un comportamiento amenazado legalmente con una 
pena ha sido condenado firmente. Esta medida sólo puede ser 
admisible en contra de un sospechoso de haber cometido un 
hecho delictuoso en casos estrictamente limitados. Ello surge del 
principio de la presunc;ión de inocencia, el que excluye aun 
existiendo sospecha fundada de culpabilidad, que se dispongan 
medidas en anticipo de la pena, que en sus efectos igualen a la 

(96) Cfr. Kühl, K. 1983, S. 9; Roxin, C. 1991, p. 59 

(97) Cfr. Paeffgen, H. U. 1986, p. 43. 

(98) BVerfGE 19, 342 (347); BVerfGE 20, 147; Hilger, H. 1989, p. 108; 
Heyde, w. 1984, p. 1228; Ranft, o. 1991, p.126;Gossel,K. i977, p. 
66; BOing, H. 1979, p. 380; Schmidt-Leichner, E. 1961, p. 337. 
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pena privativa de libertad" (99). 

En cuanto los autores alemanes se ocupan de la relación de 
la presunción de inocencia con la prisión preventiva, sostienen, al 
igual que los latinoamericanos, que la presunción de inocencia no 
podría significar que el imputado estaría libre de toda medida 
coercitiva durante el transcurso del proceso, ya que ello haría que 
ningún proceso penal pudiera ser realizado (100). 

Una de las mayores preocupaciones de la doctrina alemana 
que estudia la relación entre la presunción de inocencia y la 
prisión preventiva, es la posible incompatibilidad entre el grado 
de sospecha necesario para el dictado de la prisión preventiva, y 
la presunción de inocencia. 

Para explicar la posibilidad de que se dicten medidas 
coercitivas en contra del imputado cuando existe una sospecha 
fundada de culpabilidad (101), algunos han acudido a una teoría 
psicológica sobre la presunción de inocencia. Así SAX dice que 
cuando la fuerza de la sospecha de comisión del hecho aumenta 
demodoquesecondensaenunconvencirnientodelaculpabilidad, 
la presunción de inocencia se debilita, para terminar disolviéndose 
en el convencimiento de la culpabilidad, y viceversa (102). 

La concepción de la presunción de inocencia dada por Sax 
es tenida en general por inaceptable (103). Frente a ella KRAUSS 
formula una concepción normativa de la presunción de inocencia, 
la que implica un factor de carácter normativo que es constante 
durante el transcurso de todo el proceso. La pretensión punitiva 
- indica - surge con la sentencia condenatoria, no a través del 
convencimiento en aumento de la autoría que tenga el Tribunal 
(104). 

(99) BVerfGE 19, 342 (347). 

(100) Cfr. Sax, W. 1959, p. 987, Linss, T. 1991, p. 53. 

(101) Art. 112 de la OPP. 

(102) Cfr. Sax 1959, p. 987. 

(103) Cfr. Krauss, D. 1971, p. 158; Schubarth, M. 1978, p. 32; Bunnann, 
M. 1984; p. 21; Vogler, T. 1986, p. 162; Linss, T. 1991, p. 40; 
Hassemer, W. 1984a, p. 40; Moller, K.H. 1982, p. 217. 

(104) Krauss, D. 1971, p. 158. 
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... 

También KÓSTER se ocupa de Ja problemática entre la 
presunción de inocencia y la sospecha de comisión del delito 
corno requisito d el dictado de Ja prisión preventiva (105). La 
consideración d e Ja sospecha de comisión del hecho con respecto 
a las medidas coercitivas en contra del imputado-dice-quebranta 
la presunción de inocencia, yaseaqueseconternplecornorequisito ' 
para el dictado de la medida, o bien se regule corno principio que 
limita dicho dictado. El internamiento del sospechoso - indica -
debe ser ordenado exclusivamente con base en Ja existencia de 
determinados hechos de los que surge el peligro de fuga o de 
oscurecimiento de la prueba (106). 

La concepción de Koster es en general rechazada. Así de 
acuerdo con la doctrina mayoritaria no existe una incompatibilidad 
de la sospecha fundada de la comisión del delito por el imputado 
corno requisito para el dictado de la prisión preventiva con la 
presunción de inocencia (107). Ello ha sido confirmado por el 
Tribunal Federal Constitucional, el que resolvió, que la exigencia 
de la sospecha fundada es una consecuencia del principio de 

(105) "Podrá ordenarse la prisión provisional contra el inculpado cuando 
fuera muy fundadamente sospechoso del hecho y existiera un 
motivo de prisión ... " ( 112 ap.1 OPP). El subrayado no es del 
original. Traducción de Gómez Colomer, 1985a, p. 307. La doctrina 
alemana hace una distinción entre "sospecha fundada de 
culpabilidad" y "sospecha suficiente de culpabilidad", la primera 
se establece en la Ordenanza Procesal Penal como requisito para 
el dictado de la prisión preventiva, mientras que la segunda es 
requisito para la elevación a juicio. Se estima que la "sospecha 
fundada de culpabilidad" implica "un alto grado de probabilidad" 
de que el imputado luego va a ser condenado, mientras que la 
"sospecha suficiente de culpabilidad", quiere decir "la simple 
existencia de la probabilidad" al respecto. Cfr. Zipf, H. 1977, p. 
122; Kleinkecht, T./Janischowsky, G. 1977, pp. 3-4. De acuerdo 
con dichas definiciones lo que se exige en las diferentes legislaciones 
latinoamericanas, y en el Código Modelo, no es la "sospecha 
fundada de culpabilidad", sino la "sospecha suficiente de 
culpabilidad". 

006) Koster, R.J. 1979, p. 179-180. 

007) Cfr. Kleinknecht, T./Meyer, K.1991, p.1774; Degener, W.1985, p. 
97-98; Ronnau, T. 1990, p. 173; Vogler, T. 1986, p. 160-161. 
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proporcionalidad (108), que es establecida tanto en la Convención 
Europea de Derechos Humanos corno en la Ley Fundamental 
alemana (109). El Tribunal Federal Constitucional indicó además 
que estas valoraciones procesales acercad e la situación de sospecha 
son indispensables para la realización de un proceso penal 
orientado en los principios de un Estado de Derecho (110). 
DEGENER agrega a ello que la exigencia de la sospecha fundada 
de culpabilidad desempeña una función en interés del imputado. 
De ningún modo - dice - sirve para obviar los requisitos mínimos 
para el dictado de las medidas coercitivas que surgen de la 
presunción de inocencia (111). 

Otro punto de discusión es el relativo al tratamiento 
igualitario con relación a sospechos y no sospechosos. Sobre ello 
indica SAX que las medidas en contra de los sospechosos son sólo 
admisibles cuando son establecidas bajo los mismos requisitos 
que con respecto a las medidas en contra de los no sospechosos 
(112). Desde esta posición se rechaza una desigualdad de 
tratamiento entre los sospechosos y no los no sospechosos con 
respecto a las intervenciones corporales (113) y de la misma 

(108) BVerfGE t9, 347-348. 
(109) BVerfG, NJW t990, p. 274t. 
(110) BVerfG, NJW 1990, p. 274t. 
(11 t) Degener, W. t985, p. 97-98. 
(112) Sax, W. 1959, p. 986. Sax se contradice, ya que él también indica 

que la presunción de inocencia está en una relación recíproca con 
respecto a la intensidad de la sospecha de comisión del hecho. V. 
Sax, W. 1959, p. 986. En sentido similar a Sax indica GROPP que 
una consecuencia de la presunción de inocencia es la prohibición 
de un tratamiento arbitrariamente desigual de los sospechosos 
con respecto a los no sospechosos. Gropp, W. t991, p. 807. 

(1t3) De acuerdo con SAX el Sta OPP quebranta la presunción de 
inocencia, ya que permite la intervención corporal del imputado 
con mayor amplitud, que como se permite la intervención corporal 
de los no sospechosos en el art. 81c OPP. Sax, W. 1959, p. 988). 
KRA USS le contesta que el Sta OPP no es problemático, sino lo es 
el Ble OPP, debido a que éste permite la intervención corporal aun 
cuando no existe una sospecha de la comisión del hecho por el 
interesado.Krauss,D. t97t,pp. t66-167. Véasetambién:Meyer,K. 
1989, p. 65. 
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causaldepeligrodeoscurecimiento.Estasedicedeberíaderogarse 
o bien ser posible también con respecto a no imputados (114). 

La prohibición de tratamiento desigual entre sospechosos y 
no sospechosos es en general rechazada, ya que esta concepción 
difícilmente podría aclarar por qué un imputado se encuentra en 
una posición más favorable que un testigo con respecto a la 
obligación de declarar (115). La exigen~ia de la existencia de un 
grado de sospecha - se indica - es un.punto de vista que limita el 
dictado de las medidas coercitivas (116). Con respecto a dichas 
medidas siempre existe un campo de tensión entre el interés de 
persecusión de los delitos que tiene la colectividad y el derecho a 
la libertad que posee el individuo. Precisamente - se señala - la 
exigencia de la existencia de la sospecha indica cuál interés 
predomina en el caso concreto (117). 

Al igual que en Latinoamérica existen dificultades con 
respecto a la delimitación entre la presunción de inocencia y el· 
principio de proporcionalidad. Esto queda manifiesto en lo 
relativo a las limitaciones que tiene el legislador para la regulación 
de las causales de prisión preventiva. Así se dice que la prisión 
preventiva sirve "para garantizar la realización de un proceso 
penal ordenado y para asegurar la ejecución posterior de la pena" 
(118), pero ello lo deducen algunos del principio de 
proporcionalidad (119), mientras otros de la presunción de 

(114) Cfr. Frister, H. 1988, p. 110. 

(115) Cfr. Bürmann, M. 1984, p. 21; Krauss, D. 1971, p. 166. 

(116) Cfr. Bürmann,M.1984, p.21;Krauss,D.1971,p.166.Hassemer, W. 
1984a, p. 40. 

(117) Burmann, M. 1984, pp. 21-22. 

(118) BVerfGE 19, 349; BVerfGE 32, 93; Gossel, K.H. 1977, p. 66; 
Joachimski, J. 1991, p. 53; Hassemer, W. 1984a, p. 40-41; Roxin, C. 
1991, p. 197-198; Dünkel, F. 1985, p. 334; el mismo 1992, 2; BOing, 
H. 1979, p. 380; Jehle, J.M. 1985, p. 10-11. 

(119) Habertroh, D.1984, p.228; Heyde, W.1984, p.1228;Fezer,G.1986, 
T. I, p. 94-95; Gossel, K.H. 1977, p. 69. 
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inocencia (120). La misma jurisprudencia del Tribunal Federal 
Constitucional dictada con respecto a la causal de prisión 
preventiva conocida como de gravedad del hecho, no es clara, ya 
que parte inicialmente de consideraciones acerca de la presunción 
de inocencia, para luego concluir que como consecuencia del 
principio de proporcionalidad la prisión preventiva con base en 
la causal de gravedad del hecho solamente puede ser ordenada 
cuando la existencia del peligro de fuga, peligro de oscurecimiento 
de la prueba o peligro de reiteración delictiva no puede ser 
descartada (121). Con dicha interpretación reconoció el Tribunal 
Federal Constitucional que el legislador no es libre en la regulación 
de las causales de prisión preventiva, aun cuando los límites al 
respecto los dedujo del principio de proporcionalidad y no de la 
presunción de inocencia. 

Un sector de la doctrina alemana pretende llevar hasta sus 
últimas consecuencias la exigencia de que la prisión preventiva 
tenga que cumplir una función de aseguramiento procesal, de 
modo que se requiere que no cumpla funciones de prevención 
general y especial (122). En especial se indica con frecuencici que 
la prisión preventiva de ninguna manera puede representar una 
pena anticipada (123). Como se dijo con anterioridad al respecto 

(120) Cfr. Hassemer, W. 1984a, p. 40-41; Ranft, O. 1991, p.127; Wolter,J. 
1981, p. 454 ss.; Arbeitskreis Strafprozessreform, 1983, p. 31-32; 
Hetzer, W. 1983, p. 49; Heinz, H. 1987, p. 7-8. Paeffgen menciona 
ambos principios: Paeffgen, H. U. 1991, p. 126. 

(121) BVerfGE 19, 347. 

(122) Cfr. Hassemer 1984a, p66 ff; WoJter 1981, p. 454ff.;Jehle1985, p. 
11; ArbeitskreisStrafprozessrefonn, 1983, pp. 31-32; Müller-Dietz, 
H.1981, pp.1268-1269; Krauss,K.1971, p. 161; Linss, T. 1991, p.43; 
Fachauschuss l. Strafrecht und Strafvollzug des 
Bundeszusammenschlusses für StraffüJiingenhilfe, 1983, p. 11. 

