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THE GUARANTEES IN THE RIGHT TO APPEAL 

 

The Argentine Constitution has established the Accusatory system and the Penal trial by jury, 
leaving its implementation to a law regulating it. Since 2020, a new Code of Criminal Procedure 
in federal criminal matters has been in force. The accusatory system is based on a scheme of 
guarantees (Fair Play) that goes beyond the defense of the defendant and which are the expres-
sion of a new order (Nomos), with a focus at the same time on the conflict, the accused, and the 
victim. 
It is a new procedural paradigm, with orality as a method and main tool, in all phases of the 
process. This work analyzes the review phase in the new code, and especially the "right to appeal" 
in Cassation jurisdiction. This is a relatively new guarantee, devoid of a tradition enjoyed by 
other guarantees which characterize fair trial. Since it is at the service of foundational guarantee: 
the principle of innocence, from which, in turn, a reasonable claim not to be wrongly convicted 
derives, the right to appeal is legitimate from an instrumental viewpoint. The instrumental po-
litical justification of the right to appeal would enable a more flexible and selective regulation, 
since the double instance could be guaranteed for the most severe sentences, and excluded for 
milder cases.  
It is worth mentioning the issue of "costs" in a recursive system, which should be balanced with 
its benefits, and be provided according to a regulation that includes the scope of its impact on 
the duration of the processes, on the effectiveness in conflict resolution, and on the general func-
tioning of the justice system.  
Finally, it is crucial to contemplate what the real situation is vis-à-vis the right to appeal in the 
ICDH jurisprudence and the Argentine Supreme Court, bearing in mind the constitutional and 
conventional aspects, double compliant, horizontal review in Cassation, and the protection stan-
dards of the Inter-American, universal and European systems. 
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1. Introducción 

Cualquier abordaje interpretativo de una ley reformadora presupone 

considerarla un intento de superar la crisis que llevó a modificar la norma reformada. 

Cabe presumir que, en el supuesto de la reforma del proceso penal federal, el propósito 

que la informa es afirmar el fair trial y dotar a la institución judicial de instrumentos 

que permitan ejercer más oportuna y eficazmente el poder jurisdiccional y la 

administración de la Justicia en el ámbito federal penal.   

Caracterizada por su plasticidad semántica, la noción de fair trial incluye una 

serie de garantías que apuntan no tanto a reivindicar la “corrección” del proceso, sino 

a delinear las condiciones normativamente fijadas de un proceso “ideal”, cuyas 

“cualidades” carecen de una referencia unívoca o inmutable. El derecho al fair trial 

confiere sí, legitimidad “para exigir del Estado una conducta consistente o previsible a 

lo largo del proceso”1. Y, esta conducta coherente y esperable debe ser ratificada por 

un juez revisor, que selle la legalidad de lo actuado y decidido respecto de la persona 

imputada. 

En esta materia nunca hubo históricamente una evolución lineal que afirme un 

“darwinismo procesal”, un permanente progreso. Han sido – y serán – siempre 

opciones políticas signadas por la búsqueda de un mayor realismo hoy entrañado en el 

paradigma acusatorio. 

Una previa aclaración lingüística se impone cuando se habla de un nuevo 

paradigma. Porque es un concepto no jurídico que genéricamente alude a un modelo 

explicativo de la realidad. No es el resultado contextual de transformaciones sociales o 

jurídicas ni un nuevo cliché instaurador de realidades ficticias, sino, en cierto modo, un 

nuevo Nomos. Por eso se requiere de una reconsideración ab imis de la estructura 

procesal, de la fijación de puntos de comprensión, de la integración de aparatos 

interpretativos y de un abordaje en “diagonal” para relacionarlo con la Historia y la 

cultura que dio origen al “modelo”. En cualquier caso, se trata de una construcción 

política con sus propios dispositivos, prácticas e instituciones. Y, en ese sentido, un 

sistema de enjuiciamiento – especialmente si, como aquí, se lo enfoca desde el prisma 

de las garantías –, no es solo una gestión de infracciones y consecuencias jurídicas sino 

también lo que, en parte, nos constituye como sujetos políticos y de derecho. Una 

determinada racionalidad jurídica que hace emerger a los protagonistas del proceso con 

 
1 NANZER, A., La regularidad como derecho individual. Fundamentos para una teoría normativa 

del proceso penal, Ed. Marcial Pons Madrid-Buenos Aires, 2021, p. 222. 
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una nueva configuración. El proceso se constituye, así, frente a un litigio, como una 

forma política, un escenario, un modo de reafirmar el sentido de la existencia humana 

según una cierta visión del mundo. De ahí su función “expresiva” de la persecución 

penal, que antes era monopolio del sistema judicial, pero que hoy es compartida con 

otros actores dada la creciente necesidad del aporte de una construcción comunitaria en 

la respuesta final al conflicto2.  

Estas reflexiones están guiadas – al menos en cuanto a lo que me concierne – más 

por una lógica de explicación que de justificación. No se trata de la reconstrucción 

discursiva de un aparato normativo interpretado en clave ideológica (en sentido 

amplio) o en favor de una determinada conceptualización política. La labor consiste 

más bien en el reconocimiento de un fenómeno epocal caracterizado por un ideal de 

persecución penal que cede su rol preponderantemente oficioso a un mayor espacio 

de “privatización” a través del principio de oportunidad, por el que el Estado comparte 

de cierto modo sus deberes con los de la ciudadanía en el andamiaje de la respuesta 

punitiva. Pero también es preciso aceptar que en el modelo acusatorio el objetivo no 

apunta exclusivamente a que los jueces hagan “manifestar” la verdad, sino a que las 

partes la procuren a través de los instrumentos que les provee el Estado. El principio 

acusatorio que preside el nuevo código es, en ese tópico, más “indiferente” a la verdad 

(como diría Lord Denning en su célebre dictamen de 1957, en Jones vs. NCB)3. 

El CPPF viene a inaugurar entonces una nueva “fisionomía”. Esto es, una 

organización de la coexistencia entre sujetos con voluntades libres, donde el Estado ya 

no es más una exclusiva instancia tutelar sino una “fuente de encuentro”. Son, en 

efecto, las partes las que están llamadas a “preconstruir” la sentencia en un contexto 

de técnicas de organización. El proceso deviene así un espacio de intervención y los 

sujetos potenciales legisladores (de allí el carácter muchas veces “vinculante” de la 

 
2 Cfr. DUFF, A. y GARLAND, D., Thinking about punishment, Chicago University Press, passim. 

GARLAND, D., The culture of control: crime and social order in contemporary society, Chicago 

University Press, cap. 3, pp. 53 ss.   
3 Acerca del concepto de verdad procesal cfr. HEINER KÜHNE, H., La strumentalizzazione della verità 

e della sua ricerca nel processo penale, artículo publicado en Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2008, 

pp. 361-374 con el titulo Die Instrumentalisierung der Wahrheitsfindung im Strafverfahren. 

Reproducido y traducido al italiano en Revista Criminalia, 2008, pp. 476-492.  También con un 

detallado examen crítico en LAUDAN, L., Truth and Error in Criminal Law. An Essay in Legal 
Epistemology, Cambridge, 2006, pp. 29 ss. Desde la perspectiva de la jurisprudencia comparada (Italia), 

cfr. la interesante recopilación en Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni 
Unite, Padova, 2007, p. 143.  
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pretensión fiscal o del acuerdo de las partes que son característicos de este modelo de 

enjuiciamiento acusatorio-adversarial). Cede así el proceso un poco de su dimensión 

antropológica en favor del concepto de una gestión de la actividad judicial, constituida 

por una secuencia organizada de minidecisiones (in process), y la prefiguración de un 

juez formalmente soberano pero dependiente de la voluntad expresada por las partes. 

La centralidad del sistema se desplaza en línea de tendencia hacia el modelo 

angloamericano del proceso de piezas ensambladas (“en línea”, “modulable” o de “Path 

dependence”), en el que la defensa y el Ministerio Público “tienen” el objeto procesal 

en disputa, mientras que el juez garantiza la corrección formal del procedimiento. 

Nada extraño ni nuevo hay en esto, excepto que son – en relación al sistema todavía 

vigente –, dos sistemas procesales incompatibles y que hasta se excluyen mutuamente. 

Para superar esa coyuntura, como dije, fue necesaria una intervención legislativa que 

no fue precedida de una amplia discusión política, profesional y científica. 

Inevitablemente el vacío habrá de ser completado y adecuado por la jurisprudencia 

que proveerá a los actores estándares orientados a cumplir los objetivos del modelo.  

Una corroboración de esta afirmación es la creciente convicción de que se tiende 

a una justicia “negociada”, a través de la cual se resuelve un porcentaje importante de 

los casos, lo cual es, a la vez, un signo del limitado abandono de la jurisdicción como 

lugar de atribución exclusivo de la responsabilidad penal4. En este ámbito, los criterios 

de interpretación de las reglas procesales asumen una particular autonomía en el nivel 

de concreción pretoriana, aunque siempre aparezcan referidas a los principios que 

admiten una realización parcial o gradual según su armonización con otros principios 

contrapuestos.  

En el nuevo sistema procesal federal, ya comenzaron a mostrarse algunas 

derivaciones prácticas del modelo acusatorio – no todas auspiciosas – que requieren 

ser advertidas para una mejor implementación y aplicación del aparato normativo: por 

ejemplo, la tendencia de “compensar” la creciente desdogmatización del derecho penal 

sustantivo con los postulados de un pensamiento procesal garantista para el que “todo” 

tiene una solución procesal5. Así parecen afirmarlo ciertos canonistas que 

 
4 Sobre el rol de los fiscales en la adjudicación de responsabilidad penal en el contexto 

estadounidense, cfr. LANGER, M., Rethinking Plea Bargaining: The practice and reform of 
prosecutorial adjudication in American criminal procedure, American Journal of Criminal Law, Vol. 