(123) Cfr. Joachimski, J. 1991, p. 53; Kühne, H.H. 1988, p. 92; BOing, H. 
1979, p.380;Müller-Dietz,H.1984, p.83;Eser,A.1983, p.160;Zipf, 
H. 1977, p. 121. 
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ha dicho e] Tribuna] Constitucional Federal que la presunción de 
inocencia prohibe: º ... que se dispongan medidas en anticipo de 
la pena, que en sus efectos igualen a la pena privativa de libertad" 
(124). 

(124) BVerfGE, 19, p. 347. De acuerdo con MÜLLER-DIETZ esto no 
puede significar que los efectos prácticos de la privación de la 
libertad, que obligatoriamente la prisión preventiva comparte con 
la pena privativa de libertad,seanabsolutamenteinadmisibles,ya 
que esto significaría cuestionar el mismo instituto de la prisión 
preven ti va. Más bien lo que se quiere decir es que las medidas que 
limitan la libertad en cuanto a su intensión, tipo y medida no 
pueden orientarse hacia las tareas que corresponden a la ejecución 
de la pena privativa de libertad. Müller-Dietz, H. 1984, p. 83. 
KRA USS critica que si la concepción del Tribunal Federal 
Constitución fuera cierta, entonces no se podría fundamentar la 
prisión preven ti va. Lo que en realidad distingue esta medida de 
la pena de prisión es el hecho de que no carga un juicio de valor 
ético-social. Krauss, D. 1971, p. 162. Cfr. Kühl, K. 1983, pp.13-14. 

(125) La causal de gravedad del hecho fue introducida en la Ordenanza 
Procesal Penal alemana en 1964 con respecto a ciertos delitos de 
gravedad. El legislador, de acuerdo con las discusiones 
parlamentarias, perseguía tranquilizar a la comunidad, ya que 
para ésta sería inaguantable que con respecto a determinados 
delitos de gravedad el imputado permaneciera en libertad (v. 
Dünnebier, H. 1966, pp. 231-234; Oppe 1966, pp. 93-95). Con 
posterioridad se ha ampliado la lista de delitos con base en los 
cuales puede ordenarse la prisión preventiva (v. Roxin, 1991, p. 
199). Dicha causal está regulada en el 112 III OPP, el que indica: 
"Contra el imputado que fuera muy fundadamente sospechoso 
de un hecho punible según el 129a, ap. (1) o según los 211, 212, 
220a, ap. (1), Nr. 1 del Código Penal, o, en tanto que por el hecho 
hubiera sido puesta en peligro la integridad física o la vida de otro, 
según el 311, ap. (1) a (3) del Código Penal, podrá también 
ordenarse la prisión provisional cuando no existiera un motivo de 
prisión según el apartado (2)". Traducción de Gómez Colomer, 
J .L., 1985a, p. 307. La causal de gravedad del hecho interviene con 
respecto a los delitos de: formación de asociaciones terroristas 
cuyos fines o actividad esten dirigidos a cometer los delitos de 
asesinato, homicidio o genocidio ( 129a inciso 1) CP); asesinato 
(211 CP); homicidio ( 212 CP); genocidio, cuando el autor tiene la 
intensión de destruir un determinado grupo nacional, racial, 
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Al respecto es importante anotar que en Alemania son 
objeto de discusión las causales de gravedad del hecho (125) y de 
peligro de reiteración (126). La doctrina en general critica la causal 

religioso o determinado por su etnología ( 220a Abs. 1, Nr. 1 CP); 
producción dolosa de una explosión con materiales explosivos ( 
311inciso1a3 del CP). 

(126) Lacausaldepeligrodereiteracióndelictivanoestabacontemplada 
inicialmente en la Ordenanza Procesal Penal alemana de 1877, ya 
que se quería mantener a ésta fuera de ideas preventivas. Debe 
reconocerse que algunas legislaciones procesales anteriores a la 
Ordenanza la habían contemplado como causal. Durante el 
régimen nazi fue introducida en 1935 como causal de prisión 
preventiva, pero luego de que se terminó la segunda guerra 
mundial fue derogada en 1950, ya que se estimó que no era 
compatible con los principios de un Estado de Derecho (cfr. 
Gemer,E.1950,p.727;Dallinger, W.1950,p.737;Comer,H.1987, 
pp. 67-68) . En 1964 fue establecida de nuevo como causal de 
prisión preventiva con respecto a delitos sexuales. Con 
posterioridad se amplió la posibilidad del dictado de la prisión 
preventiva con base en dicha causal, siendo posible también con 
respecto a delitos quede acuerdo con la experiencia son cometidos 
en serie (cfr. Roxin, C. 1991, p. 201; Schoch, H. 1987, p. 993). La 
causal de peligro de reiteración es regulada por el 112a OPP: 
"Existirá también motivo de prisión cuando el inculpado fuera 
muy fundadamente sospechoso de haber cometido: 1. un hecho 
según los 174; 174a, 176 a 179 del Código Penal, o /2. Reitera o 
prosiguiera un hecho punible que menoscabara gravemente el 
Ordenamiento Jurídico, según el 12Sa, según los 223a a 226, según 
los 243, 244, 249 a 255, 260, según el 263, según los 306 a 308, 316a, 
delCódigoPenal,osegúnel 29,ap.(1),Nr.1,4, 10,ap. (3), 29aap. 
1, 30, ap. (1) de la Ley de Estupefacientes, /y hechos determinados 
fundaran el peligro de que antes de la condena firme cometerá 
otros delitos relevantes de igual clase, o proseguirá el delito, 
cuando fuera necesaria la prisión para prevención del peligro que 
amenaza y fuera de esperar en los casos del Nr. 2 una pena 
privativa de libertad de más de un año. En los casos del Nr. 2, 
presupondrá por regla general la aceptación de tal peligro, que el 
inculpado haya sido condenado a pena privativa de libertad 
dentro de los últimos cinco años a causa de un hecho punible de 
igual clase, con efectos de cosa juzgada ... ". Traducción de Gómez 
Colomer, J.L. 1985a, pp. 307-308. La traducción del parágrafo fue 
actualizada. La causal de peligro de reiteración interviene con 
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de gravedad de] hecho, debido a que su fundamento en última 
instancia es tranquilizar a la colectividad, lo que no es sino 
prevención general, quebrantándoseasí la presunción de inocencia 
(127). Sin embargo, debeadvertirsequedichacausal fueobjetode 
una restricción por parte del Tribunal Federal Constitucional a 
través de una polémica interpretación conforme a la Constitución 
(128), de acuerdo a Ja cual no basta que se esté ante uno de los 
delitos contemplados en la lista como autorizadores de que·se 
ordene la prisión preventiva, sino se requiere que no se excluya el 
peligro de fuga, de oscurecimiento o de reiteración. El Tribunal 
Federal Constitucional sostuvo que si estos peligros se encontrasen 

respecto a los delitos de abuso sexual de protegidos ( 174 CP); 
abuso sexual de presos, custodiados por orden oficial o enfermos 
en establecimientos ( 174a CP); abuso sexual de niños ( 176 CP); 
violación (art. 177 CP); coacción sexual ( 178 CP); abuso sexual de 
inca paces de oponer resistencia ( 179 CP). Entra en función también 
con respecto a reiterados o continuados hechos de gravedad en el 
ámbito del quebrantamiento de la paz ( 125a CP); lesiones ( 223a 
-226 CP), de quebrantos a la propiedad o al patrimonio ( 243, 244, 
260, 263 CP); de la criminalidad violenta ( 249-255., 306-308, 316a 
CP) y de la criminalidad de estupefacientes ( 29 ap. 1 Nr. 1, 4, 10 
o ap. 2; 29a ap.1 .. 30 ap. 1 de la ley de estupefacientes). . 

(127) Wolter,J.1981, p. 454; Wolter,J.1991, p.103;Müller,l.1980,p.140-
141; Heinz, W. 1987, p. 8. 

(128) BVerfGE 19, 342. Se indica que la interpretación conforme a la 
Constitución hecha por el Tribunal Constitucional no tomó en 
cuenta las discusiones parlamentarias que dieron origen a la 
causal de gravedad del hecho en 1964 y que va incluso en contra. 
de la letra de la ley. Por ello se dice que en vez de realizar una 
interpretación conforme·a la Constitución, lo que se debería haber 
hecho era declarar inconstitucional la causal. Cfr. Dahs, H. 1966, 
pp. 761-764; Roxin, C. 1991, p. 201; Ranft,O. 1991, p.133;Paeffgen, 
H. U. 1991, p. 127. En contra: Krey, 1978, p. 367. Debe tenerse en 
cuenta que la causal de gravedad del hecho no se encontraba 
inicialmente en la Ordenanza Procesal Penal alemana y que no fue 
sino hasta 1964 que se reguló. A pesar de ello es importante 
advertir que como antecedente a dicha causal se señala con 
frecuencia la causal de "excitación del público" que fue introducida 
en la Ordenanza durante el régimen nazi en 1935,siendoderogada 
después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. 
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excluidos y no obstante fuera posible el dictado de la prisión 
preventiva se quebrantaría el principio de proporcionalidad, ya 
que la prisión preventiva cumpliría simplemente una función de 
tranquilizar a la comunidad. Sin embargo, un sector de la doctrina 
considera que aun siguiéndose la interpretación conforme a la 
Constitución propuesta por el Tribunal Federal Constitucional se 
quebranta la presunción de inocencia, ya que se trata de una 
inversión de Ja carga de la prueba no admisible dentro del 
Derecho Procesal Penal (129). 

Mayores discusiones han existido con relación a la causal de 
peligro de reiteración contemplada en la legislación alemana. Un 
sector importante, tal vez mayoritario, de la doctrina alemana 
defiende dicha causal. Se ha dicho así que la Sociedad debe 
defenderse ante la posibilidad de que el imputado durante el 
proceso. cometa nuevos delitos (130). El propio Tribunal Federal 
Constitucional parte de este punto de vista para justificar dicha 
causal, ello a pesar de que reconoce que desempeña una función 
preventivapolicial(131).GNAM,undefensordeestatesis,sostiene 
que la opinión de que la causal de peligro de reiteración no es 
compatible con los principios propios de un Estado de Derecho es 
débil debido a su generalidad, y presenta el defecto de que el 
criterio del Estado de Derecho es visto desde un punto de vista 
aislado, sea desde el punto de vista de una limitación de un 
determinado derecho constitucional, y no en relación con la 
necesidad de una protección de los derechos constitucionales en 

(129) Dencker, F. 1983, p. 483; Dencker en Brüssow 1983, p. 115; Müller, 
l. 1980, p. 141; Dünnebier, H. 1975, p. 32. Se ha dicho también que 
la función de aseguramiento procesal que debe cumplir la prisión 
preventiva, en lo relativo a la causal de gravedad del hecho 
permanece oscura, aun después de la interpretación conforme a la 
Constitución de la misma. Cfr. Paeffgen, H.U. 1991, p. 118. 

(130) Weiland, B. 1988, p. 42; Kleinknecht, T./Janischowski, G. 1977, p. 
23; Gnam, P. 1972, p. 245; Hetzer, W. 1983, p. 51. Los defensores de 
esta causal en general sostienen que solamente en casos de 
excepción es admisible. Cfr. Diemer-Nicolaus, E. 1972, p. 1694-
1695; Schoch, W. 1987, p. 1007, Ranft, O. 1991, p. 134. 

(131) BVerfGE 19, 349-350; BVerfG, NJW 1973, p. 1365. 
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su totalidad (132). Solamente unos pocos como EBERHARD 
SCHMIDT han pretendido dé}rle un fundamento procesal a la 
causal de peligro de reiteración y han dicho que dicha causal 
persigue una función de aseguramiento procesal, ya que la 
comisión de nuevos delitos por el imputado produce un retardo 
en el proceso, puesto que la investigación tendrá que abarcar 
también los nuevos hechos (133). 

Frente a ello, en general la doctrina alemana considera que 
la causal de peligro de reiteración es un cuerpo extraño en la 
regulación de la prisión preventiva, ya que esta no debe perseguir 
la prevención especial (134). Algunos consideran que debería ser 
regulada por el Derecho Policial, que a diferencia del Derecho 
Procesal Penal, cae bajo la competencia de los Estados de la 
Federación (Bundeslander) y no del Estado Federal (135). La 
mayoría es del criterio de que debe ser regulada no en el apartado 
referente a la prisión preventiva, sino al lado de las medidas 
precautorias que se dictan durante el proceso, por ejemplo el 
internamiento provisional del supuesto inimputable (136), 
mientras unos pocos se oponen no sólo a la regulación como 
medida policial, sino también como seguridad anticipada (137). 

(132) Gnam, P. 1972, p. 245. 

(133) Cfr. Schmidt, E. en Meyer 1970, p. 1122; del mismo 1970, p. 207. 
También RUPRECHT persigue una justificación procesal de la 
causal de peligro de reiteración. Indica que una investigación 
completa de un hecho delictivo cometido depende de que el 
apresado por ese delito permanezca en prisión, a lo que se agrega 
que la ejecución posterior de la pena puede verse en peligro, 
debido a que la tendenaa a la fuga aumenta con respecto a los 
reincidentes. Ruprecht, R. 1973, p. 1344. 

(134) Cfr. Roxin,C.1991, p.201;Paeffgen,H.U.1991, p.127;Seebode,M. 
1969, p. 26; Creifels, C. 1965, p. l;Jescheck, H.H. 1975, p. 23; Zipf, 
H. 1977, p. 121; Wolter 1991, p. 102; Müller-Dietz, H. 1981, pp. 
1268-1269; el mismo 1984, p. 83. 

(135) Cfr. Anagnostopoulus, l. 1984, pp. 126-149. 

(136) Cfr. Jescheck, H.H. 1975, p. 23; Zipf, H. 1977, Wolter, J. 1981, pp. 
488-489; Roxin en Meyer. 1970, p. 1126; Ranft, O. 1991, p. 134. 

(137) Cfr. Arbeitskreis Strafprozessreform, 1983, pp. 31-33. 
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Se critica por algunos la causal de prisión preventiva basada en e] 
peligro de reiteración por ser una pena anticipada, por cuanto 
persigue al igual que ]as penas Ja prevención especial (138), 
aunque la consideración sostenida en Latinoamérica como medida 
de seguridad anticipada encuentra poca acogida en Alemania 
(139). Así interesante con respecto a la presunción ale inocencia es 
que Jos que propugnan la regulación como una medida de 
seguridad anticipada consideran que ello no quebranta la 
presunción de inocencia, ya que lo que se regula es una presunción 
de "inculpabilidad" (presunción de inocencia) (140) y no una 
presunción de "no peligrosidad" (141). La consideración de 
criterios de prevención por el Derecho Procesal es utilizada por 

(138) Wolter, J. 1981, pp. 488-489; Klug, U. 1969, p. 2; Pacffgcn, H.U. 
1986, p. 144. 

(139) Una excepción a ello es RUDOLPHI, para quien el peligro de 
reiteración como causal de prisión preven ti va supone una medida 
preventiva de aseguramiento, resultando que bajo una estricta 
interpretación de la presunción de inocencia se prohiben las 
medidas de seguridad anticipadas. Sin embargo luego se aparta 
de dicha consideración al decir en forma contradictoria que la 
regulación del peligro de reiteración como causal de prisión 
preventiva es aceptable cuando existen razones fundadadas de 
que posteriormente el Tribunal va a ordenar el internamiento en 
un establecimiento de seguridad. Rudolphi, H. J. 1976, p. 170; el 
mismo 1979, pp. 5-6. SCHMITT reconoce que la causal de prisión 
preventiva basada en el peligro de reiteración es una medida de 
seguridad anticipada, lo cual representa un resultado 
revolucionario, ya que implica la extensión definitiva del sistema 
de la doble vía al Derecho Procesal Penal. Schmi tt, R. 1965, p. 245. 

(140) El término que se utiliza con respecto a la presunción de inocencia 
en Alemania es "Unschuldsvermutung", que traducido 
literalmente sería "presunción de inculpabilidad". 

(141) Wolter,J. 1981, p.488-489. De acuerdo con GROPP la presunción 
de inocencia, como lo dice convincentemente Wolter, no significa 
un~ presunción de no peligrosidad. Gropp, W. 1991, p. 809. 
MOLLER indica que las medidas provisionales no representan 
una pena anticipada, por lo que no se quebranta la presunción de 
inocencia. Moller, K.H. 1982, pp. 215-216. 
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algunos para defender la misma causal de prisión preventiva 
basada en el peligro de reiteración. Se dice así que una prueba de 
que al Derecho Procesal Penal no le está vedado seguir criterios 
preventivos es que diversas medidas contempladas en la 
Ordenanza Procesal Penal alemana tienen como fundamento 
consideraciones de prevención de la colectividad, por ejemplo el 
internamiento provisional (§126a OPP); la prohibición provisional 
de profesión ( § 132a OPP) y la retirada provisional del permiso de 
conducir ( §111a OPP) (142). A ello contesta convincentemente 
P AEFFGEN que el hecho de que dichas normas encuentren 
acogida en la Ordenanza Procesal Penal alemana no debe llevar 
a justificar la causal de prisión preventiva de peligro de reiteración, 
sino al contrario debe conducir a rechazar también dichas normas 
(143). 

Un argumento que se da en favor de la causal de peligro de 
reiteración es que de acuerdo con la Convención Europea de 
Derechos Humanos (art. 5 ap. 1c), la cual contempla la pre~unción 
de inocencia, dicha causal está autorizada (144). Se contesta a 
dicha posición que aun cuando la causal estuviera autorizada por 
la Convención Europea de Derechos Humanos, ello no autorizaría 
un quebranto a la presunción de inocencia, ya que dicha 

(142) Cfr. Pfeiffer(Editor) 1987, p.414;Schütz, D.1969, p.55;Kühne,H. 
1988, p. 129. 

(143) Paeffgen,H.U.1986, pp.147-148. DeacuerdoconSEELMANN los 
11 la, 126a y 132a OPP son difícilmente compatibles con la 
presunción de inocencia. Seelmann, K. 1979, p. 1132. LINSS indica 
que el 11 la OPP representa una violación a la presunción de 
inocencia. Linss, T. 1991, p. 77. STARKE niega que el 126a OPP 
quebrante la presunción de inocencia. Starke, 1991, p. 57. 

(144) Cfr. BVerfG, NJW 1973, p. 1365; Kleinknecht, T. 1965, p. 116; 
Schorn, H. 1963, p. 842; Schmitt, R. 1965, p. 194; Kleinknecht, T./ 
Meyer, K. 1991, p. 416; Pfeiffer, G. (Editor), 1987, p. 414; Kühne, 
H.H. 1988, p. 129; Baumann,J.1969, p.136;Speck, H.1969, p.181; 
Dreher, E. 1970, p. 967. El principio 2 ap. 2 de la Recomendación 
No. R (80)11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
contempla como causal de prisión preventiva el peligro de 
reiteración en caso de delitos de gravedad. 
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Convención supone solamente un mínimo de derechos, resultando 
que la presunción de inocencia tiene en Alemania sustento 
constitucional (art. 1 y 20 de la Ley Fundamental), pero en la 
Constitución no se regula la posibilidad de que se ordene la 
prisión preventiva con base en el peligro de reiteración (145). 

A diferencia de los sostenido en Latinoamérica, la doctrina 
alemana en general no deduce la necesidad de buscar alternativas 
a la prisión preventiva de la presunción de inocencia, sino del 
principio de proporcionalidad (146). Sin embargo, debe indicarse 
que el Tribunal Federal Constitucional ha dicho que como 
consecuencia de la presunción de inocencia la prisión preventiva 
solamente puede ser ordenada en casos excepcionales 
estrictamente delimitados (147). 

Como se indicó, uno de los problemas existentes es la 
delimitación del ámbito de la presunción de inocencia con respecto 
al del principio de proporcionalidad. Así se pregunta por ejemplo 
WOLTERsi una prisión preventiva desproporcionada contradice 
la presunción de inocencia o bien la presunción de inocencia 
puede al mismo tiempo ser relativizada y cuantificada, de modo 
q1;1e se trata de una concretización de la prohibición de exceso 
(Ubermassverbot) (148). Como se indicó en Latinoamérica se es 
de la opinión de que el principio de proporcionalidad es una 
consecuencia de la presunción de inocencia. En contra de esta 
opinión pueden tomarse en cuenta las discusiones que se han 
sostenido con respecto a la consideración del grado de sospecha 
como requisito para el dictado de la prisión preven ti va y de la 

(145) Cfr. Paeffgen, H.U. 1986, pp. 160-161. Comparar con Schmidt, E. 
1966, p. 115, quien dice que el art. 5 de la Convención Europea no 
puede significar la justificación de la causal de peligro de reiteración, 
ya que a la Convención le faltan aquellos límites necesarios que 
surgen el principio de Estado de Derecho. A ello agrega que no 
existe ningún fundamento para considerar a la Convención como 
Derecho Natural. 

(146) Cfr. Pfeiffer, G. (Editor) 1987, pp. 411. 

(147) BVerfGE 19, 347. Cfr. Müller-Dietz, H. 1991, p. 223. 

(148) Wolter, J. 1991, p. 92. 
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pena a imponer como límite de la duración de ésta. Así un sector 
de la doctrina alemana considera que la presunción de inocencia 
prohibe que se limite la duración de la prisión preventiva con base 
en la pena esperada por el imputado en caso de condenatoria 
(149). Sin embargo, la doctrina dominante no pone reparos a la 
consideración de la pena esperada por el imputado como factor a 
tomar en cuenta con respecto a la duración de la prisión preventiva, 
ya que ello es una consecuencia del principio de proporcionalidad 
(150). Lo anterior sin perjuicio de que se establezcan también otros 
criterios que limiten la duración de la prisión preventiva, como 
por ejemplo la fijación de un límite temporal de la duración de la 
prisión preventiva que puede ser superado sólo en casos 
excepcionales y la fijación de un límite absoluto que no permite la 
duración de la prisión preventiva más allá de él. 

Un aspecto que es tratado con mucho más frecuencia es la 
influencia de la presunción de inocencia sobre la ejecución de la 
prisión preventiva. Se dice así que los sometidos a prisión 
preventiva deben ser tratados de manera diferente a aquellos que 
han sido condenados por sentencia firme (151) y que a la prisión 

(149) Cfr. Koster, R.J. 1979, p. 180; Krauss 1971, p. 175; Paeffgen, H.U. 
1991, p. 131. En contra: Wolter, J. 1991, p. 95. 

(150) Cfr. Wolter, J. 1991, p. 95. El círculo de trabajo para la reforma 
procesal penal propuso en su Proyecto de regulación de la prisión 
preventiva presentado en 1983 que "La prisión preventiva no 
debe superar la duración de dos tercios de la pena esperada" (art. 
22 ap. 1). El Proyecto propuso también un límite absoluto a la 
duración de la prisión preventiva: "hasta el inicio del juicio oral la 
duración de la prisión oral no debe superar dos años" (art. 22 ap. 
2). Arbeitskreis Strafprozessreform 1983, p. 113. 

(151) Cfr. Haberstroh, D.1984, pp. 232-233;Seebode, 1988, p.45;Müller
Oietz, H. 1984, p. 80, 82; Baumann, J. 1990, p. 110; 112; Arbeitskreis 
Strafprozessreform, 1983, p. 54; Ranft 1991, p. 141; lsola, H, 1987, 
p. 33. 2 (1) del Proyecto de Discusión sobre una ley de ejecución 
de la prisión preventiva, presentado en 1986 por el círculo de 
trabajo de juristas socialdemócratas indica: "En la ejecución de la 
prisión debe ser tenido en cuenta que el preso vale como inocente, 
mientras no haya sido condenado firmemente". El 3 ap. 2 del 
Proyecto de una Ley de Ejecución de la Prisión Preventiva 
presentado por Baumann en 1983 indica: ''Toda apariencia de una 
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preventiva no se le puede asignar una función resocializadora 
(152). Sin embargo, se reconoce que ello no puede significar que 
el imputa do no pueda participar en actividades que eventualmente 
podrían tener una finalidad resocializadora. Al contrario dicha 
participación se ve corno beneficiosa, siempre y cuando se 
establezca sobre la base de la libertad del imputado en tornar o no 
parte en dichas actividades (153). Se reconoce que la presunción 
de inocencia ejerce una influencia sobre las limitaciones a que 
puede ser sometido el imputado durante la ejecución de la prisión 
preventiva (154). 

Por último debe mencionarse que ante la evidencia de lá.s 
circunstancias excepcionales que autorizan la prolongación de la 
prisión preventiva más allá del límite de los seis meses establecido 
en la Ordenanza Procesal Penal alemana se dan con demasiada 
frecuencia (155), un sector de la doctrina propugna porque se 
establezcan límites absolutos a la prisión preventiva, más allá de 
los cuales no sería posible una prolongación de la misma. Ello se 
ve como una consecuencia de la presunción de inocencia (156). 

pena, así como toda presunción de su culpabilidad es inadmisible. 
El trato a los presos debe tener esto en cuenta". La doctrina critica 
que aunque teóricamente la situación de los presos preventivos 
debería ser mejor que la de los que cumplen una pena de prisión, 
en la práctica predomina lo contrario. Cfr. Preusker, H. 1981, p. 
136; Seebode, M. 1991, p. 183; Isola, H. 1987, p. 32. 

(152) Cfr.Ranft,0.1991, p.141;1sola,H.1987, p.33;Haberstroh, D.1984, 
p.233;Seebode,M. 1991,p. 184. 

(153) Haberstroh, D.1984, p.233-234;Seebode, M.1991, p.184; Rossner, 
D. 1988, p. 119; Baumann, J. 1990, p. 110; lsola, H. 1987, p. 33; 
Fachausschuss 1 "Strafrecht und Strafvollzug des 
Bundeszusammenschusses für Straffallingenhilfe, 1983, p. 12; 
Müller-Dietz, H. 1984, p. 86; Hetzer, W. 1983, p. 50. 