33, 2006, p. 223. 
5 Sobre la posible convergencia gradual entre Dogmática y Política Criminal y su influencia en los 

sistemas continental y del common law, cfr. in extenso MAHIQUES, C.A., La Ciencia del Derecho 
Penal como “problema abierto”, Educa, 2007, p. 89. 
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pertrechados con los dogmas de la Ilustración proclaman que todo el derecho debe 

entenderse como “un sistema de garantías”6. Esto dejó de ser solo una cuestión 

especulativa ya que plantea una forma de toma de decisiones que pueden ser discutidas 

sobre la base de conceptos previamente acordados en al marco de una misma 

“racionalidad discursiva”7, pero que debe, a la vez, ser suficientemente plástica para 

contemplar los múltiples matices con que la moderna criminalidad desafía hoy a los 

sistemas de enjuiciamiento criminal (“One size fits all” or “Tailor made solution”). 

 

 

2. Consideraciones generales sobre el derecho al recurso 

Las garantías constitucionales del proceso penal conforman un conjunto de 

resguardos que revelan con suficiente fuerza expresiva la forma en la que una 

comunidad política concibe el castigo estatal. El conjunto de esas protecciones da 

contenido a lo que conocemos como “debido proceso” o fair trial, una suerte de 

metagarantía con la que se alude a las condiciones imprescindibles para legitimar la 

imposición de una pena8. 

Identificar ese proceso que las instituciones políticas “le deben” a los acusados 

dista de ser una tarea de fácil realización. Se trata de una noción necesariamente 

dinámica, que cambia según las sensibilidades, prioridades y factores políticos 

relevantes de cada período histórico. La sucesiva aprobación de instrumentos de 

derechos humanos de alcance universal y regional procura relativizar esa diversidad, 

unificando lo integrable, y consolidar progresivamente una serie de pautas de 

interpretación unívocas que permitan evaluar, sobre la base de criterios firmes, los 

sistemas de enjuiciamiento vigentes en los distintos órdenes nacionales.  

Como se verá enseguida, el derecho al recurso es una garantía relativamente 

nueva que carece de la tradición de otras que habitan desde antiguo el Olimpo del 

debido proceso (como por ej., el derecho a defenderse de la acusación o a no ser 

obligado a autoincriminarse). Es posible espigar varias de las razones que explican ese 

desarrollo tardío. Por mi parte, me atrevo a aventurar una: el derecho al recurso no 

 
6 Como referencia general, cfr. BINDER, A. Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc, en especial el T° I 

(Hermenéutica del Proceso Penal). 
7 Sobre la hipertrofia del derecho penal y las opciones político criminales, cfr. MAHIQUES, C.A., 

Cuestiones de Política Criminal y Derecho Penal. Modelos, tendencias y perspectivas en el Derecho 
Comparado, F. Di Placido, 2002, pp. 61 ss. 

8 Al respecto, cfr. NANZER, La regularidad como…, ob. cit. nota 1, pp. 21 ss. 
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tiene las mismas credenciales que los restantes y su significante remite a una garantía 

de menor espesor jurídico y relevancia político criminal.  

Las garantías constitucionales estudiadas en doctrina tienen fundamentos 

diversos. Básicamente, la diferencia entre ellas radica en la relación que mantienen con 

el superior principio de dignidad. Aquellas garantías arquetípicas cristalizan en el 

derecho positivo pretensiones preexistentes que cada persona puede invocar por su sola 

pertenencia al género humano. El derecho a no ser torturado es un ejemplo clásico: el 

Estado que tortura a un acusado para que confiese desconoce su individualidad, lo 

cosifica y violenta su autonomía. La interdicción de la tortura reconduce a la prohibición 

de cualquier maltrato, del cual aquella representa su expresión más abominable. La 

justificación entonces de esta prohibición es básicamente moral y política porque es 

indiferente a las consecuencias que genere. Aun si se pudiera implementar la tortura de 

manera “eficiente”, calibrando la medida necesaria del dolor infligido al acusado de 

modo proporcionado a la entidad del delito atribuido o a la urgencia en esclarecerlo, la 

práctica sería de todas maneras inadmisible9.  

Es esta perspectiva la que muestra al derecho al recurso con una legitimación de 

sentido instrumental, pues está al servicio de otra garantía fundacional: el principio de 

inocencia, del que se deriva, a su vez, una pretensión razonable a no ser condenado 

erróneamente. Tal como ocurre con la tortura, condenar erróneamente es introducir 

una injusticia material, lo cual es igualmente inaceptable por análogas motivaciones 

éticas. Aun si se contara con la certeza de que un castigo semejante contribuiría al 

bienestar de la comunidad, la sola idea de privar de derechos esenciales a un inocente 

produciría rechazo. Es por ese motivo que los Estados deben incluir en la regulación 

de sus procedimientos o previsiones tendientes a minimizar este riesgo. Sin embargo, 

tal reducción no significa ni equivale a una exigencia de total neutralización del error, 

porque el proceso penal es una práctica social – operada a través de actores y según 

saberes prácticos – que obliga a convivir con la falibilidad. No hay modo ni recurso 

que evite con seguridad que inocentes sean condenados. El compromiso es pues, 

organizar los sistemas de enjuiciamiento penal de forma tal de reducir esa posibilidad 

acotando el margen de error mediante un entramado normativo con suficientes 

controles y contrapesos.  

El reclamo de cada encausado de que su condena sea revisada debe situarse y 

 
9 Cfr. MAHIQUES, C.A., La noción jurídica de tortura y de penas y tratamientos crueles, inhumanos 

o degradantes en el derecho penal internacional. Un nuevo “Jus commune” Educa, col. Prudentia Juris, 

2003, pp. 207 ss. y 341 ss. 
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aprehenderse en ese contexto. Condenar a una persona en instancia única no supone 

per se una forma de maltrato. La configuración y el desarrollo del juicio revelará, en 

cada caso, si el Estado asumió seria y rigurosamente el peligro de condenar inocentes. 

La justificación de la doble instancia, a diferencia de la prohibición de la tortura ya no 

reside en consideraciones éticas sino de un cierto consecuencialismo. Esto significa 

que la consagración del derecho al recurso, y su posterior implementación, son 

respuestas preordenadas a eventuales derivaciones negativas de un proceso 

desprovisto de adecuados controles. Así, por ejemplo, debería evaluarse el desempeño 

de ese remedio procesal en la evitación de las condenas erróneas, y compararlo con el 

de otros reaseguros posibles. Por otra parte, la justificación política de carácter 

instrumental del derecho al recurso habilitaría una reglamentación más flexible y 

selectiva, ya que podría garantizarse la doble instancia para las condenas más severas, 

y excluirla para los casos más leves. Y así, naturalmente, los “costos” del sistema 

recursivo deberían balancearse con sus beneficios, y proporcionarlos según una 

regulación que incluyera la ponderación del impacto de esta garantía constitucional 

en la duración de los procesos, en la eficacia en la resolución de los conflictos, y en el 

funcionamiento general del sistema de justicia. 

Las anteriores afirmaciones conciernen a la justificación de las garantías en un 

plano preinstitucional; son las que permiten identificar si los derechos 

constitucionales (o legales) remiten a su vez a “derechos morales”, es decir, a 

prerrogativas que las personas tienen incluso si son desconocidas por las asambleas 

constituyentes. Eso es lo que importa remarcar, por caso, cuando se alude a que las 

mujeres “tienen” un derecho al voto, o a que la niñez “debe” ser preservada de efectivos 

peligros, para confrontar esa proposición con la imperante en Estados donde esos 

derechos no son reconocidos10. 

Ahora bien, esta diferente consideración del contenido y jerarquía del derecho al 

recurso no afecta el status constitucional de la garantía una vez que fueron reconocidos 

e incorporados al derecho positivo. Cuando eso ocurre, su fuerza normativa surge de la 

legalidad misma, y en ese aspecto, el derecho al recurso no resulta una garantía más 

débil que el derecho a ser oído. Pero sí, y por ello, es una facultad que, a partir de aquel 

consecuencialismo podría asumir un diferente alcance – en términos de los límites al 

margen nacional de apreciación –, al que le fue reconocido sin mayor rigor por la 

jurisprudencia nacional y regional. Esta cuestión será tratada más abajo, cuando se 

 
10 Cfr. FEINBERG, J., In defence of moral rights, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 12, 1992, pp. 

149 ss. 
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confronte la interpretación del derecho al recurso como  “doble conforme”, vigente en 

el sistema interamericano, con la regulación más pragmática del derecho europeo. En 

ese sistema de protección de los derechos humanos, como se verá, se concibe al derecho 

al recurso como una pretensión válida a que intervengan al menos dos instancias, o a 

que se pronuncie el máximo tribunal del sistema de justicia. 

 

 

3. Aspectos constitucionales del derecho al recurso. Evolución de la jurisprudencia y 

su recepción en la regulación del CPPF 

3.1 - El derecho al recurso en la jurisprudencia de la CIDH y la CSJN 

 Al menos históricamente, el derecho al recurso no tenía un reconocimiento 

claro en la Constitución Nacional como una garantía autónoma, si bien podría resultar 

una derivación o una emergencia de la del debido proceso, fórmula comprensiva de 

las formas sustanciales del juicio, entendidas como acusación, defensa, prueba y 

sentencia, dictada por los jueces naturales. Esta falta de reconocimiento expreso había 

incluso llevado a la CSJN a interpretar desde el año 1957 que “la doble instancia no 

constituye requisito constitucional”11. 

 Ese escenario comenzó a modificarse dada la gravitación que adquirió en el país 

la regulación del tema en la Convención Americana de Derechos Humanos (art 

8.2.h)12 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5)13. Ambos 

tratados pasaron a integrar el derecho positivo argentino en los años 1984 y 1986, 

respectivamente14; luego, conformaron parte del bloque de constitucionalidad, en 

virtud de la reforma constitucional del año 1994. Es decir, se convirtieron en normas 

jerárquicas de primer grado, no solo como instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado Argentino, sino como una extensión de la propia Constitución Nacional 

(cf. art. 75, inciso 22). 

 
11 Fallos: 238:305; 235:276, entre otros.  
12 CADH, art. 8.2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, 

en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) h. derecho de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior”. 
13 PIDCyP, art. 14.5. “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 

prescrito por la ley”. 
14 La ley 23.054, promulgada el 19 de marzo de 1984, aprobó la CADH y la ley 23.313, promulgada 

el 6 de mayo de 1986 aprobó el PIDCyP (y, de manera conjunta, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales). 



 
 
 
 

Las garantías en la revisión 
 

9 

 

 Este nuevo marco normativo determinó un viraje paulatino de la jurisprudencia 

de la CSJN. En “Jauregui”15, previo a la reforma constitucional, la Corte mantuvo la 

doctrina antes citada y aclaró que el recurso extraordinario federal satisfacía la 

“exigencia” prevista en el art. 8.2.h de la CADH16. 

 El reconocimiento definitivo del derecho al recurso como una garantía 

autónoma del imputado, en línea con la jurisprudencia de la CIDH, se produjo con los 

precedentes “Giroldi”17 y “Casal”18. En el primero de ellos, la CSJN invalidó el límite 

de admisibilidad por el monto de las penas fijado en el CPPN para el recurso de 

casación por parte del imputado contra las sentencias de los tribunales en lo criminal, 

por considerarlo contrario a las disposiciones convencionales citadas. A la vez, 

modificó el criterio de “Jauregui” y entendió que la posibilidad de recurrir a la CSJN 

por vía del recurso extraordinario ya no garantizaba adecuadamente el derecho, dado 

que esa vía facultaba al tribunal a declarar la inadmisibilidad “según su sana 

discreción”19, y con la sola invocación de lo edictado en el art. 280 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, que consagra una de las formas del instituto del 

certiorari20.  

 
15 Fallos: 311:274. 
16 Ibídem, Considerando 6°) “Que respecto de la supuesta infracción al principio del debido proceso 

por parte de la norma impugnada en cuanto ésta prevé la supresión de la instancia militar al permitir el 

avocamiento de la justicia civil, conviene señalar –con arreglo a reiterada jurisprudencia de esta Corte- 

que la doble instancia judicial no constituye, por sí misma, requisito de naturaleza constitucional 

(Fallos: 246:363; 250:753; 289:95; 290:120, entre otros). Cabe agregar, en tal sentido que el requisito 

previsto en el art. 8, apartado 2°, inc. h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(ratificada por la ley 23.054), que establece el derecho de toda persona inculpada por un delito de 

recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, sólo debe ser considerado en los supuestos de sentencia 

definitiva de la causa u otra resolución asimilable a ella, extremo que se da en el presente proceso; en 

casos como el sub examine aquella exigencia se halla por otra parte satisfecha por la existencia del 

recurso extraordinario ante esta Corte” (del voto de los jueces Fayt, Baqué y Petracchi (concurrencia). 

El juez Caballero coincidió en lo central del argumento, aunque omitió manifestar expresamente que 

el derecho al recurso no tiene naturaleza constitucional.  
17 Fallos: 318:514. 
18 Fallos: 328:3399.  
19 CPCyCN, art. 280. “Llamamiento de autos. Rechazo del recurso extraordinario. Memoriales en el 

recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la 

causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de 

esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando 

las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Esta norma fue 

incorporada con posterioridad a la decisión en “Jáuregui” y, por ese motivo, la Corte justificó el cambio 

de su doctrina.  
20 El writ of certiorari es una figura creada por el derecho norteamericano con el objeto de otorgarle 

a su Corte Suprema la posibilidad de rechazar recursos en forma discrecional. Fue introducido por un 
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 En “Casal”, la Corte integró aquel criterio con otras pautas de interpretación del 

derecho al recurso derivadas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. A partir de allí, esencialmente, el máximo tribunal concluyó que 

el recurso de casación no podía limitarse a cuestiones de derecho. Así, la denominada 

“casación amplia” derivó en que dicha instancia, hasta ese momento, “extraordinaria” 

operara como la sede en la que debía resolverse la actividad recursiva del imputado, 

ahora sí, como consecuencia de una garantía constitucionalmente admitida. Ello, sin 

perjuicio de la intervención eventual de la Corte por vía del recurso extraordinario, 

para aquellas cuestiones de naturaleza federal que no hubieran sido atendidas 

adecuadamente en la Casación, o para el tratamiento de los supuestos tradicionales de 

arbitrariedad de sentencia. 

 Si bien, como se ha indicado, a partir de entonces se impone una revisión amplia, 

ello no implica que sea completa, en el sentido de una totalidad literalmente 

entendida. El recorte revisorio, según la Corte, resulta de la propia naturaleza del 

juicio oral y de las garantías que conlleva como la inmediación, la publicidad, y la 

integración colegiada del tribunal (en los delitos graves). 

 En sustancia, el esfuerzo y agotamiento de la capacidad de revisión que el 

tribunal de Casación debe realizar para satisfacer la garantía constitucional está 

encaminado a evaluar si la sentencia tiene motivación suficiente conforme a la sana 

crítica, o si adolece de inconsistencias lógicas. Dicho de otro modo, el ámbito de 

 
statute de 1891 y estuvo limitado a los casos en los que el derrotado en el pleito carecía de posibilidad 

de interponer un writ of error, lo cual inicialmente, derivó en un significativo descenso de la estadística 

del trabajo del alto tribunal. Sin embargo, hacia principios del siglo XX, y a medida que la Corte 

Suprema estadounidense iba ampliando el espectro de las causas radicadas en sus estrados, el certiorari 
también fue extendiendo sus alcances, hasta que finalmente la reforma judicial de 1925 lo hizo 

aplicable prácticamente a toda la jurisdicción apelada de la Corte Suprema (ver, al respecto, BIANCHI, 

A., Historia Constitucional de los Estados Unidos, Cathedra Jurídica, 1ª ed., Vol. 1, 2008, p. 416 y Vol 

2, p. 54). En el ámbito nacional, por fuera de los cuestionamientos a la deriva emergente de la aplicación 

del 280 del CPCCN, particularmente de cara a la expectativa del litigante que invierte tiempo y dinero 

en llevar su planteo hasta la Corte, y de que resulte propicio discutir su reconfiguración, lo cierto es 

que aquélla ha ratificado la importancia de la herramienta, enfatizando que "[e]xisten razones de 

trascendencia, tendientes a preservar y fortalecer el rol institucional de la Corte, que justifican la 

utilización de un riguroso criterio hermenéutico de los supuestos que dan lugar a su competencia 

apelada, para que de este modo lleve a cabo una profundización del ejercicio de su jurisdicción 

constitucional más eminente”; en efecto, la resolución de “las nuevas y diversas problemáticas que 

durante los últimos años han sido traídas ante los estrados [...] requiere una dedicación muy especial 

del Tribunal a sus competencias de derecho federal, con el objeto de mantener la racionalidad de la 

agenda de casos que debe examinar y sentenciar”, y “este criterio de trascendencia para delimitar su 

tarea gobierna de manera general la jurisdicción del Tribunal” (Fallos: 338:724). 
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incumbencia funcional casatorio concierne a la valoración de la prueba en tanto le 

resulte posible al tribunal revisor conocer por el contenido mismo de la sentencia, 

quedando fuera de su alcance aquellas cuestiones que no surgen del pronunciamiento 

y que, por su factualidad, al haberse originado en la inmediación del debate, escapan 

al control de la alzada21. 

 Desde esta perspectiva político-judicial, la finalidad primera del proceso penal 

es configurar un ámbito normativo que habilite la mejor y más eficaz aplicación de la 

ley penal a un hecho determinado, así como la eventual declaración de la 

responsabilidad que cabe a los autores y partícipes. En sintonía, y frente a la 

posibilidad cierta del error judicial y de condenas que no reflejen lo ocurrido en la 

realidad, se establecen en el proceso medios de impugnación. 

 Según ha tenido oportunidad de definir la CIDH, el fundamento de esta garantía 

radica en que el Estado debe brindar una oportunidad real de que se corrijan 

decisiones contrarias a derecho, sin perjuicio de reconocer la potestad estatal de 

reglamentar los recursos aplicables en su jurisdicción con un razonable margen de 

discrecionalidad. Aparece aquí la vocación del tribunal regional de ratificar la 

estrecha relación de aquel derecho con la garantía de la defensa en juicio, a través de 

expresiones como la doble conformidad judicial, que a juicio del órgano 

interamericano “otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado y brinda 

mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado”22. 

 La CIDH calificó al derecho al recurso y a la garantía de la revisión como “uno 

de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de 

Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”23, de manera 

que los Estados parte son responsables de sancionar las normas que aseguren recursos 

 
21 Maier, en cambio, advertía que, en realidad, el derecho al recurso es un “derecho a lograr un nuevo 

juicio” pues el dictado de una nueva sentencia, que eventualmente confirme la primera (“doble 

conforme”), requiere de un juicio público con sus características esenciales –oralidad, presencia 

ininterrumpida de sus protagonistas, inmediación con la prueba. Así, entiende que “cualquier posibilidad 

de nuevo examen amplio por un tribunal que no estuvo presente en él pasa por un nuevo juicio, cuya 

decisión se fundará en los actos ocurridos en él y no en el juicio llevado a cabo anteriormente”. Cfr. 