(154) Cfr. Baumann, J. 1990, p. 112; Arbeitskreis Strafprozessreform, 
1983, p. 32; Isola, H. 1987, p. 33. 

(155) §121 OPP. 

(156) Cfr.Gropp, W.1991, pp.808-809;Schubarth, M. 1978, pp. 28-29;el 
mismo 1984, pp. 69-72; Krauss, 1971, pp. 163-164. 
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13.3. TOMA DE POSICION 

13.3.1. CONSECUENCIAS DE LA PRESUNCION DE 
INOCENCIA 

La discusión sobre las consecuencias de la llamada 
presunción de inocencia, parte de preguntarse si esta es algo más 
que el indubio pro reo, es decir si tiene efectos no solamente al 
momento de dictarse la sentencia, sino también durante el 
desarrollo del proceso. 

Hay dos aspectos con respecto a los cuales no se debe 
negar la influencia de la presunción de inocencia: una 
consecuencia de la presunción de inocencia es el in dubio pro 
reo y otra es el límite al dictado de las medidas coercitivas en 
contra del imputado durante el transcurso del proceso. Esta 
afirmación no supone que se nieguen otras consecuencias de la 
presunción de inocencia que son propuestas tanto por la doctrina 
latinoamericana como alemana. Mientras con respecto a lo 
relacionado al in dubio pro reo no hay mayor polémica doctrinal, 
no sucede lo mismo en lo relativo a la función limitadora que 
ejerce la presunción de inocencia sobre la regulación de la prisión 
preventiva, ya que un sector minoritario de la doctrina 
latinoamericana y alemana pone reparos al respecto. 

13.3.2. INFLUENCIA DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA 
SOBRE LA REGULACION DE LA PRISION PREVENTIVA 

La doctrina latinoamericana y la alemana reconocen que la 
coexistencia de la prisión preventiva con la presunción de inocencia 
no es improblemática. Sin embargo, se indica que la eliminación 
de la prisión preventiva supondría una paralización de la 
Administración de Justicia. Esta afirmación no debe de ninguna 
manera conducir a negar la influencia de la presunción de inocencia 
sobre la regulación de la prisión preventiva. Al contrario, exige 
que se establezcan límites a la prisión preventiva, con lo cual se 
evite que se convierta en una pena anticipada, de modo que se 
deje a la presunción de inocencia sin vigencia.' 
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La regulación de la presunción de inocencia en Ja Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 y en las diversas 
declaraciones y convenciones sobre Derechos Humanos que se 
han firmado, tiene sus raíces en la Declaración Francesa de 
Derechos Humanos de 1789 (157). El artículo 9 de la misma 
indica: 

':Todo hombre se presume inocente mientras no haya sido 
declarado culpable; por ello, si se juzga indispensable detenerlo, 
todo rigor que no fuera necesario para asegurar su persona debe 
ser severamente reprimido por la ley" (158). 

r:n este artículo se contempló expresamente la presunción 
de inocencia, pero al mismo tiempo se señaló que ella no excluída 
la posibilidad de que al imputado se le privase de la libertad 
durante el transcurso del proceso. Sin embargo, dicha privación 
de libertad, como consecuencia de la presunción de inocencia 
estaría sometida a limitaciones (159). Una de las mayores 

(157) De acuerdo con Koster con la regulación de la presunción de 
inocencia en la Declaración Francesa de Derechos Humanos y la 
regulación de Códigos Procesales Penales orientados de acuerdo 
con el principio de Estado de Derecho puede considerarse la 
historia jurídica del desarrollo de la presunción de inocencia por 
terminado. Koster, R.J. 1979, p. 115. Acerca de la historia de la 
presunción de inocencia véase: Koster, R.J. 1979. 

058) La regulación de la presunción de inocencia en la Constitución 
francesa del 3 de setiembre de 1791 es idéntica (art. 9). Confrontar 
con la regulación en la Constitución francesa del 24 de junio de 
1793 (art. 13). En la Constitución francesa del 22 de agosto de 1795 
no se reguló la presunción de inocencia. El texto de la Declaración 
francesa de Derechos Humanos fue propuesto por el juez Dupont. 
Cfr. Gauchet, M. 1991, p. 171. La regulación de la presunción de 
inocencia en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 
1948 fue propuesta por el francés RENE CASSIN. Este tomó en 
consideración lo establecido en la Declaración Francesa de Derechos 
Humanosde1789.Cfr. DelaCapelle, P.1965, p. 117;Verdoodt, A. 
1963, p. 132. 

(159) Cfr. Illuminati, G. 1979, p. 34; MagalhaesGomes Filho, A. 1991, p. 
65. Otra opinión con respecto a la Declaración Francesa de Derechos 
Humanos: Maier, J. 1989, T. 1 b, p. 275. 
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preocupaciones de los diversos autores que ejercieron una 
influencia sobre la regulación de la presunción de inocencia en la 
Declaración Francesa de Derechos Humanos, por ejemplo 
BECCARIA, es precisamente la relación entre la presunción de 
inocencia con respecto a la prisión preventiva (160). Así se 
reconoció que la presunción de inocencia trasa límites a la 
regulación de la prisión preventiva. Ello hace posible determinar, 
como la versión moderna de la presunción de inocencia, que 
surge con la Declaración Francesa de Derechos Humanos, está 
relacionada con la limitación al dictado de las medidas coercitivas. 
Esta relación entre la presunción de inocencia y la prisión 
preventiva tuvo también acogida en la regulación de la ejecución 
de la prisión preventiva contemplada en la Convención Americana 

(160) Indica Beccaria que uLa estrechez de la cárcel (prisión preventiva) 
no puede ser más que la necesaria o para impedir la fuga o para 
que no se oculten las pruebas de los delitos". Beccaria, C. 1988, p. 
61 (lo que se encuentra ~ntre paréntesis no es del ·original). 
Beccaria ejerció una gran influencia sobre la Asamblea General 
francesa. Cfr. Koster, 1979, p. 88, nota 6. También Maratescribió 
acerca de los límites que la presunción de inocencia impone a la 
ejecución de la prisión preventiva. Cfr. Marat, J.P. 1955, p. 148. 
Marat no ejerció una influencia directa sobre la formulación del 
art. 9 de la Declaración Francesa de Derechos Humanos. Cfr. 
Koster, 1979, p. 89, nota 1. De acuerdo con la doctrina de fines del 
siglo XVIII e inicios del siglo IXX una consecuencia de la presunción 
de inocencia es la protección frente a las medidas coercitivas 
dictadas durante el proceso .. Cfr. Koster, 1979, p. 111. Debe 
reconocerse que la preocupación de la doctrina de la Ilustración 
fue sobretodo la abolición de la tortura para lo cual se usó como 
argumento la existencia de la presunción de inocencia. Cfr. Beccaria, 
C. 1988, pp. 52-58; Voltaire, 1988, pp. 136-137; Lardizabal, M.1967, 
pp.139-157;Fomer,J.P.1990,pp.92-113;Verri,P.1977,pp.81-94. 
La distinción entre pena de prisión y prisión preventiva ocupaba 
un papel secundario, puesto que la pena de prisión se imponía 
solamente en forma excepcional. Los privados de libertad se 
encontraban fundamentalmente en esa condición en calidad de 
presos preventivos o bien mientras esperaban la ejecución de la 
pena impuesta. Cfr. Foucault, M. 1976, pp. 118-124; Pavarini, M. 
1983, p. 36. Dentro de esta perspectiva la doctrina de la Ilustración 
perseguía que a los presos preventivos no se les sometiera a la 
tortura. 
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de Derechos Humanos en su artículo 5 inciso 4) y en la prevista en 
el art. 10 inciso 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Esto contradice la negativa de la influencia de la 
presunción de inocencia sobre la prisión preventiva. Así si se 
afirma que la ejecución de la prisión preventiva no puede 
significar la ejecución anticipada de una pena, debe también 
concluirse que la regulación completa de la prisión preventiva 
no puede representar una pena anticipada. 

13.3.3. LA PROBLEMATICA DE LA RELACION ENTRE LA 
PRESUNCION DE INOCENCIA Y LA EXIGENCIA DE UN 
DETERMINADO GRADO DE SOSPECHA COMO 
REQUISITO PARA EL DICTADO DE LA PRISION 
PREVENTIVA 

Con respecto a la opinión defendida en Alemania de que la 
existencia de un grado concreto de culpabilidad no puede ser 
considerada como requisito para el dictado de la prisión 
preventiva, debe decirse lo siguiente: la exigencia de un grado 
determinado de culpabilidad es una consecuencia del principio 
de proporcionalidad. Este limita primordialmente el dictado de 
la prisión preventiva, ya que la existencia de una causal de prisión 
preventiva no es suficiente para ordenar la prisión preventiva, 
sino, como requisito adicional, se requiere que exista un 
determinado grado de culpabilidad. La derogatoria de la exigencia 
de la sospecha de culpabilidad supondría un relajamiento de los 
requisitos para el dictado de la prisión preventiva, ya que dicho 
dictado estaría sometido a menos requisitos. Así quien fuera del 
criterio de que existe una incompéltibilidad entre la presunción de 
inocencia y la exigencia de un grado de culpabilidad como 
requisito para ordenar la prisión preventiva, debería también 
aceptar que la presunción de inocencia debería ceder en vista de 
la mayor protección que supone para el imputado la exigencia de 
requisitos adicionales para el dictado de la prisión preventiva. Lo 
anterior ya que la presunción de inocencia desempeña una 
función solamente en beneficio del imputado, pero no en su 
contra. Por ello la presunción de inocencia no puede suponer la 
exigencia de la derogatoria de la exigencia de un determinado 
grado de sospecha como requisito para ordenar la prisión 
preventiva, ya que dicha derogatoria solamente implicaría un 
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perjuicio para el imputado. 

El tratamiento desigual que se da a los sospechosos con 
respecto a los no sospechosos en lo relativo al dictado de la prisión 
preventiva es una consecuencia de la exigencia de un determinado 
grado de sospecha para el dictado de la prisión preventiva. Este 
requisito, que puede ser deducido del principio de 
proporcionalidad, desempeña una función como límite para el 
dictado de medidas coercitivas (por ejemplo la prisión preventiva). 

Tratando de solucionar el problema de hacer compatible la 
presunción de inocencia con la existencia de grados de sospecha, 
algunos, tanto en Latinoamérica como en Alemania, formulan 
una concepción psicológica de la presunción de inocencia, de 
modo que esta iría disminuyendo de acuerdo con el grado de 
sospecha que se fuera dando dentro del proceso. Sin embargo, no 
debe aprobarse esta concepción psicológica de la presunción de 
inocencia, sino una normativa. La presunción de inocencia posee 
una validez invariable durante el transcurso del proceso, de 
modo que no depende del grado de sospecha existente en un 
momento dado. No debe olvidarse que la presunción de inocencia 
vale hasta la prueba legal de la culpabilidad, lo que significa que 
hasta que no se haya dictado sentencia firme debe presumirse la 
inocencia del imputado. Esta concepción normativa de la 
presunción de inocencia no entra en conflicto con la exigencia de 
un determinado grado de sospecha como requisito para ordenar 
la prisión preventiva. Al contrario, el concepto normativo elimina 
la problemática arriba senalada en lo relativo a la sospecha de 
culpabilidad, debido a que la afirmación de la existencia de la 
sospecha de culpabilidad no relativiza la presunción de inocencia. 

13.3.4. LIMITES A LA DURACION DE LA PRISION 
PREVENTIVA Y LA PRESUNCION DE INOCENCIA 

En lo relativo a la consideración de la pena que le puede 
esperar al imputado como límite para la duración de la prisión 
preventiva, debe indicarse que dicha consideración surge del 
principio de proporcionalidad. Tienen aquí validez las 
afirmaciones que se hicieron antes en lo relativo a la sospecha de 
culpabilidad. Sin embargo, debe reconocerse, que la limitación de 
la duración de la prisión preventiva con base en la pena q~e le 
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puede esperar al imputado, implicaría una regulación insuficiente. 
Debe establecerse también un límite máximo para la duración de 
la prisión preventiva, pero ello no como una mandato de la 
presunción de inocencia, sino del principio de aceleramiento 
procesal. Una prisión preventiva de larga duración no se convierte 
en un tipo de pena de prisión, mientras esta privación de 
libertad cumpla una función de aseguramiento procesal. 