MAIER, J.B.J., Derecho Procesal Penal I Fundamentos, Editores del Puerto, 2da ed., 2004, pp. 719 y cctes. 
22 Corte IDH, “Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas”, sentencia del 17/11/2009, 

serie C Nº 206 (Párr. 89); Corte IDH, “Mohamed c/ Argentina. Excepción preliminar. Fondo, 

reparaciones y costas”, sentencia del 23/11/2012, serie C N° 255 (párr. 97); Corte IDH, “Caso Mendoza 

y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Fondo y Reparaciones”, sentencia del 14/5/2013, serie 

C N° 260 (Párr. 242). 
23 Corte IDH, “Castillo Páez Vs. Perú. Fondo”, sentencia de 3/11/1997, serie C No. 34 (Párr. 82) párr. 

59. 
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efectivos para las personas que vean afectados sus derechos fundamentales por las 

decisiones de los tribunales. 

 Uno de los casos más relevantes en los que la CIDH abordó este tema fue 

“Herrera Ulloa”24. Allí, el tribunal regional se pronunció acerca de la idoneidad del 

recurso de casación en el procedimiento penal costarricense para garantizar la doble 

instancia, y precisó los alcances de la garantía convencional. En esa línea, remarcó 

que “[…] el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe 

respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 

adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía 

orgánica”. Que “el derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado 

antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada”. Y que “se busca proteger el 

derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un 

recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que 

contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”. 

 Esta centralidad del derecho al recurso en la jurisprudencia de la CIDH como 

un pilar esencial del Estado de Derecho determinó un nuevo entendimiento del 

concepto de tribunal superior – como órgano encargado de revisar el fallo –, que, en 

consecuencia, se desplaza hacia una noción de colegialidad más general. De esta 

manera, se tiene por satisfecho el derecho a la impugnación con la simple 

intervención de otro juez o tribunal que lleve a cabo el control revisor. Ello se 

corresponde con una organización del proceso más horizontal, en la que el tribunal 

es “superior” en un sentido material, esto es, para el caso concreto, sin vinculación 

con la estructura jerárquica tradicional25.  

 En el caso “Duarte”26, la CSJN ya había ofrecido definiciones en este sentido. 

Allí, el Tribunal expresó que “el derecho reconocido que prioriza la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en el art.8.2 es el doble conforme en resguardo 

de la inocencia presumida (...) pues la propia Corte Interamericana excepciona la 

intervención de un tribunal superior – cuando no existe otro en el organigrama de 

competencias – aunque exige como único requisito que sean magistrados diferentes a 

los que ya juzgaron en el caso los que cumplan con la revisión amplia”. 

 Se trata entonces de una garantía procesal que exigiría una ratificación judicial 

 
24 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C nº 107.  
25 Sobre este punto, cf. más adelante el ap. V del presente capítulo. 
26 CSJN, Fallos: 337:901. 
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para legitimar la ejecución de una pena. En su virtud, otro tribunal, diferente del que 

dictó la primera condena, asume la tarea de revisar el pronunciamiento. Se entiende 

que la coincidencia – total o parcial – del tribunal revisor con lo resuelto por su 

equivalente de juicio otorga mayor solidez convictiva a la sentencia impuesta. 

 Desde otro lado, la CIDH viene afirmando que en el derecho al recurso va 

entrañada la necesidad de simplificar la reglamentación del trámite, de modo de 

asegurar eficiente y oportunamente, un examen integral de la decisión impugnada.  

 Estas definiciones fueron explicitadas en el mencionado caso “Mohamed”27, y 

reiteradas en “Mendoza”, donde la CIDH expresó que “[d]ebe entenderse que 

independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados partes 

y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, 

para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección 

de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, 

probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la 

actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones 

fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de 

los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, 

las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los 

aspectos impugnados de la sentencia condenatoria”28. 

 

 

3.2 - El impacto de la jurisprudencia en el CPPF 

 Estos lineamientos jurisprudenciales informan el nuevo Código Procesal Penal 

Federal ya desde el título inicial, en el que se reconocen los principios y garantías 

procesales fundamentales. Así, en el art. 21 se afirma que “toda persona tiene derecho 

a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con 

facultades amplias para su revisión”. La normativa mencionada define dos cuestiones 

fundamentales en materia de impugnación: quién está habilitado para hacerlo y cuáles 

son los límites y la incumbencia funcional del tribunal revisor. 

 Se ha sostenido que el nuevo CPPF acuerda un derecho a la revisión más acotado 

que el consagrado en la CADH al poner su titularidad en la persona acusada de un 

delito, mientras que en el instrumento internacional se incluiría también a la víctima, 

 
27 Corte IDH, Mohamed (cit. nota 22), Párr. 100. 
28 Corte IDH, Mendoza (cit. nota 22), Párr. 245. 
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constituida como parte en el proceso penal29. En ese sentido, vale recordar que la 

CIDH, en “Herrera Ulloa”, había aseverado que “con la garantía de la doble instancia 

se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad 

de interponer un recurso para evitar (…) un perjuicio indebido a los intereses de una 

persona…[y que] el juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso 

interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de protección de las 

garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso 

penal de conformidad con los principios que la rigen”. Sin embargo, el mismo tribunal 

en fallos posteriores modificó en parte aquella doctrina y limitó el derecho al recurso 

a la persona acusada de un delito. Así, en el caso “Mohamed” expresó que “[p]ara 

confirmar la interpretación de esta Corte de que se trata de un derecho que le asiste 

al condenado, resulta relevante acudir al lenguaje concreto del Art. 14.5 del PIDCP 

que, al referirse al derecho a recurrir del fallo expresamente establece que es una 

garantía que tiene toda persona declarada culpable de un delito”30. 

 La posición considerada más “garantista”31 acuerda con esta última definición, 

basada en que los instrumentos internacionales mencionados diseñaron un recurso 

solo asignado al inculpado por un delito. Se afirma entonces que, a partir de una 

interpretación armónica de la CADH y del PIDCyP, el recurso contra la sentencia no 

puede ser asumido como una facultad de todos los intervinientes en el procedimiento. 

En su versión doctrinaria más extendida, esta potestad sería la concreción de un 

derecho exclusivo del acusado a requerir la doble conformidad con la condena que le 

fue impuesta (ver ap. IV de este capítulo)32. 

 
29 Cfr. DARAY, R.(dir.) y otros, Código Procesal Penal Federal - Análisis Doctrinal y Jurisprudencial 

(T° I), 2ª ed., Ed. Hammurabi, 2021, p.125. 
30 Corte IDH, Mohammed (cit.), Párr. 93. 
31 Esta expresión tomó un sesgo anfibológico, aunque suele aludir a quienes hacen una interpretación 

in bonam partem o más flexible de los preceptos del derecho penal, poniendo énfasis en los derechos 

de las partes, cuyo ejercicio debe armonizarse en el desarrollo del proceso. MANTEROLA, V. N. I., ¿De 
qué hablamos cuando hablamos de garantismo? Una mirada desde el debido proceso, 29/12/2017, El 

Derecho, Id SAIJ: DACF180043. 
32 Así, Maier sostiene que “[l]as dos convenciones, interpretadas conjuntamente – según 

corresponde, porque ambas están vigentes y porque, según se observará, ambas prescriben lo mismo, a 

pesar de la diferencia del texto – están llamadas a modificar, al menos en el área de los recursos contra 

la sentencia (…) la base político-criminal del concepto de recurso en nuestro Derecho procesal penal. 

Quiero anticipar el sentido de esa transformación, para explicarlo posteriormente: a) El recurso contra 

la sentencia de los tribunales de juicio se debe elaborar como una garantía procesal del condenado, que 

tiene derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior, y, al mismo tiempo, perder por 

completo su carácter de medio de control estatal de los órganos judiciales superiores del Estado sobre 

sus inferiores (justice retenue). b) El recurso contra la sentencia ya no puede ser concebido como una 
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 El nuevo Código Procesal Federal toma nota del resguardo preferencial que el 

derecho internacional de los derechos humanos reconoce al imputado frente al 

órgano acusador (público o privado)33. El desconocimiento de la pretensión 

constitucional del recurso del acusador había quedado definido a partir del 

pronunciamiento de la Corte en el caso “Arce”34. Allí, el tribunal hizo foco en la voz 

“persona” como referencia a la persona humana física, y señaló que las garantías 

emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse ordenadas a la 

protección de los derechos esenciales de la persona individuo y no en favor de los 

Estados signatarios. Este trasfondo antropológico e ideológico, sumado al rol que en 

ese sentido ha jugado la CIDH y la correlativa interpretación del PIDCyP y de la 

CADH inspiraron al actual art. 21 del CPPF que, no casualmente, se encuentra 

integrado en el Título inicial de “Principios y Garantías procesales”.  

 En cuanto a la querella, la Corte había establecido en “Santillán”35 que, con base 

en el art. 18 de la CN, le asiste a ella el derecho a la jurisdicción, al que definió como 

la posibilidad de “ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y 

obtener de él sentencia útil”. Pero ¿equivale el derecho de acceso a la jurisdicción a 

un derecho al recurso? La respuesta es negativa y se infiere de los propios tratados 

internacionales, que diferencian ambas nociones tratando a cada una en forma 

autónoma en distintos preceptos. 

 En efecto, el derecho a la jurisdicción se vincula con el derecho a ser oído y a 

obtener una sentencia “útil” (cfr. CSJN en “Santillán”)36, pero ello en modo alguno 

conlleva inexorablemente el derecho al ejercicio de la vía recursiva. Alguna doctrina 

señala como respuesta al art. 25 de la CADH, que garantiza a toda persona el derecho 

 
facultad de todos los intervinientes en el procedimiento que corresponde también a los acusadores, en 

especial al acusador público (fiscal), para remover cualquier motivo de injusticia de la sentencia, 

conforme a las pretensiones de los otros intervinientes distintos del condenado penalmente; deberá 

perder, así, su carácter bilateral – el de ser facultad de todos los participantes – para transformarse en 

un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble conformidad con la condena, condición de la 

ejecución de una pena estatal; ello equivale a decir que sólo la condena penal dictada por un tribunal 

de juicio es recurrible y sólo lo es por el condenado…” (Cfr. MAIER, J.B.J, Derecho Procesal Penal…, 
ob. cit. nota 21, pp. 708-709). 

33Sobre las bases teóricas y fundamentos del recurso acusatorio, fuentes y legitimación, v. el 

completo trabajo de MAHIQUES, I., Origen, fundamentos y límites del recurso contra la absolución, 
Ed. Rubinzal-Culzoni, passim., especialmente capts. 4,5 y 6.  

34 Fallos: 320:2145. 
35 Fallos: 321:2021. 
36 Ibídem.  
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a un recurso rápido y sencillo contra actos que vulneren sus derechos37. Empero, es 

indudable que ese dispositivo se refiere a la acción de amparo regulado expresamente 

en el art. 43 CN. La CSJN tuvo oportunidad de abordar la cuestión en el caso “Juri”38, 

en el que la querella planteó la inconstitucionalidad de las limitaciones para recurrir 

previstas en la legislación procesal, a las que consideraba violatorias del art. 8.2 h de 

la CADH. El Tribunal declaró procedente la apelación, dejó sin efecto la sentencia 

apelada, y resolvió devolver la causa a la Cámara de Casación para que diera efectivo 

tratamiento al recurso casatorio, aunque no por una razón conceptual ligada a la 

extensión del derecho al recurso propiamente dicho, sino porque, a su juicio, se había 

soslayado el requerimiento de pena de inhabilitación efectuado por la querella. En 

síntesis, la Corte no estableció con claridad cuál era el alcance que debe asignársele al 

derecho al recurso de la parte querellante, y el nuevo CPPF tampoco despeja esta 

duda. Antes bien, parece no darle cabida39. 

 Sin perjuicio de esta consideración del recurso como un derecho del imputado, 

el nuevo código, como adelanté, le acuerda al acusador (público o privado) la 

posibilidad de recurrir aquellas decisiones que pongan fin a la pretensión punitiva o 

que denieguen medidas cautelares (ver ap. V de este capítulo)40.  

 
37 Cfr. SOLIMINE, M. A., El derecho fundamental del ciudadano a querellar y su facultad recursiva, 

La Ley, diario del 8/2/2005, p. 4. También CFCP, Plenario nº 11, Zichy Thyssen, Federico; Ivanissevich, 

Alejandro s/recurso de inaplicabilidad de ley”, del 23/6/2006 (en esp. voto de la jueza A. Ledesma). 
38 CSJN Fallos: 329:5994. 
39 Cfr. DARAY, R., Código Procesal Penal…, ob. cit. nota 29, p. 127 quien sostiene que “(l)o hasta 

aquí expuesto no significa que la víctima querellante no goce del derecho a la impugnación de una 

sentencia de absolución o de condena insuficiente, o que tampoco pueda hacerlo el fiscal. Se trata tan 

solo de diferenciar, por las consecuencias que seguidamente también veremos (el alcance de la 

impugnación), el origen de ese derecho. Obviamente, aquel existe en el Código, como manifestación 

genérica de la reglamentación del debido proceso legal (art. 18, CN); y así, el art. 353 se encarga de 

establecer, por ejemplo, que “el querellante podrá impugnar (…) la condena si la pena aplicada fuere 

inferior a la mitad de la pretendida”. Lo que sucede es que, como derivación de lo reseñado, este derecho 

no podrá decirse que tiene raíz constitucional o convencional. Su origen será tan solo legal. Por tanto, 

la inspección amplia de la que sí goza (…) el imputado (fruto del doble conforme y del examen amplio 

que supone), no será ya atributo del querellante (o del fiscal) porque, como hemos visto, la norma 

convencional base de aquel no lo abarca.” El art. 12 del CPPF, más exhaustivo, establece que la víctima 

tiene derecho: a) a una tutela judicial efectiva, b) a la protección integral de su persona, su familia y sus 

bienes frente a las consecuencias del delito, y, c) a participar del proceso penal en forma autónoma y a 

solicitar del Estado la ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Nada dice, en cambio, respecto 

del alcance de sus facultades recursivas. 
40 Cfr. CPPF, arts. 353 y 355 Del mismo modo, el Código Procesal Penal (CPPN), todavía vigente en 

gran parte del país, autoriza, pero fija límites objetivos a la procedencia del recurso de casación del fiscal 

y del querellante. Tanto en los casos de absolución como de condena a una sanción inferior a la 

requerida, el límite a la procedencia del recurso se relaciona con la cuantía de la pena que la parte había 
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 En razón de ello, persiste en nuestro medio la polémica en torno a la 

constitucionalidad del recurso acusador contra la sentencia absolutoria41. Una 

posición extendida en el derecho argentino considera que la bilateralidad del recurso 

de apelación contra la sentencia afecta la eficacia de la garantía del derecho al recurso 

al imputado, ya que cuando el tribunal de revisión revoca la sentencia absolutoria 

transformándola en condenatoria, será siempre necesaria una nueva intervención 

judicial para cumplir con el doble conforme. Esto, en definitiva, implicaría una lógica 

de regreso ad infinitum, porque “con la concepción “bilateral” del recurso, siempre es 

posible que el acusador, v.gr., el fiscal, consiga una condena ante el tribunal de última 

instancia – por ej., la Corte Suprema, cuando ejerce competencia positiva y sentencia 

–, y contra esa “primera condena” siempre se deberá respetar el “derecho al recurso”, 

a desencadenar la prueba del “doble conforme” del condenado”42 (sobre el punto, ver 

ap. IV de este capítulo)43. Vinculado con ello, se aduce que la revocación de la 

sentencia absolutoria como consecuencia del recurso acusatorio da lugar a un segundo 

juicio que desconocería el principio ne bis in idem44.  

 Según otro criterio, si bien hay razones de política criminal para que la ley no 

le acuerde al acusador la posibilidad de recurrir el fallo absolutorio, éstas no tienen 

base constitucional. De todas maneras, siempre conforme esta opinión, 

correspondería implementar un esquema basado en la “descalificación procesal del 

Estado”, según el cual las infracciones cometidas por las autoridades no pueden 

redundar en contra del imputado y, por lo tanto, de verificarse, determinarían la 

caducidad de la pretensión punitiva del Estado45.  

 
solicitado (por. ej., en los delitos sancionados con pena de prisión solo podía recurrirse la sentencia 

absolutoria si se hubiera pedido la condena a más de tres años y la condenatoria, cuando la pena 

impuesta era inferior a la mitad de la requerida, cfr. arts. 458 y 460 del citado cuerpo legal). 
41 Cfr. MAHIQUES, I., Origen, fundamentos…, ob. cit. nota 33, passim., esp. capts. 4, 5 y 6.  
42 Cfr. MAIER, Derecho Procesal Penal…, ob. cit. nota 21, pp. 714 s. 
43 Acerca de la construcción de un modelo recurso bilateral compatible con las garantías del 

imputado, cfr., MAHIQUES, I., Origen, fundamentos…, ob. cit. 33 pp. 217 ss. 
44Cf. MAIER, Derecho Procesal Penal…, ob. cit. nota Maier, pp. 716 s. 
45 Expresamente, se sostiene que “la legitimidad de la impugnación de la sentencia absolutoria por 

los acusadores no tendría que ser considerada bajo la óptica del ne bis in idem ni de la proscripción del 

recurso acusatorio. Si la ley autoriza al acusador a recurrir la sentencia, aunque bueno sería que no lo 

hiciera, esa impugnación es legítima, no puede ser destituida de la legislación so pretexto de 

inconstitucionalidad y sus consecuencias no pueden ser vistas como una violación a la prohibición de 

la persecución penal múltiple. Ahora bien, ese recurso sólo puede generar la confirmación de la 

absolución recurrida o su revocación sin más y su transformación inmediata en una condena por la 

comprobación de errores de derecho material en la sentencia (en tanto que tampoco aquí se podría ver 

un bis in ídem). Si el recurso demuestra que existieron infracciones del procedimiento ellas conducen 
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 La controversia se puso de manifiesto en la reciente jurisprudencia de la Cámara 

Federal de Casación Penal. Algunos de sus miembros consideran que la regulación es 

constitucionalmente irreprochable. Se sostiene al respecto que, “en la medida en que 

la acción penal contra los imputados no se extinga por el dictado de una sentencia 

firme, el ejercicio de la actividad recursiva respecto de un hecho es parte integrante 

de un único proceso penal. Por ello, no se constata vulneración alguna de la garantía 

del ne bis in idem mediante la práctica de la facultad impugnaticia del Ministerio 

Público Fiscal” 46. 

 Otros magistrados, en cambio, se pronuncian por la inconstitucionalidad del 

recurso del fiscal contra la sentencia absolutoria dirigida a agravar la situación del 

imputado. Se basan para ello en la especial posición del acusado según el derecho 

internacional de los derechos humanos (conforme lo indicado más arriba), y asimilan 

a un nuevo juzgamiento cualquier pretensión acusatoria de corregir la decisión del 

tribunal de juicio47.      

 Por otro lado, tal como ya he adelantado, el CPPF en línea con los precedentes 

de la CIDH ya citados, define que la revisión debe ser amplia y, a la vez, simplifica la 

interposición y trámite de la actividad recursiva.   