13.3.5. LIMITACION DE LAS CAUSALES DE PRISION 
PREVENTIVA A TRA VES DE LA PRESUNCION DE 
INOCENCIA 

Es reconocido que la prisión preven ti va no puede convertirse 
en una pena anticipada, pero existen dificultades para diferenciar 
la pena de prisión de la prisión preventiva, ya que sus 
consecuencias, sea la privación de libertad personal del imputado, 
son similares. La distinción entre la prisión preventiva y la prisión 
en realidad sólo se puede hacer si se parte de los fines que 
persigue una y otra. Si la prisión preventiva partiera de los 
mismos fines que persigue la pena de prisión (o las medidas de 
seguridad de aseguramiento), se convertiría en una pena (o en 
una medida de seguridad anticipada). Por ello le está vedado a la 
prisión preventiva perseguir la prevención general o la especial, 
ya que dichos fines deben ser perseguidos por el Derecho Penal 
sustantivo, pero no por el Derecho Procesal Penal. De acuerdo con 
lo anterior la prisión preventiva debe cumplir fines de 
aseguramiento procesal, esto implica que solamente pueden ser 
admitidas como causales de prisión preventiva la fuga el peligro 
de fuga y el peligro de oscurecimiento. 

No pueden considerarse como compatibles con la 
presunción de inocencia las llamadas "'presunciones de fuga", 
contempladas con tanta frecuencia en Latinoamérica; el 
establecimento de delitos que ordenan el dictado de la prisión 
preventiva o la denegatoria de la excarcelación; la causal de 
denegación de la excarcelación basada en la pretensión de evitar 
escándalos y la causal de peligro de reiteración. Tampoco son 
compatibles con la presunción de inocencia las causales de 
gravedad del hecho y de peligro de reiteración previstas en la 
legislación alemana. 
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En lo relativo a la llamada "presunción de fuga" debe 
indicarse que su fundamento real es la gravedad del hecho y no 
un eventual peligro de fuga. Prueba de lo cual es que solamente 
el monto de la pena es lo que desempeña una función determinante 
para el dictado de la prisión preventiva o para la denegatoria de 
la excarcelación. Ni siquiera puede afirmarse, como sucede con 
respecto a la causal de gravedad del hecho en Alemania después 
de la interpretación conforme a la Constitución hecha por el 
Tribunal Constitucional, que la consideración del peligro de fuga 
funciona como un correctivo del criterio de gravedad del hecho, 
de modo que cuando se excluye dicho peligro no debe ordenarse 
la prisión preventiva. Esto demuestra la total independencia 
entre la mal llamada "presunción de fuga" y el peligro de fuga. La 
llamada "presunción de fuga" por lo anterior lo que persigue no 
es evitar la fuga del imputado, sino se basa simplemente en la 
gravedad del hecho, persiguiendo con ello tranquilizar a la 
comunidad cuando se trata de la comisión de un delito de 
gravedad. Esto no es sino otorgarle a la prisión preventiva 
funciones de prevención general positiva, propias de la pena. 

La función de prevención general positiva es aun más clara 
con respecto a la causal de prisión preventiva o de denegación de 
la excarcelación basada simplemente en la necesidad de evitar 
escándalos. 

Tampoco sobrepasa la confrontación con la presunción de 
inocencia el establecimiento de delitos con base en los cuales debe 
dictarse la prisión preventiva o denegarse la excarcelación. Se 
trata con ello no solamente de tranquilizar a la comunidad 
demostrando la vigencia del Derecho (pr~nción general 
positiva), sino también de evitar la comisión ae dichos delitos, 
ya que se amenaza con un trato especialmente perjudicial desde 
el comienzo del proceso para los imputado como autores de 
dichos delitos (prevención general negativa). 

No puede aceptarse tampoco como compatible con la 
presunción de inocencia la causal de gravedad del hecho prevista 
en la legislación alemana, con base en la cual se autoriza el dictado 
de la prisión prevista cuando el delito investigado se encuentra en 
una lista de delitos. Con dicha causal pretendió el legislador 
tranquilizar a la comunidad (prevención general positiva). Aun si 
se sigue la interpretación conforme a la Constitución hecha por el 
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Tribunal Federal Constitucional no se supera dicha crítica, ya que 
lo fundamental para el dictado de la prisión preventiva sigue 
siendo la gravedad del hecho, mientras que la prohibición de 
dictar la prisión preventiva cuando se ha excluido el peligro de 
fuga, de oscurecimiento o de reiteración funciona solamente 
como un correctivo. 

La causal de peligro de reiteración ha dado lugar a grandes 
discusiones tanto en Latinoamérica corno en Alemania. Si se 
parte que de acuerdo con la presunción de inocencia la prisión 
preventiva no puede perseguir la prevención especial, hay que 
concluir que la causal de peligro de reiteración no sobrepasa 
una confrontación con la presunción de inocencia . No puede 
admitirse tampoco la privación de libertad del imputado con base 
en el peligro de reiteración corno medida de seguridad anticipada, 
ya que la presunción de inocencia prohibe tanto las penas 
anticipadas corno las medidas de seguridad anticipadas. No debe 
confundirse el término "presunción de inculpabilidad" 
(presunción de inocencia) (161) con el concepto de" culpabilidad" 
utilizado por el Derecho Penal sustantivo, ya que la presunción 
de inocencia hace que se deba demostrar no solamente la 
culpabilidad, sino tarnbien la tipicidad y la antijuridicidad del 
hecho atribuido al imputado (162). En realidad la argumentación 
que indica que no existe una presunción de "no peligrosidad" 
no es sino un fraude de etiquetas, ya que se llega a través de ella 
a discutir solamente sobre el nombre y la "correcta" ubicación en 
el Código Procesal Penal del peligro de reiteración como causal de 
privación de libertad, pero no se niega la posibilidad de que se 
autorice dicha privación de libertad con base en el peligro de 
reiteración. No puede tampoco aceptarse la pretensión de legitimar 
la causal de peligro de reiteración con base en el principio de 

(161) El térrrtlno "Unschuldsvennutung'' utilizado en Alemania, de 
acuerdo con una traducción literal significa "presunción de 
inculpabilidad". 

(162) Cfr. Starke, T. 1991, p. 43. 
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proporcionalidad en sentido estricto (163). Ello por cuanto la 
presunción de inocencia, como consecuencia que es del principio 
de intangibilidad de la dignidad humana, no puede ser 
relativizada con base en el interés de la mayoría. La prohibición 
d e perseguir fines de carácter preventivo vale no solamente con 
respecto a la prisión preventiva, sino también con relación a otras 
medidas coercitivas, por lo que debe rechazarse la pretensión de 
jus tificar la prisión preventiva con base en que otras medidas 
coercitivas siguen criterios preventivos. Tampoco puede aceptarse 
la justificación de la causal de prisión preventiva fundada en el 
peligro d e reiteración con base en que la Convención Europea la 
acepta (art. 5), ya que como bien se ha dicho, la Convención 
supone solamente un mínimo de derechos, resultando que dicha 
causal no encuentra acogida en otras Convenciones de Derechos 
Humanos, como la americana y el Pacto de la ONU, las que 
regulan la presunción d e inocencia. Tampoco encuentra sustento 
en los diversos textos constitucionales. Debe rechazarse también 
la afirmación de que la causal de peligro de reiteración persigue 
una finalidad de carácter procesal, por cuanto se evita que el 
proceso se alargue ante la necesidad de investigar los nuevos 
hechos que se cometan. Si lo que se quiere es evitar que el proceso 
se prolongue, debido a que la investigación se complica con la 
necesaria investigación de nuevos hechos, lo correcto más bien 
sería tramitar la investigación referida a los diversos hechos por 
separado. Por otro lado el aceptar como finalidad procesal el 
peligro d e reiteración, debería llevar al ilógico de tener que 
aceptar que la imposición misma de la pena cumple una función 
de carácter procesal, por cuanto al perseguir la pena funciones de 
prevención (general y especial) se produce un 
d escon gestionamiento de la Administración de Justicia (164). 

(163) Concretamente en que el interés del imputado en permanecer en 
libertad debe ceder ante el interés de la colectividad en que el 
imputado no continúe su actividad colectiva. 

(164) La justificación de la función procesal de Ja causal de peligro de 
reiteración dada por Ruprech t debe ser también rechazada, ya que 
el fundamento de dicha causal no es evitar que el imputado llegue 
a falsear la prueba o se fugue, sino es el evitar nuevos delitos del 
imputado. El que el reincidente tenga una tendencia a darse a la 
fuga es algo que sólo puede ser analizado con base en las 
circunstancias del caso concreto. 
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13.3.6 INFLUENCIA DE LA PRESUNCION DE INOCENCIA 
SOBRE LA EJECUCION DE LA PRISION PREVENTIVA 

El que la prisión preventiva no pueda ser ordenada para 
perseguir la prevención general o especial tiene influencia no 
solamente con respecto a las causales de prisión preventiva 
admisibles, sino también con respecto a la regulación de la 
ejecución de la prisión preventiva. Así hay que rechazar, por 
ejemplo todo intento de que la ejecución de la prisión preventiva 
tenga una finalidad resocializadora. Ello no implica que el 
imputado no pueda voluntariamente participar en actividades 
que pueden tener una función resocializadora, ya que esto debe 
ser aceptado como consecuencia del principio de Estado Social de 
Derecho. Una consecuencia de la presunción de inocencia es 
además que toda restrinción adicional a la libertad personal y a la 
de comunicación con el exterior que no surja directamente del fin 
reconocido a la prisión preventiva o del mismo encarcelamiento 
(orden necesario en el establecimiento) es ilegítima. 

13.3.7. DELIMITACION DE LA PRESUNCION DE 
INOCENCIA Y EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

En Latinoamérica debido a que la presunción de inocencia 
tiene un reconocimiento unánime por la doctrina, lo que no 
sucede con el principio de proporcionalidad (165), se tiende a 
extender el ámbito del principio de presunción de inocencia, de 
modo que éste abarque aspectos que en realidad se deducen del 
principio de proporcionalidad. Esta equiparación entre la 
presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad debe 
ser rechazada. A diferencia de la presunción de inocencia, el 
principio de proporcionalidad desempeña una función no 
solamente con respecto a las medidas coercitivas que se dictan 

(165) El pnnc1p10 de proporcionalidad está compuesto por 3 
subprincipios: a) idoneidad, sea adecuación de la medida a sus 
fines (Geeignetheit); b) necesidad, que implica la intervención 
mínima (Erforderlichkeit) ye) proporcionalidad en sentido esbicto, 
que supone la ponderación de intereses y "concretización". Cfr. 
Pedras, E. 1990, pp. 292-293; González Cuellar, N. 1990, p. 25; 
Degener, W. 1985, pp. 25-42. 
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en el proceso penal, sino también con relación a todo tipo de 
limitaciones de los derechos fundamentales ordenadas por el 
Estado. Podría suceder inclusive que ambos principios entrasen 
en conflicto. Debe por ejemplo recordarse lo dicho en lo relativo 
a la sospecha de culpabilidad. Debe también considerarse el 
intento de lograr una legitimación de la extensión de las causales 
de prisión preventiva a través del principio de proporcionalidad, 
lo que se ha perseguido tanto en Latinoamérica como en Alemania. 
En realidad ambos principios tienen su propio ámbito de validez. 
Por ejemplo la búsqueda de alternativas a la prisión preventiva no 
es una consecuencia de la presunción de inocencia, sino más bien 
del principio de proporcionalidad, debido a que tanto la prisión 
preventiva como las otras medidas que se dictasen en su lugar, 
su ponen una limitación de la libertad personal del imputado. Si 
se parte que la prisión preventiva no quebranta la presunción de 
inocencia cuando desempeña una función de aseguramiento 
procesal, y no una función propia del Derecho Penal, entonces no 
se puede afirmar que con base en la presunción de inocencia 
deben buscarse alternativas a la prisión preventiva. Se trata en 
realidad de un problema de intensidad de la limitación de la 
libertad personal, que está por ello relacionado con el principio de 
proporcionalidad (subprincipio de necesidad) y no con la 
presunción de inocencia. 