 El art. 21 del CPPF, en efecto, asigna expresamente al tribunal de segunda 

instancia tales facultades amplias de revisión. Además, en el libro específico que 

regula la actividad recursiva48 se incorporan otras normas que procuran asegurar el 

examen integral de la condena a través de un remedio procesal accesible y 

desformalizado. Así, el art. 358 del CPPF contempla como motivo de agravio para la 

impugnación de la condena cuestiones de contenido fáctico, ampliando expresamente 

 
a la pérdida de la potestad recursiva estatal, lo cual deja a la absolución inconmovible. Por tanto, los 

vicios del procedimiento no pueden ser hechos valer para impugnar absoluciones, conduzcan a un 

reenvío o no lo hagan.” (cfr. PASTOR, D., Tendencias. Hacia una aplicación más imparcial del derecho 
penal, Hammurabi, 1ª ed., 2012, pp. 162 s.). 

46 Legajo judicial nº FSA 2197/2020/26, cit., Saiquita, Luis Gabriel y otros s/ audiencia de 

sustanciación de impugnación, rta. el 1 de noviembre de 2021, reg. nº 42/2021. Voto del juez M. H. 

Borinsky. 
47 En esa dirección, en el precedente citado, la jueza Á. Ledesma expresó que “el error del Estado no 

puede habilitar por vía del recurso del acusador una segunda oportunidad de juzgamiento a los 

imputados, ni tampoco una condena en la etapa de impugnación. (…) (que) existe un obstáculo de 

índole constitucional que impide habilitar la realización de un segundo juicio en contra del imputado. 

En el caso rige el principio de descalificación del Estado y no puede operar en contra del imputado, 

pues lo contrario implicaría afectar el principio ne bis in idem (arts. 33 y 75, inc. 22, de la C.N.; art. 8º, 

inc. 4º, de la C.A.D.H. y art. 14.7 del P.I.D.C. y P.).  
48 CPPF, Segunda Parte, Libro Tercero, Títulos I-V. 
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el ámbito de conocimiento por la instancia revisora. Concretamente, los incisos d), e), 

f) e i) del mencionado artículo se refieren a la deficitaria valoración de una prueba o 

al error en la determinación de los hechos. En el último supuesto, se regulan los 

motivos tradicionales del recurso de revisión, ahora como causales de impugnación 

de una sentencia no firme: concretamente, la ley habilita la impugnación cuando 

surjan nuevas circunstancias o pruebas sobrevinientes no conocidas en el juicio, que 

tornen evidente que el hecho no existió o que el condenado no lo cometió, o que 

encuadra en una figura más benigna, así como supuestos que involucren sentencias 

contradictorias o de origen ilícito (a causa por ej. de prevaricato, falso testimonio, o 

falsedad documental), o hipótesis de ley penal más benigna, o el dictado de 

resoluciones o fallos de la Corte Interamericana o de un organismo internacional con 

aptitud para descalificar la sentencia revisada49. 

 El art. 360 del CPPF, a su vez, flexibiliza los requisitos formales y autoriza a la 

Oficina Judicial50 para que intime a la parte a que subsane los defectos de ese tipo 

advertidos en el escrito de interposición, antes de considerar la inadmisibilidad del 

recurso. El art. 362 CPPF, con igual propósito, faculta al imputado a introducir nuevos 

agravios en el trámite ante la alzada con posterioridad a la interposición de la 

impugnación, en consonancia con lo establecido por la CSJN en “Catrilaf”51.   

 La normativa mencionada está, pues, configurada en línea de tendencia por 

 
49 Maier, sobre el punto, expresó que la conveniencia político-criminal de habilitar la impugnación 

de las sentencias no firmes con las mismas causales que justificaban el recurso de revisión para las 

condenas firmes. En este sentido, señaló que “…agregarle al recurso de casación los motivos que 

habilitan el recurso de revisión, autorizado en forma atemporal contra la sentencia de condena, no sólo 

es legítimo, sino, además, político-criminalmente conveniente, pues no hay necesidad de esperar a que 

la sentencia quede firme para intentar su modificación o revocación por motivos graves que la 

inhabilitan desde el punto de vista principal de la reconstrucción fáctica…” Cfr. MAIER, Derecho 
Procesal Penal…, ob. cit. nota 21, p. 722. 

50 La Ley 27.146, de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, sancionada 

en junio 10 de 2015, el Colegio de Jueces “constituye un agrupamiento funcional de jueces y órganos 

con la asistencia de una oficina judicial. Su funcionamiento se regirá por los principios de flexibilidad 

organizativa y rotación de sus integrantes, de acuerdo a la reglamentación que el pleno de cada Colegio 

dicte a tal efecto. La conformación de los Colegios de Jueces estará a cargo del pleno de la Cámara 

Federal de Casación Penal y de la Cámara Nacional de Casación Penal, respecto de los jueces y órganos 

de la justicia federal y nacional, respectivamente” (art. 36). 
51 CSJN, C.2979, XLII del 26/06/2007. En ese precedente, la CSJN por remisión a “Casal” admitió que 

correspondía tratar un agravio que había sido introducido recién ante la instancia de casación. Por lo 

demás, en razón de esta norma, y a fin de asegurar la igualdad de trato entre los justiciables, consideré 

pertinente analizar los agravios introducidos en término de oficina por la defensa en la causa FCB 

43814/2017/TO1/CFC1 “Pipino, Lucas y otros s/ recurso de casación”, rta. el 02 de noviembre de 2021, 

reg. 1808/2021 de Sala II de CFCP. 
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piezas orientadas en su conjunto a consolidar la desformalización y a simplificar la 

actividad impugnaticia para viabilizar el derecho al recurso. En definitiva, el 

legislador procuró asegurar un derecho de revisión amplio del fallo, superando incluso 

el marco del conocimiento inmediato – reconocido por la CSJN en “Casal”52 – al 

habilitar un ofrecimiento de prueba en el escrito de interposición del recurso, que, en 

su caso, será recibida en una audiencia oral ante el tribunal revisor53.  

 

 

4. Doble conforme. Revisión horizontal en Casación. Estándares de protección del 

sistema interamericano, universal y europeo. Reenvío 

4.1 - El doble conforme 

 Siguiendo la interpretación constitucional prevaleciente en el país54 y los 

lineamientos de la CIDH, la nueva legislación procesal federal asume que la facultad 

de los acusadores de interponer un recurso para revertir la absolución del acusado, o 

para agravar la pena impuesta en la instancia de juicio, lleva entrañada la necesidad 

de otorgarle una nueva impugnación. Es decir, otra vía que confirme el cumplimiento 

del imperativo de asegurar la “doble conformidad”, y que reduzca al mínimo posible 

el riesgo de error judicial55. Al mismo tiempo, la ley 27.063 se hace cargo de la señalada 

objeción a un “regreso al infinito”, limitando convenientemente la actividad recursiva 

solo cuando opera en perjuicio del acusado. Concretamente, se prevé que los 

 
52 CSJN “Casal” (op. cit.), Considerando 24 del voto de la mayoría. 
53 En relación con este aspecto, interesa señalar que la Cámara Federal de Casación Penal, en uso de 

las facultades de superintendencia que le competen por la delegación de la Corte, emitió una Guía de 

actuación para la designación y desarrollo de audiencias orales remotas o virtuales. De ese instrumento 

surge que las audiencias deben ser realizadas a través del sistema de videoconferencia, con un adecuado 

funcionamiento de micrófonos y videos, dejando constancia de situaciones excepcionales durante la 

misma audiencia, oralmente o en actas que han de adjuntarse al legajo judicial (accesible en: 

https://old.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=149563&CI=INDEX100).  
54 La doctrina de la Corte se ha consolidado a partir de los precedentes “Duarte” (Fallos: 337:901), 

“Sarlenga” (Fallos: 340:1094) y “P.S.M.” (Fallos: 342:2389). En este último, referido a la condena por 

homicidio de un menor en la instancia de casación, el Tribunal señaló que “ante el dictado de una 

sentencia condenatoria en sede casatoria, la garantía de la doble instancia que asiste al imputado debe 

ser salvaguardada directamente y sin mayores dilaciones en dicho ámbito mediante la interposición de 

un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese tribunal, sin necesidad 

de que el imputado deba previamente recurrir a esta Corte para obtener una decisión que ordene que 

tenga lugar dicha revisión” (considerando 12). 
55 Cfr. art. 364 del CPPF (“Doble Conforme. Si la impugnación de la sentencia fuere promovida por 

el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante y fuera adversa para el imputado, este 

podrá solicitar su revisión”). 
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acusadores privados o públicos están habilitados a impugnar las resoluciones que 

pongan fin a la acción o a la pena o hagan imposible que continúen las actuaciones o 

la denegación o revocación de medidas cautelares, cuando no hubiese habido “dos (2) 

pronunciamientos en el mismo sentido” (cf. arts. 353 y 355 del CPPF).  

 Por otra parte, la reglamentación del derecho al recurso como doble conforme 

también en los casos en que prospera la impugnación de la fiscalía o de la querella, da 

lugar a un sistema recursivo de tipo horizontal. Con esta denominación se quiere 

significar que la revisión de la sentencia queda a cargo de otros jueces pertenecientes 

al mismo colegio judicial. 

 Una estructura normativa como la reseñada revela las tensiones entre sus 

disposiciones y el equilibrio que deben guardar cuando el objetivo es conciliar el fair 

trial con las facultades recursivas de los acusadores, fiscal y querellante. Sobre todo si, 

a la vez, debe procurar que la mayor amplitud del derecho al recurso del imputado no 

ralentice el proceso y que, en consecuencia, neutralice su eficacia56. 

 Por esa vía los acusadores están habilitados a impugnar las resoluciones que 

pongan fin a la acción o a la pena. Son los supuestos de sobreseimiento, en los que la 

querella aparece limitada a cuestionar una resolución de ese carácter cuando estuviera 

fundado en la inexistencia del hecho, no cuando proceda en virtud de cualquier otra 

de las causales que enuncia el art. 269. Por su parte, el fiscal puede cuestionar tanto 

este auto como cualquier otro que haga imposible la continuidad de la acción, como 

sería el acogimiento de una excepción (art. 37). También puede recurrir la denegación 

o revocación de medidas cautelares cuando no hubiese habido “…dos (2) 

pronunciamientos en el mismo sentido”.  

 En el supuesto de la condena, el CPPF autoriza al fiscal a cuestionarla siempre 

que la pena fuera inferior a la mitad de la pretendida, lo que despeja toda especulación 

acerca de la previsión del CPPN (art. 458 inciso 2). De mi parte, entiendo que el art. 

353 también habilita a la querella al mismo fin. 

 La habilitación de la querella para impugnar la absolución o el archivo ha sido 

reconocida por los tribunales penales federales y nacionales57. De todas maneras, se ha 

 
56 Se trata de la secuencia falsamente demostrativa que desplaza indefinidamente el fundamento de 

una prueba. Así, hay regresión al infinito si, aceptando que «todo suceso tiene causa», se lo explica 

mostrando su causa y, luego, la causa de esta causa, considerada como un suceso que requiere a su vez 

demostración de su antecedente, y así indefinidamente, en lo que en Lógica se denomina círculo vicioso, 

o razonamiento circular. 
57 Cfr. el fallo “P., J. M. s/Casación”, de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional, del 23/12/21, que con el voto de los jueces Cicciaro y Pociello Argerich, 
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entendido que la posibilidad de revisión para los casos de desestimación o archivo no 

implica el acceso a la jurisdicción de la Cámara de Casación, sobre todo para las víctimas 

no legitimadas activamente en el proceso.58. El denominador común de la 

jurisprudencia en este tema es la conclusión de que el legislador solo ha reconocido la 

posibilidad de obtener una revisión por el tribunal superior en grado al juez de la causa. 

Dicha intervención, en cualquier caso, garantiza la existencia de dos pronunciamientos 

sobre la cuestión debatida, lo cual tiene sentido si se repara en que la ley no acude a las 

locuciones `recurso´ o `impugnación´ sino, precisamente, a la de revisión.  

 Destacada doctrina sugiere restringir el recurso acusatorio a determinados casos 

en los cuales los bienes que se encuentren en juego sean los de más alto rango 

reconocidos en la CADH, como lo es el derecho a la vida59. A primera vista, y desde 

la perspectiva de la víctima, la propuesta luce superadora, pero corre el riesgo de no 

contar con criterios estables acerca de los alcances operativos de las garantías con 

diferentes niveles de efectividad según la gravedad del delito. 

 Sobre la conexión de este recurso con el ne bis in idem, como hemos visto, se 

ha sostenido que otorgarle un derecho a recurrir a los acusadores (en rigor, el CPPF 

habilita sólo al fiscal, no a la querella) contra una sentencia absolutoria, podría ser 

violatorio de la citada garantía que tiende a evitar la persecución penal múltiple 

porque “...el recurso acusatorio contra la sentencia de los tribunales de juicio 

representa un bis in idem y nuestra legislación, que lo autoriza, constituye una lesión 

 
rechazó el recurso de casación interpuesto por la víctima. La base del fundamento radicó en que si bien 

a partir de la sanción de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, se 

introdujo la posibilidad de que el damnificado que no se ha constituido como querellante en el proceso 

pueda solicitar la revisión de la desestimación o el archivo (arts. 80, inciso “h”, del Código Procesal 

Penal de la Nación y 80, inciso “j”, del Código Procesal Penal Federal), la facultad conferida por la ley 

en torno a las desestimaciones y archivos no puede extenderse más allá de la revisión por la respectiva 

Cámara de Apelaciones. 
58 Cfr. Sala I, Cámara Federal de Salta, causas números 10793/2019, Cornejo, M.”, del 11 de abril de 

2019; 70934/2018; Armella, R., del 20 de noviembre de 2019; y 55901/2019, Oxman, M., del 18 de mayo 

de 2021, entre otras; en igual sentido, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, 

Sala 1, causa N° 60158/2018, del 24 de septiembre de 2020. Se entendió, en sustancia, que “a partir del 

sistema restrictivo que trae el art. 432 del Código Procesal Penal de la Nación, en punto a quiénes 

pueden concitar la intervención de un órgano superior, el legislador no ha acordado a la víctima que 

no ha sido legitimada activamente en la causa la posibilidad de interponer un recurso de casación, 

conclusión que también emerge de las disposiciones previstas para ese remedio procesal, puesto que se 

alude al Ministerio Público Fiscal (art. 458), al imputado (459), al querellante (460), al civilmente 

demandado y al actor civil (461 y 462); sin que, en particular en la previsión del querellante, la reforma 

aludida hubiera formulado alguna inclusión.  
59 CARRIÓ, A., Los eternos problemas del reenvío, Revista de Derecho Procesal Penal. El juicio y la 

litigación oral, Rubinzal-Culzoni Edit., Buenos Aires, vol. 2016-1, págs. 56 y ss. 
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al principio de Estado de Derecho que prohíbe la persecución penal múltiple. Más 

precisamente, que el alcance de la prohibición de perseguir más de una vez no se agota 

en impedir dos o más condenas contra una persona por un mismo delito, sino además, 

se extiende a la necesidad de evitar que sufra, por un mismo hecho, más de una 

persecución penal, con la eventualidad de ser condenado”60.  

 No participo de esta última opinión ya que, en la medida en que las distintas 

alternativas del proceso penal en su conjunto (incluido el recurso de los acusadores) 

estén previstas claramente por la ley – como en la actualidad –, y se desarrollen dentro 

de un plazo razonable antes de que la sentencia dictada por el tribunal de juicio 

adquiera firmeza, no hay ningún motivo atendible para afirmar que exista una 

duplicación del riesgo61. Y esto es así ya que el sujeto absuelto por los jueces del debate 

sigue de todos modos afrontando el riesgo potencial de ser condenado en otra 

instancia, situación que se mantuvo desde el inicio del proceso hasta que los 

magistrados revisores confirmen aquella decisión.    

 Desde otro ángulo, la condición de la “firmeza” del pronunciamiento 

desvinculante se deriva del art. 14.7 del PIDCyP, en cuanto consigna que “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley y procedimiento de cada país”, 

del mismo modo que el art. 8.4. de la CADH alude al “imputado absuelto por una 

sentencia firme [que] no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismo hechos”. En 

otros términos, el ne bis in idem requiere necesariamente de una sentencia firme, 

expresión que, por lo demás, fue analizada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el informe 1/9562 donde se explicitó que: “...sentencia debe 

interpretarse como todo acto procesal de contenido técnicamente jurisdiccional y 

sentencia firme como la expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las 

cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada”.  

 Desde la situación del imputado, la legitimación para obtener el doble conforme 

se extiende (art. 352 CPPF): primero, a la sentencia de condena y la pena impuesta. Pero 

también se lo empodera en lo referido al mérito sustantivo, es decir, a requerir el análisis 

del fondo de la imputación a su respecto, facultándolo para cuestionar la revocatoria del 

 
60 MAIER, J.B.J., Derecho Procesal Penal…, ob. cit. nota 21, pp. 638-9.  
61 Cfr. BRISCIESE, R. CASAL, I., LABOMBARDA, V., NOCETTI, M., PASCARELLA, M., 

PICCIRILLI, F., VARELA, M., NOEL, J.: El derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior: 
la cuestión acerca de la persona a quien se le reconoce este derecho en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, www.saij.jus.gov.ar, 24/8/2011 

62 Comisión IDH, caso “Alan García”, Informe 1/95, c. 11.006, del 7/02/1995. 
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sobreseimiento. Ello supone, en la práctica, la intervención de tres jueces, el de 

garantías (que hizo lugar al sobreseimiento pedido por la defensa); el de revisión (que 

revocó ese sobreseimiento a pedido de algún acusador – aunque el privado está solo 

habilitado para impugnarlo por inexistencia del hecho –; y finalmente, en control 

horizontal, el magistrado que habrá de expedirse sobre la impugnación del imputado 

frente a la modificación del criterio que le ocasiona el perjuicio. 

 

 

4.2 - La revisión horizontal como garantía del “doble conforme” 

 Se hace a esta altura necesario realizar algunas precisiones adicionales en punto 

a la alternativa de una revisión horizontal en sede casatoria. La jurisdicción de la 

Cámara Federal de Casación Penal fue concebida como un medio recursivo limitado 

al examen de iure, de eventuales errores procesales o de derecho material. En sus 

orígenes históricos en la Francia republicana63, la Convención Constituyente dictaba 

el “derecho revolucionario” y ambicionaba conservar el control social y político a 

través de la interpretación unívoca y uniforme de las normas aplicadas por los jueces64. 

El fin era garantizar una protección real del derecho, en el que solo aquellos 

“fragmentos” de una decisión judicial independientes del transcurso del tiempo, 

pueden ser examinados por el tribunal de casación. Por eso, el legislador le transfirió 

al tribunal de casación el examen de la cuestión jurídica65. 

 Sin embargo, ya adelanté que el objeto formal de conocimiento de un tribunal 

la Casación se fue ampliando paulatinamente, hasta incorporar a su ámbito de decisión 

las cuestiones de hecho, si bien con las limitaciones que la CSJN explicitó primero en 

“Giroldi” y luego en “Casal”66. En este último fallo, la CSJN introdujo el estándar del 

“agotamiento” de la capacidad revisora, archivando la distinción entre cuestiones de 

hecho y de derecho; de modo que lo único que los jueces de la Casación no pueden 

integrar a su compulsa es lo que surge exclusivamente de la inmediación propia del 

juicio oral, que da razón de ser a esa etapa plenaria.  