Por su parte en Alemania tanto el Tribunal Federal 
Constitucional como un sector de la doctrina son del criterio de 
que las limitaciones de las causales para el dictado de la prisión 
preventiva son una consecuencia del principio de 
proporcionalidad y no del de presunción de inocencia. Ante ello 
debe afirmarse que ello podría llegarse a dicha conclusión si del 
principio de proporcionalidad pudiera deducirse cuáles son los 
fines que se puede perseguir a través de la prisión preventiva. Sin 
embargo, ello no se puede lograr a través del principio de 
proporcionalidad. El subprincipio de adecuación entre los fines 
y los medios que se utilizan para alcanzar dichos fines no puede 
decir por sí solo por qué solamente son autorizados los fines de 
aseguramiento procesal. En otras palabras del principio de 
proporcionalidad no puede deducirse que la prisión preventiva 
no puede signüicar una pena anticipada. Sin embargo, si existiese 
un principio previo, ajeno al principio de proporcionalidad, del 
que se dedujese que a la prisión preventiva le está vedado 
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convertirse en una pena anticipada, entonces sí podría d educirse 
del principio de proporcionalidad, concretamente del subprincipio 
d adecuación entre los fines y los medios, que las causales de 
prisión preventiva solamente pueden perseguir el aseguramiento 
procesal. El principio previo del que sí se puede deducir que la 
prisión preventiva no puede ser regulada com o pena anticipada 
no es sino la presunción de inocencia. Ello no debe llevar al error 
de consid erar que la presunción d e inocencia por sí sola no pu ede 
determinar cuáles son las causales de prisión preventiva 
admisibles, de modo que tendría que ayudarse del principio de 
proporcionalidad. Al contrario, si se afirma que la como resultado 
de Ja presunción de inocencia la prisión p reventiva no puede ser 
una p ena antiápada, debe concluirse que solamente pued e cumplir 
funciones de aseguramiento procesal. Se trata simplemente de un 
asunto de interpretación. 
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IV. EL PROYECTO DE REGLAS 
MINIMAS DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA 
ADMINISTRACION DE LA 

JUSTICIA PENAL 

14. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

,. 
•• 

Como consecuencia de los horrores del Holocausto fue que 
a nivel internacional se fortaleció la idea de que era deber de los 
diversos Estados garantizar una serie de derechos a cada ser 
humano (1). Ello dio lugar a la aprobación por las Naciones 
Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos (2) y 

(1 ) V. Szabo, 1990, p. 33. Sobre los antecedentes históricos véase: 
Maunz/Zippelius. 1991, pp. 138-144; Doehring, 1991, p. 216-218, 
225-233; Zippelius, 1991, pp. 306-316; Katz, M. 1991, pp. 254-255. 
Antecedentes históricos inmediatos en el Derecho interno fueron 
la Constitución de Virginia (1776) y la Declaración francesa de 
derechos del ciudadano (1789). Como fuentes mediatas se cita en 
ocasiones la Carta Magna inglesa (1215), y las también inglesas 
Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Acte (1679) y Bill of 
Rights (1689). Los primeros pasos dados en el Derecho 
Internacional Público hacia el reconocimiento derechos propios 
del hombre individual fueron en lo relativo al Derecho de Guerra. 
Cfr. Doehring, 1991, p. 226. 

(2) En general ha imperado el criterio de que la Declaración Universal 
de Derechos Hu manos es una mera recomendación, aunque tiene 
un valor moral muy elevado. Sin embargo no existe unanimidad 
al respecto. Sobre la discusión al respecto véase: Garáa de Enterria / 
Linde/Ortega/Sánchez, 1983, p. 32; Szabo, 1990, p. 56; Doehring, 
1991, p. 228. En los últimos años se ha empezado a discutir en la 
comunidad internacional si el derecho a la autodeterminación de 
los pueblos debe ceder cuando ocurren graves violaciones a los 
derechos humanos, de modo que sea autorizada una intervención 
militar internacional ordenada por el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Sobre este tema: Doehring, 1991, pp. 232-233. 
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por la Organización de Estados Americanos de la Declaración 
Americana de Derechos Humanos en 1948 (3). A nivel europeo, 
probablemente por haber sido escenario del Holocausto se fue 
mucho más allá de la aprobación de una mera declaración, y se 
aprobó en 1950 un tratado, denominado "Convenio Europeo para 
la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales". En 1966 en el seno de las Naciones Unidas se 
aprobaron dos Pactos: el de Derechos Civiles y Políticos y el de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más un Protocolo 
facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En América 
fue aprobado en 1969 la Convención Americana de Derechos 
Humanos, siguiendo los pasos dados en Europa, que entró en 
vigencia en 1978 (4). En Africa se aprobó también una Convención 
sobre Derechos Humanos en 1981 (5). Se han aprobado también 
una serie de Tratados Internacionales sobre diversos aspectos 
relacionados con los derechos humanos, esto tanto en el ámbito 
regional (por ejemplo europeo y americano) como en el marco de 

(3) El valor jurídico de la Declaración Americana de Derechos 
Humanos es de acuerdo al criterio dominante el de una 
recomendación. Su valor moral es mucho menor que el de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. V. Szabo, 
1990, p. 56. 

(4) V. Buergenthal, T./Norris, R./Shelton, D, 1983, 431 p; Piza/ 
Trejos, G. 1989. 

(5) La Convención africana en lo relativo a la regulación de los 
derechos individuales se basa en lo establecido en el Pacto de la 
UNO y la Convención europea, aunque la regulación de dichos 
derechos es mucho más restrictiva. Se preocupa mucho más de los 
derechos sociales, y de los derechos de los Estados a la 
autoderminación, desarrollo y a las relaciones pacíficas. Se regulan 
también las obligaciones de la persona frente a la comunidad, 
frente a otras personas, y frente a la familia y la sociedad. A 
diferencia de la Convención europea y de la Convención americana, 
la Convención africana no establece ningún mecanismo efectivo 
de control de los quebrantos a la Convención (cfr. Doehring, 1991, 
p. 231 ). Se establece una Comisión de Derechos Humanos, pero no 
se regula un Tribunal de Derechos Humanos. 
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las Naciones Unidas (6). 

Al lado de las diversas Declaraciones y Convenciones sobre 
Derechos Hu manos se encuentran una serie de "Reglas Mínimas" 
aprobadas por las Naciones Unidas, y que tienen el carácter de ser 
meras recomendaciones. Por ejemplo las ''Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos", las las "Reglas Mínimas para la 
Justicia de Menores" de 1985 (7) y el Catálogo de Principios para 
la protección de toda forma de sometimiento de personas a 
prisión o pena de prisión, aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1988. 

Se trata con las "Reglas Mínimas", de guiar a los diversos 
países hacia la aprobación de una normativa acorde con el respeto 
de los Derechos Humanos en el campo a que se refieren. 

Actualmente se trabaja por diversas Comisiones en la 

(6) Por ejemplo entre las Convenciones puede citarse: la Convención 
para la eliminación de toda forma de discriminación racial (7-3-
66); la Convención internacional para el combate y sanción de los 
delitos del Apartheid (30-11-73); la Convención para la prevención 
y sanción del genocidio (9-12-48); la Convención sobre 
imprescriptibilidad legal de los crímenes de guerra y los crímenes 
en contra de la humanidad (26-11-68); la Convención sobre la 
exclavitud (25-9-26/7-12-53); el Protocolo adicional sobre la 
derogatoria de la exclavitud, el tráfico de exclavos y las prácticas 
similares a la exclavitud (7-9-56); la Convención sobre el trabajo 
forzoso y obligatorio (28-6-30); la Convención sobre la derogatoria 
del trabajo forzoso (25-6-57); la Convención sobre el estado jurídico 
de los refugiados (28.7-51); el Protocolo sobre el estado jurídico de 
los refugiados (31-1-67); la Convención sobre el estado jurídico de 
los apátridas (28-9-54); la Convención para evitar la falta de 
nacionalidad (30-8-61); Convención de Nueva York sobre los 
derechos políticos de la mujer (31-3-53); la Convención para 
eliminar toda forma de discriminación de la mujer (18-12-79); la 
Convención sobre los derechos del niño (20-11-89); la Convención 
contra la tortura y otras formas de tratamiento cruel, inhumano o 
degradante (10-12-84). Se deben citar además las diversas 
Convenciones firmadas en el marco de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T.). 

(7) V. Beristein, A. 1988, pp. 71-85. 
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elaboración de "Reglas Mínimas", en diversas materias 
relacionadas con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. 
Por ejemplo existe un Proyecto de Reglas para el tratamiento de 
los presos preventivos y los presos administrativos ("Draft Rules 
on the Treatment of Pre-Trial and Administrative Detainees"). 
Sobre este Proyecto continuará la discusión en los próximos años. 
Con el objetivo de formular un Proyecto de "Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal" 
se reunió desde 1990 hasta 1992 en diversas sesiones de trabajo en 
Palma de Mallorca, una comisión presidida por Pedro David, 
asesor de las Naciones Unidas (8), y en la que participaron 
diversos profesores. El Proyecto fue definitivamente terminado 
en febrero de 1992. Se pretende que vaya a ser asumido por la 
Organización de las Naciones Unidas, de modo que dicha 
Organización apruebe unas ''Reglas Mínimas" sobre el tema 
mencionado. 

Es importante mencionar que las Declaraciones y 
Convenciones sobre Derechos Humanos contienen muchas 
normas relacionadas con el procedimiento penal. Sin embargo, en 
ocasiones se presenta el problema que dichas normas en general 
son formuladas de una manera bastante abstracta. A través de las 
"Reglas Mínimas" se trata evidentemente de desarrollar la 
normativa de las Declaraciones y Convenciones de Derechos 
Humanos, en particular las aprobadas en el seno de las Naciones 
Unidas. 

15. PRINCIPALES REGLAS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
la Administración de la Justicia Penal no deja de enmarcarse 
dentro de la formulación de reglas de carácter general, con base 
en las ruales se dan varias alternativas a seguir. Evidentemente se 
trata de una solución de compromiso para facilitar su aprobación. 
Además no debe olvidarse que se está simplemente ante un 

(8) Debe tenerse en cuenta que para la elaboración de las Reglas 
Mínimas para la Administración de Justicia no existió un mandato 
de la ONU. 
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Proyecto de "Reglas Mínimas" y no ante una legislación procesal 
penal modelo. Así por ejemplo en lo relativo a la dirección de la 
etapa instructoria no indica que deba ser a cargo del Ministerio 
Público o de un Juez, sino simplemente se señala que '1as funciones 
investigadora y de persecusión estarán estrictamente separadas 
de la función juzgadora" (Regla 2a. ap. 1). En lo relativo a la 
vigencia sin excepciones del principio de legalidad del ejercicio 
de la acción penal, no se toma una posición, sino simplemente se 
indica que si se admiten criterios de oportunidad estos deben ser 
reglados (Regla 2a. ap. 3). No se toma partido acerca de si el 
juzgamiento de los delitos debe realizarse por un Tribunal de 
jueces profesionales, por jueces legos o bien por un Tribunal de 
escabinos, aunque debe reconocerse que la Regla que indica que 
los jueces valorarán libremente la prueba, con arreglo a la lógica 
y a la experiencia (Regla 32a 1 ), parece excluir a los Tribunales de 
Jurados, no así a los Tribunales de Escabinos (9). Se guarda 
silencio con respecto a la regulación de la reparación como causal 
de archivo del proceso (1 O) y con relación a los juicios abreviados, 
en los cuales por acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, 
aprobado por el Tribunal, se prescinde de la realización del juicio 
oral (11). 

Sin embargo, el Proyecto contiene también reglas concretas, 
dentro de las que sobresalen a) la norma relativa a los medios 
coercitivos según la cual "Las medidas limitativas de derechos 
tienen por objeto asegurar los fines del proceso. Están destinadas, 
en particular, a garantizar la presencia del imputado, la adquisión 
y conservación de las pruebas" (regla 16a). y la relativa a la prisión 
preventiva, según la cual "La prisión preventiva no tendrá carácter 
de pena anticipada y podrá ser acordada únicamente como 
"ultima ratio". Sólo podrá ser decretada en los casos que se 
compruebe peligro concreto de fuga del imputado o de destrucción 
desaparición o alternación de las pruebas" (regla 20 ap. 1) (12); b) 
la obligación de que los ordenamientos de los Estados establezcan 

(9) Véase: § 9.8. 

(10) Véase: § 9.2.3. 

(11) Véase: § 9.2.4. 

(12) Véase: § 9.4.2.1 y 13.3.2. 
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los límites máximos de duración de la prisión preventiva (regla 
20a. ap. 2) (13); c) el establecimiento expreso del principio de 
proporcionalidad como limite para el dictado de las medidas 
coercitivas (regla 17a.)(14) ; ch) las reglas sobre la intervención 
corporal del imputado, la que debe ajustarse al principio de 
proporcionalidad, y como excepción admite inclusive que se 
practique aun en contra de la voluntad del imputado (Regla 23 a p. 
1) (15); d) las reglas sobre la vigencia del principio de inmediación 
en el juicio oral y público, especialmente aquélla que indica que 
"Si la comprobación de un hecho se basa en la percepción de una 
persona, ésta tiene que ser interrogada en el juicio oral. Este 
interrogatorio no puede ser reemplazado por la lectura de un 
documento o declaración escrita anterior. Las leyes nacionales 
establecerán las excepciones a este principio por razón de 
imposibilidad o grave dificultad de su reproducción. En estos 
casos, se podrán utilizar en el juicio oral las declaraciones 
practicadas con anterioridad, siempre que hubieran tenido lugar 
con intervención del defensor y se garantice la oportunidad de 
oponerse a la prueba aportada por las otras partes (principio de 
contradicción)" (Regla 30a. ap. 2) (16). Se trata no solamente de 
una regla relativa al principio de inmediación, sino también al 
principio de defensa, que no ha sido salvaguardada en la legislación 

(13) Véase:§ 9 .4.2.1. LosdiversosConvenioslntemacionalesse refieren 
al derecho del imputado detenido a ser juzgado en un 11plazo 
razonable", pero no exigen en forma expresa el establecimiento de 
un límite temporal para la prisión preventiva. V. Pacto Int.D.Civ. 
y Políticos (art. 9.3);Conv.Am.D.H. (art. 7.5); Conv.Eur.D.H. (art. 
5.3) .. V. también Conv.Afr.D.H. (art. 7.1.d). 

(14) Véase: § 9.4.2.1. 

(15) Véase: § 9.4.1.2. 

(16) De acuerdo al Pacto Int.D.Civ. y Políticos (art. 14.3 e) y a la 
Conv.Eur.D.H. (art. 6.3.d) el imputado tiene derecho a formular 
preguntas a los testigos de cargo y a la presencia e interrogatorior 
de los testigos de descargo bajo las mismas condiciones que con 
respecto a los testigos de cargo (art. 14.3.e). La Conv.Am.D.H. es 
mucho más restrictiva, ya que establece el derecho de la defensa 
a interrogar a los testigos presentes ante el Tribunal y a solicitar 
que se cite a peritos y a otras personas como testigos (art. 8.2.f). 
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costarricense; e) e) la norma que indica que "en el juicio oral, se 
practicarán con plenitud todas las pruebas tendentes a acreditar 
los hechos imputa dos y también las que contribuyan a demostrar 
la inocencia del acusado". Esta regla es de importancia, ya que, de 
acuerdo con mi criterio, se opta por un sistema en que rige el 
principio de investigación autónoma del juzgador, de acuerdo al 
cual el Juez no es un simple sujeto pasivo, como ocurriría en un 
sistema meramente acusatorio, sino debe procurar que se traigan 
al proceso las pruebas relevantes tanto incriminatorias como 
desincrimina torias; f) las reglas sobre la participación de la víctima 
en el proceso penal, como es la tendencia internacional (Reglas 40-
43) (17) y g) la regla que indica que "No se tomarán en cuenta las 
pruebas obtenidas de manera directa o indirecta, quebrantando 
derechos fundamentales. La vulneración de esta prohibición 
acarreará la nulidad de pleno derecho" (Regla 33a. ap. 2). Con 
dicha norma se da acogida a la teoría de los frutos del árbol 
envenenado (18). 

En algunos aspectos la regulación del Proyecto puede 
considerarse insuficiente. Por ejemplo con respecto al 
nombramiento de un defensor de oficio en todos los casos en que 
no se nombra un defensor particular (19), ya que el Proyecto no 

(17) Véase: § 9.2.1. 

(18) Véase: § 9.2.4. 

(19) Véase: § 9.1.5. Lo señalado por el Proyecto de Reglas Mínimas 
tiene más amplitud que lo indicado por la Conv.Eur.D.H. (art. 6.1 
c), ésta dice que el imputado tiene derecho "a defenderse a sí 
mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene 
medios para pargarlo, poder ser asistido gratuitamente, por un 
abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan" (el 
subrayado no es del original). Importante es que la Conv. Eur. 
relativiza el nombramiento del defensor de oficio aun cuando el 
imputado carezca de medios para nombrar un defensor de 
escogencia. En un sentido mucho más restrictivo la Con v. Afr .D.H. 
regula solamente el derecho de contar con un defensor de 
escogencia, pero no hace mención al nombramientodeun defensor 
de oficio. La Conv. Am. D.H. (art. 8.2. d) y e) va mucho más lejos 
que la Conv. Eur., la Conv. Afr. y el Proyecto de Reglas Mínimas, 
ya que establece "el derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección ... " 
y el "derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
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esclaroalrespecto,señalandosolamenteque"enaquellosprocesos 
en que la consecuencia jurídica pueda consistir, directa o 
indirectamente, en la privación de libertad, la intervención de 
abogado será necesaria" (regla 11 ap. 2). Se añade a ello la confusa 
redacción de la regla 26a, según la cual "El juicio oral no se 
celebrará contra un ausente involuntariamente. Si se trata de un 
delito grave, la presencia del mismo será imprescindible" (el 
subrayado no es del original). De dicho texto puede surgir la duda 
acerca del concepto de "ausente involuntariamente" y llegarse a 
permitir el juicio en ciertos casos el juicio en rebeldía, lo que a 
todas luces es contrario al derecho de defensa (20). 

Dentro de las omisiones del Proyecto debe citarse en primer 
lugar la insuficiente regulación que se da a la ejecución de la 
prisión preventiva, ya que simplemente se establece que "Los 
presos preventivos estarán separados de los condenados" (Regla 
20a. ap. 4) y que "Ningún detenido o preso podrá ser objeto de 
tratos crueles, inhumanos o degradantes" (Regla 21 ). Dicha 
regulación omite toda referencia a la influencia de la presunción 
de inocencia sobre la prisión preventiva, a la cual si hacen referencia 
la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (21). Otra omisión 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 
interna, si el inculpado no se defendiese por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley''. De dicha 
normativa se puede deducir la necesidad de que el imputado 
cuente con un defensor en todos los casos, de modo que debe 
nombrársele uno de oficio, siempre que no haya designado uno. 

(20) Véase: § 9.1.5. 

(21) Véase:§9.4.2.1; 13.3.3. La Conv .Am.D.H. indica que los procesados 
" ... serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personasnocondenadas".EnelmismosentidoelPactolnt.D.Civ.y 
Políticos dice que los procesados: "... serán sometidos a un 
tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas" (art. 10.2 a). 
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es la no previsión del principio ne bis in idem (22). 

Es importante anotar que el Proyecto pretende ser mucho 
más que una regulación de Reglas Mínimas para la Administración 
de Justicia Penal. Así la regla 45a. dice: "Los Estados promoverán 
la creación de un Tribunal internacional que tutele los derechos 
proclamados en las presentes reglas mínimas, y se comprometerán 
a cumplir las decisiones del mismo o de otros . Tribunales 
internacionales ya existentes". El Proyecto no pretende crear por 
sí un Tribunal Internacional que tutele los derechos proclamados 
por las Reglas Mínimas. Simplemente establece que se deberá 
promover la creación de este Tribunal. La creación del Tribunal 
no podría llevarse a cabo por medio de las Reglas Mínimas, sino 
tiene que realizarse por un tratado internacional. Se trata de una 
innovación con respecto a otras Reglas Mínimas, ya que a través 
de la creación del Tribunal adquirirían estas Reglas Mínimas un 
carácter obligatorio, y no serían así una mera recomendación. 
Debe además hacerse la observación que la creación de un Tribunal 
internacional supondría ir mucho más lejos que lo indicado en el 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el que a 
diferencia de las Convenciones europea y americana, no creó 
ningún Tribunal para el conocimiento de los quebrantos a la 
Convención, sino solamente estableció que una Comisión, no 
independiente de los Estados miembros que la forman (23), que 
recibe informes sobre el desarrollo de los derechos humanos en 
los Estados miembros. 

La pretensión de aprobar unas Reglas Mínimas para la 
Administración de la Justicia Penal debe juzgarse como positiva, 

(22) Véase: § 9.1.4. El art. 8.4 de la Conv. Am.D.H. regula el principio 
ne bis in idem. El Proyecto sólo se refiere al recurso de revisión en 
favor del imputado (Regla 38a), pero no al recurso de revisión en 
contra del imputado. Ello obedece a que en una serie de países, 
como por ejemplo en Alemania, es permitido que se interpongan 
recursos de revisión en contra del imputado. Sin embargo, debe 
anotarse que de acuerdo con la doctrina latinoamericana una 
consecuencia del principio ne bis in idem es la prohibición de la 
revisión en contra del imputado. V. 9.1.4. 

(23) Cfr. Doehring, 1991, p. 230. 
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máxime que en una serie de aspectos suponen una mayor 
concretización de los derechos de los imputados que las 
Declaraciones y Convenciones Internacionales aprobadas. Por 
otro lado se reconocen los derechos de las víctimas, que habían 
sido sujetos olvidados en anteriores Convenciones. Sin embargo, 
debe anotarse que allí donde se llega a mayores concretizaciones 
de los derechos del imputado, es a la vez donde presenta el 
Proyecto debilidades para ser aceptado por la Comunidad 
Internacional, no porque su contenido sea inadecuado, sino porque 
las normas concretas producirán discrepancias. Por otro lado 
frente a la crítica que en ocasiones se ha hecho a las Convenciones 
Internacionales sobre Derechos Humanos en el sentido de que 
tienen su base en el sistema anglosajón (24), debe anotarse que el 
Proyecto de Reglas Mínimas se enmarca más bien dentro de un 
sistema continental europeo, por ejemplo al consagrar el principio 
de investigación integral de la verdad material o al establecer la 
valoración de la prueba de acuerdo con las reglas de la lógica y de 
la experiencia. 

APENDICE 

TEXTO DEL PROYECTO DE REGLAS MINIMAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA PENAL (25) 

PREAMBULO 

La Comisión de expertos reunida en Palma de Mallorca, en cuatro 
sesiones de Trabajo, que tuvieron lugar los días 23, 24 y 25 de Noviembre 
de 1990; 3, 4, y 5 de Mayo de 1991; 5, 6, 7, 8 de Setiembre de 1991y14, 

(24) Cfr. Trechsel, S. 1989, p. 833. Sobre las ventajas y desventajas del 
sistema anglosajón y del sistema europeo continental europeo con 
respecto al respeto de los derechos humanos véase: Tiedemann, 
1992, p. 108. 

(25) El texto del Proyecto me fue facilitado por el Dr. José Hurtado 
Pozo, peruano, quien es profesor en Friburgo, Suiza, y participó en 
la elaboración del mismo. 
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15 y 16 de Febrero de 1992; que dichas Sesiones se realizaron por 
im,itación de In Cancillería Adjunta a la Presidencia del Gobierno Balear 
y con la cooperación de la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia 
Pemzl de la Oficina de Naciones Unidas en Viena. 

Partiendo: de los derechos fundamentales que, por respeto a la dignidad 
del hombre han sido proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en la Convención lntemacional de Derechos 
Económicos y Sociales y Culturales así como en otros documentos 
internacionales, 

Convencida: de que la realización efectiva de estos derechos requiere de 
su formulación en reglas más concretas, 

Constatando que la Justicia Penal es un instrumento de poder de los 
Estados que necesariamente afecta de manera esencial a los derechos del 
individuo, 

Teniendo presente que los ¡JrOcesos penales pueden ser dirigidos tanto 
contra culpables como inocentes y que pueden además afectar los 
intereses de terceros, 

Considerando la necesidad urgente de integrar en el conjunto de reglas 
mínimas ya adoptadas por Naciones Unidas las que deben regir el 
proceso penal. 

Tratando de armonizar las exigencias de una Justicia Penal eficaz con el 
respeto efectivo de las garantías de las personas cuyos derechos se ven 
afectados por el ¡Jroceso penal, 

Recomendando denominar las conclusiones de su trabajo "Reglas de 
Mallorca", 

Propone la adopción de las siguientes Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Procedimiento Penal: 
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A) PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO 

la. 1) La persecusió11 del delito, de acuerdo con la Ley, es competencia 
exclusiva del Estado. 

2) Las legislaciones nacionales reglamentarán en qué medida la 
persecusión penal dependerá de instancia privada y se otorgarán funciones 
de acusación a los particulares. En este último caso, el Estado pondrá a 
disposición, por lo menos de la víctima, los medios necesarios para el 
ejercicio de este derecho. 

3) En tanto la función acusadora incumba a órganos estatales, se 
establecerán mecanismos de control judicial para el supuesto en el que el 
ejercicio de la acción penal por aquellos sea omitido o denegado. 

2a.1) Las funciones investigadora y de persecusión estarán estrictamente 
separadas de la función juzgadora. 

2) La policía y los funcionarios que actúen en tareas de investigación 
en un procedimiento penal deberán depender funcionalmente del 
Ministerio Público o de los Jueces y Tribunales. 

3a. Cuando los Fiscales estén investidos de facultades discrecionales, se 
establecerán en la ley o reglamento publicado, directivas para promover 
la equidad y coherencia de los criterios que adopten -para acusar, ejercer 
la acción penal o renunciar al enjuiciamiento. 

4a.1) El enjuiciamiento y fallo, en materia penal, estarán siempre a cargo 
de Jueces independientes sometidos únicamente a la Ley. 

2) Los Tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones 
nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. 
Especialmente, no podrá formarfXlrle del Tribunal quien haya intervenido 
anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia 
en la misma causa. Tampoco quienes hayan participado en una decisión 
después anulada por un Tribunal superior. 

3) Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los Tribunales 
de / usticia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente 
establecidos. 
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4) El juzgamiento, en caso de delitos graves, deberá ser de fa 
compete11cia de Tribunales colegiados y, si se tratara de delitos /e·ves 0 

faltas, podrán serlo de Tribunales unipersonales. 

B) PRINCIPIOS DE REAUZACION DEL PROCESO 

Sa. Los poderes públicos deberán en materia penal, colaborar con la 
Autoridad judicial y procurarle la información que les solicite. 

6a. Todo proceso penal se desarrollará sin dilaciones indebidas. Los 
Estados deberán establecer esta obligación en sus legislaciones. 

C) DERECHOS DEL IMPUTADO 

7 a. Las decisiones que afecten derechos personales o procesales del 
imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia previa. Cuando la 
dedsión haya afectado alguno de estos derechos, el Juez o Tribunal que 
la tomó deberá oirle en el plazo más breve posible para modificarla, si 
hubiere lugar a ello. 

Ba. 1) La persona sobre la que pesa sospecha de parte de los órganos de 
persecusión, no podrá ser interrogada sin ser advertida, previamente, 
que tiene el derecho a contar con la asistencia de un abogado o a guardar 
silendo o abstenerse de declarar contra sí mismo. 

2) Asimismo tiene derecho a contar con un intérprete gratuito en 
todas las fases del procedimiento. 

9a. 1) El imputado tiene el derecho irrenunciable a declarar libremente 
o a guardar silencio sobre los hechos que se le imputan. No podrá ser 
contreñido o inducido a confesar mediante violenta, amenaza, engaño, 

. recompenza u otro medio de efecto semejante. 

2) las legislaciones nacionales de6erlin prever sanciones penales 
y disciplinarias contra los fundonarios que quebranten el anterior 
principio. 

1 Oa. Las pruebas obtenidas mediante la transgresión de los derechos 
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consagrados en las reglas Ba y 9a. 110 podrán ser utilizadas e11 el proceso. 

1la.1) Sin perjuicio de su derecho a defenderse a sí mismo, el imputado, 
en todas las fases del proceso, y el condenado durante la ejecució11 de la 
condena tienen el derecho a contar con un abogado de su libre elección. 
Igualmente, el imputado carente de medios tiene derecho a contar con la 
asistencia de un abogado. 

2) En aquellos procesos en que la consecuencia jurídica pueda 
consistir, directa o indirectamente, en la privación de libertad, la 
intervención de abogado será necesaria. 

D) DERECHO DE LA DEFENSA. 

12a.1) El abogado defensor podrá asesorar al imputado en todas las fases 
del procedimiento. 

2) Ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en 
consideración cuando su abogado no haya podido asesorarle sobre si le 
conviene o no declarar, o advertirle sobre el significado inculpatorio de 
sus manifestaciones. 

3) Sólo por decisión judicial debidamente motivada y por un 
tiempo determinado, se podrá limitar el derecho del imputado a 
comunicarse con su abogado. Esta decisión debe ser fundada en la ley y 
basada en especiales circunstancias de concreto peligro para la seguridad 
de las personas que provenga de la t'Ínculación del imputado con una 
organización delictiva violenta. 

4) Se garantiza el secreto de las comunicaciones entre el imputado 
y su abogado en el marco de la relación profesional. 

5) Las pruebas obtenidas mediante violación del derecho a la 
defensa son nulas y, en consecuencia, no podrán ser utilizadas como tales 
en el proceso. 

13a. El defensor tiene derecho a participar en los actos de investigación 
en los que se requiera la presencia del imputado. Igualmente podrá 
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aportar pruebas e intervenir en la práctica de las mismas, por sí, o en caso 
de pruebas periciales a través de wz experto. En caso de denegación de la 
demanda para que se practique una prueba, la defensa tiene el derecho de 
recurrir. 

14a. 1) El defensor estará autorizado a tomar conocimiento de los actos, 
documentos y demás medios de prueba de los que dispone el Tribunal o 
de los que éste pudiera llegar a disponer. 

2) El conocimiento de actos, documentos y demás medios de 
prueba se podrá denegar, antes de formalizada la acusación, cuando de 
esta manera se pudieran poner en peligro los fines de la investigación. 

15a. Los Estados garantizarán a los abogados el ejercicio libre e 
independiente de su actividad profesional en relación con la defensa de 
los derechos del imputado. 

E) MEDIOS COERCITIVOS 

16a. Las medidas limitativas de derechos tienen por objeto asegurar los 
fines del proceso. Están destinadas, en particular, a garantizar la 
presencia del imputado, la adquisición y conservación de las pruebas. 

17a. En relación con las medidas limitativas de derechos, regirá el 
principio de proporcionalidad, considerando, en especial, la gravedad del 
hecho imputado, la sanción penal y las consecuencias del medio coercitivo 
adoptado. 

18a.1) Sólo una autoridad judicial ajena a la investigación podrá dictar 
medidas procesales que impliquen una limitación de los derechos de la 
persona. Si éste no es el caso, se preverá un recurso de rápida tramitación 
ante un Tribunal superior. Esto regirá especialmente en relación con la 
prisión preventiva. 

2) las medidas tomadas por el Ministerio Público y por la policía 
que impliquen directamente lesión de los Derechos Fundamentales de la 
Persona deberán ser autorizadas judicialmente, a instancia del referido 
Ministerio Público. 

221 



3) Sólo en los casos de urgencia, expresamente previstos en la Ley, 
el Ministerio Público o la Policía podrá11 adoptar tales medidas y e11 este 
caso deberán ser homologadas judicialmente en el plazo más breve 
posible. 

19a. 1) La detendón sólo se podrá decretar cuando existan fundadas 
sospechas de partidpación de la persona en un delito. 

2) Toda persona detenida por sospecha de haber cometido un delito 
deberá ser presentada, a la mayor brevedad, ante la autoridad judicial . 
Esta autoridad deberá, después de escucharla, resolver inmediatamente 
respecto de su libertad. Los Estados fijarán en sus legislaciones nacionales 
un límite máximo de duración de la detención que nunca excederá de 72 
horas. 

3) Todo detenido tiene derecho a comunicarse con un abogado de 
su elección lo antes posible. En cualquier caso, su detención deberá ser 
comunicada de inmediato a su familia o a personas de su confianza. 

4) El detenido podrá obtener, mediante el procedimiento de "habeas 
corpus" u otro de análaga significadón, la inmediata puesta a disposición 
de la autoridad judicial competente. Igualmente podrá instarlo un 
tercero en favor del detenido. 

20a. 1) La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada y 
podrá ser acordada únicamente como "ultima ratio". Sólo podrá ser 
decretada en los casos que se compruebe peligro concreto de fuga del 
imputado o de destrucción, desaparición o alteración de las pruebas. 

2) Sólo se ordenará la prisión preventiva cuando la pena que 
previsiblemente se pueda imponer, sea privativa de libertad y superior a 
dos años. Contra esta decisión cabrá un recurso ante un Tribunal 
superior. En todo caso, los ordenamientos de los Estados establecerán los 
límites máximos de duración de la prisión preventiva. 

3) El sometido a prisión preventiva podrá comunicarse con su 
abogado siempre que lo estime necesario. 

4) Los presos preventivos estarán separados de los condenados. 
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21n. Ningún dete11ido o preso podrá serobjetodetratos crueles, inlnmumos 
o degradantes. 

22a. 1) Si se ad7.'irtiese11 en el imputado indicios de enajenación mental 
y el delito fuera de los que dan lugar a la prisión preventiva, el juez podrá 
ordenar, previo i11for111e de especialista, su internamiento en un centro 
psiquiátrico, si fuera imprescindible, y por un lapso no mayor de seis 
semanas, con la finalidad de determinar su estado mental. 

2) En los demás casos, no cabe el internamiento a no ser que el 
mismo imputado, con capacidad de hacerlo, con~intiese o los familiares 
lo autorizasen. 

23a. 1) Toda intervención corporal está prohibida salvo que se cuente con 
el consentimiento del afectado. Sin embargo, y sólo cuando no exista otro 
medio para descubrir el presunto delito, la autoridad judicial podrá 
acordarla, atendida la gravedad del mismo y la falta de peligro para la 
salud del afectado. 

2) La intervención corporal deberá ser siempre practicada por un 
profesional de la medicina de acuerdo con la "lex artis" y con el máximo 
respeto a la dignidad e intimidad de la persona. 

24a. La entrada y registro en lugar cerrado requiere siempre de 
autorización judicial conforme a la ley y debidamente motivada, en el 
marco de las reglas 16a. y 17a., salvo en los casos de delitos fragrantes 
graves. 

F)JUICIO ORAL 

25a. 1) El imputado tiene derecho a un juicio oral. 

2) Los debates serán públicos salvo las excepciones reconocidas en 
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. 

26a. El juicio oral no se celebrará contra un acusado ausente · 
involuntariamente. Si se trata de un delito grave, la presencia del mismo 
será imprescindible. 
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27a. E11 el juicio oral, se practicarán con plenitud todas las pruebas 
tendentes a acreditar/os hechos i111putadosyta111bié11 las queco11tribuya11 
a demostrar la inocencia del acusado. 

28a. La totalidad del juicio oral se deberá celebrar necesariamente ante los 
mismos miembros del Tribunal que sentenciará. 

29a. 1) Todas las pruebas habrán de ser practicadas ante el Tribunal 
juzgador. 

2) Si la comprobación de un hecho se basa en la percepción de una 
persona, ésta tiene que ser interrogada en el juicio oral. Este interrogatorio 
no puede ser reemplazado por la lectura de un documento o declaración 
escrita anterior. Las leyes nacionales establecerán las excepciones a este 
principio por razón de imposibilidad o grave dificultad de su reproducción. 
En estos casos, se podrán utilizar en el juicio oral las declaraciones 
practicadas con anterioridad, siempre que hubieran tenido lugar con 
intervención del defensor y se garantice la oportunidad de oponerse a la 
prueba aportada por las otras partes (principio de contradicción. 

3) El acusado y su defensor tienen derecho a interrogar a los 
testigos. 

30a. La prueba pericial deberá ser practicada por expertos imparciales, 
objetivos e independientes. 

31a. 1) El abogado defensor formulará su alegato final después de la 
acusación. 

2) El acusado tendrá derecho a la última palabra. 

32a. El acusado tiene derecho a la presunción de inocencia. 

33a. 1) Los jueces valorarán libremente la prueba, con arreglo a la lógica 
y a la experiencia. En los casos de incertidumbre el juez aplicará el 
principio "in dubio pro reo". 

2) No se tomarán en cuenta las pruebas obtenidas ilícitamente de 
manera directa o indirecta, quebrantando derechos fundamentales. La 
vulneración de esta prohibición acarreará la nulidad de pleno derecho. 
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3) E11 el ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba, los 
jueces e11 los supuestos de testigos de referencia, declaración de 
arrepe11tidos y situacio11es análogas, tendrán en cuenta que sólo con 
otras pruebas corroborad o ras de ta les testimonios podrá dictarse sen tenda 
condenatoria. 

34a. La sentencia penal deberá ser motimda, con indicación expresa de 
las pruebas que la fundamentan y de las normas jurídicas aplicadas. 
Asimismo, la sentencia será redactada de manera comprensible para los 
que intervienen en el proceso. 

G)RECURSOS 

35a. Todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia ante un 
Tribunal superior. 

36a. El ejercicio del derecho a recurrir ante un Tribunal superior debe 
excluir la posibilidad de que el recurrente sufra, como consecuencia del 
mismo, un perjuicio en su situación. 

37a. Durante la instrucción o procedimiento judicial previo se deberán 
establecer recursos contra todas las medidas judiciales que afecten los 
derechos a la libertad, propiedad e intimidad. La desestimación de estos 
recursos no debe excluir su reiteración periódica mientras subsistan las 
aludidas restricciones de derechos. 

38a. Habrá lugar a impugnar las sentencias firmes condenatorias 
fundadas en un error debido al desconocimiento de hechos que prueben 
la inocencia del condenado. 

39a. Los Estados procurarán establecer sistemas jurídicos de reparación 
en los supuestos de error judicial y mal funcionamiento de la 
Administración de Justicia. 
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H) LA VICTIMA. 

40n. Durante in i11strucció11 se debe procurar n In pfctimn y n los 
perjudicados por el delito In ayuda que necesiten. 

41a. Los Estados deberá11 adoptar lns medidas necesarias para gara11 tizar 
un trato humano y digno a Las víctimas y perjudicados. 

42a. Las víctimas y Los perjudicados por el delito te11drán derecho a ser 
oídos, a ser asistidos por abogado, que en casos graves podrá ser de oficio. 

43a. Se recomienda a Los Estados la creación de fondos para la reparación 
a los perjudicados o víctimas del delito. Así como, la adopción de medidas 
que permitan una mejor defensa de los derechos de las víctimas y de los 
perjudicados e11 el proceso penal. 

I) SUGERENCIAS A LOS ESTADOS 

44a. Los Estados deberán posibilitar el acceso a los Tribunales 
internacionales que garanticen la legitimidad de las sentencias dictadas 
y el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano. 

45a. Los Estados promoverán la creación de un Tribunal internacional 
que tutele los derechos proclamados en las presentes reglas mínimas, y 
se comprometerán a cumplir las decisiones del mismo o de otros Tribuna les 
internacionales ya existentes. 

46a. Los Estados velnrán para que la Administración de Justicia cuente 
con profesionales debidamente preparados. 
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