 Esto último significa que el derecho al doble conforme no puede convertirse en 

 
63 Cfr. ROYER, J.P., JEAN, J-P., DURAND, B., DERASSE, N., DUBOIS, B., Histoire de la Justice en 

France. Collection Droit Fondamental, PUF. Droit. 2010, pp. 223 ss. y 858 ss. 
64 CATALANO, R.A., Derecho Procesal Penal, ed. Virtudes, Salta, 2010, p. 161. 
65 ROXIN, C., SCHÜNEMANN, B., Derecho Procesal Penal, Traducción de la 29 edición, Didot, 

2019, p. 664. 
66 CSJN en los precedentes “Giroldi” y "Casal”, ya citados. 
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un nuevo juicio, por las “externalidades negativas” que ello conlleva ya que no 

procede allí reeditar el debate ni recibir prueba, sino que deben determinarse las 

inconsistencias fácticas y lógicas a partir del propio fallo cuestionado, y en sintonía 

con los agravios planteados por el impugnante. Esa particular vía de ingreso a lo 

factual hace comprensible la tarea casatoria que apunta a que los jueces “revisados” 

apliquen bien el derecho, y escojan de modo no sesgado, o mal interpretado, los 

hechos llevados a su conocimiento.  

 Entonces, y con el indicado sentido y alcance, la revisión de la decisión judicial 

ha de ser integral, compatible con la noción convencional que se tiene del recurso de 

casación, definido como “una institución jurídica que permite la revisión legal por un 

tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes, incluso de la 

legalidad de la producción de la prueba y constituye, en principio, un instrumento 

efectivo para poner en práctica el derecho reconocido por el art. 8.2 de la Convención 

[Americana de Derechos Humanos]. Para ello, no debe ser regulado, interpretado o 

aplicado con rigor formalista, sino que permita, con relativa sencillez, al tribunal de 

casación examinar la validez de la sentencia recurrida en general, así como el respeto 

debido a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y al 

debido proceso”67. 

 De modo compatible con el ya referido art. 21, en cuanto al derecho de toda 

persona de recurrir la sanción penal que se le haya impuesto, el art. 364 regula el doble 

conforme como una garantía que le asiste únicamente al imputado y que opera en 

caso de acogimiento de la impugnación del Ministerio Público Fiscal o la querella que 

resulta en una decisión adversa para sus intereses. 

 Por último, la nueva normativa introdujo un mecanismo de casación 

denominado horizontal. Se insiste, no sin críticas, en que la implementación del 

recurso contra la condena de quien va a sufrirla sería bastante más simple con una 

organización judicial igualmente horizontal, en la cual los jueces, sin distinción – o 

con la única diferencia de la competencia territorial del tribunal en el cual cumplen 

funciones, por razones de distancia espacial –, fueran todos jueces del Estado que los 

instituye, y desarrollaran, en cada caso, la función que se les asigna por algún método 

que proscribiera la arbitrariedad en la atribución particular del caso. Según esta 

corriente de pensamiento, tampoco resultaría necesaria la formación rígida de un 

tribunal, integrado siempre con el mismo número de jueces que son necesarios para 

 
67 CIDH, Informe anual 1992/1993, res. 24/92, Costa Rica. 
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cumplir la misión encomendada dentro de la administración de justicia, y con esos 

jueces, a variar solo por integración ante el apartamiento de uno de los titulares 

(recusación o excusación), solución escasamente imaginativa, sino que es 

recomendable que todos los jueces que tienen una misma competencia territorial y 

material conformen un tribunal integrado con múltiples jueces como organización, 

tantos como sea necesario según la cantidad y clase de los asuntos a decidir y el 

número de jueces que tiene que decidirlos. De este modo – se colegía –, no es necesario 

concebir al tribunal revisor como un tribunal “superior”, en sentido jerárquico, sino, 

antes bien, superior en sentido material para el caso68. 

 Opiniones coincidentes afirman la idea de una organización horizontal del 

Poder Judicial que, en definitiva, permitiría conferir una mejor dinámica y optimizar 

la utilización de los recursos humanos, sin acudir a estructuras rígidas, con 

prestaciones operativas limitadas y estancas69. O, en la misma línea, que ya no sería 

necesario que haya una diferencia de jerarquía entre ambos tribunales y, de hecho, 

pareciera ser que la revisión tampoco en esencia debería depender de ello. La casación 

sustantiva triunfaría, simplemente, porque el revisor “llega después”70. 

 Otros autores ya sostenían que la falta de previsión expresa en el CPPN del “doble 

conforme”, podía ser morigerada mediante la intervención judicial, y que la solución es 

aquella que preconiza el control horizontal de la sentencia de modo de asegurar el 

derecho al recurso del acusado respecto de una sentencia de contenido condenatorio 

dictada por primera vez en segunda instancia. Esta solución, insisten, es la que mejor 

garantiza el derecho al recurso del acusado, por cuanto le permitiría recurrir ante la sala 

que le sigue en turno y esta podría reexaminar, renovar la discusión del caso y tendría 

competencia para confirmar o revocar la decisión recurrida. No resultaría óbice para 

ello la circunstancia de que los nuevos jueces revisores pertenezcan al mismo tribunal 

que la dictó, ya que dicho requerimiento implica el reexamen, repetición o renovación 

de la discusión del caso por un cuerpo judicial distinto, o integrado por personas 

distintas, de aquel que tomó la decisión de acoger total o parcialmente la acusación. Este 

 
68 MAIER, J.B.J., ¿Hacia un nuevo sistema de control de las decisiones judiciales?, Revista Cuadernos 

de la Escuela del Servicio de Justicia, 2, año I, Ed. Infojus - Sistema Argentino de Información Jurídica, 

p. 12.  
69 SOLIMINE, M. A., Tribunal revisor de la condena por absolución revocada. Jerarquía vs. 

horizontalidad, Suplemento Penal 2015 (julio), LA LEY 2015-D-18, p. 15, cita online: 

AR/DOC/4465/2014. 
70 LAPORTA, M.H., La casación positiva ante el recurso del acusador. Reseña de la doctrina del fallo 

'Barreto Leiva', Supl. Penal 2011 (julio), 20/07/2011, p. 1, LA LEY 2011-D-910, cita online: 

AR/DOC/1697/2011. 
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cuerpo es superior al de primer grado solo en el sentido de su competencia para 

confirmar la decisión recurrida o eliminarla y reemplazarla por la definitiva. Por ello, 

el recurso idóneo y amplio contra la sentencia puede ser resuelto también 

satisfactoriamente en el marco de una organización judicial horizontal71. 

 En ese orden de ideas, el requisito de “tribunal superior” no significa “superior 

jerarquía” y que la organización horizontal sería una forma sencilla de implementar 

el recurso, teniendo como límites únicamente la competencia territorial y la 

necesidad de desarrollar un sistema para evitar la arbitrariedad en la atribución 

particular del caso. Es por eso que afirman que el sentido de “superioridad” es en el 

sentido material para el caso72. 

 A todo evento, en el nuevo digesto procesal cuando, con motivo de una 

impugnación de los acusadores en casación, el imputado resulte desfavorecido, tiene 

a su alcance la posibilidad de interponer un recurso (impugnación) accesible, directo 

y eficaz, que habilite la apertura de una segunda instancia de revisión por parte de 

otro tribunal revisor con amplias facultades para hacerlo, al tiempo que evita la 

necesidad de acudir previamente a la CSJN para obtener una decisión que disponga la 

procedencia de dicha revisión. La norma examinada recibe la doctrina de los 

precedentes “Duarte”, “Sarlenga” y “P.S.M.” del máximo tribunal nacional donde, por 

un lado, se pronunció acerca de la importancia de evitar interpretaciones que 

conlleven un excesivo ritualismo del que podría resultar un serio menoscabo de los 

derechos constitucionales en que se funda el recurso, y, por el otro, advirtió del escaso 

margen revisor que tiene la CSJN por la vía del recurso extraordinario federal73. 

 
71 LANGEVIN, J., El derecho al recurso en los procesos penales, DPyC 2013 (diciembre), 02/12/2013, 

p. 60, cita online: AR/DOC/4052/2013. 
72 GRISETTI, R.A.(h.), Recurso de casación. La inescindibilidad de los hechos y el derecho, LLNOA 

2016 (marzo), p. 143, cita online: AR/DOC/177/2016. 
73 Fallos citados en nota 54. En el mencionado fallo  “S.P.M.”, de 2019, está la trayectoria argumental 

de la Corte Suprema respecto a lo que debe interpretarse por casación positiva. En su origen, la sala IV de 

la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar al recurso de los acusadores, revocó la absolución 

dictada por el tribunal oral de menores respecto de S. M. P. y lo condenó como autor penalmente 

responsable del delito de homicidio, a la pena de seis años de prisión (arts. 79, Cód. Penal, y 4º, ley 22.278). 

Esa decisión fue apelada por la defensa oficial de S. P. M., mediante la interposición de un recurso de 

casación, por el cual procuró que otra sala de la mencionada Cámara Federal revisara dicha sentencia 

condenatoria. La impugnación fue declarada inadmisible por mayoría (votos de Germiniani y Riggi), con 

base en la ausencia de una norma legal que expresamente habilitara la vía recursiva intentada. Contra tal 

decisión, la defensa oficial del imputado interpuso recurso extraordinario federal, alegando que 

arbitrariamente el a quo se había negado a hacer operativa la garantía de la doble instancia tutelada en el 

art. 8.2.h. de la CADH y el art. 14.5 del PIDCyP. Dicho recurso fue denegado, lo que dio lugar al recurso 

de queja y, finalmente, habilitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 26/12/19, 
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 Para el máximo tribunal, entonces, la ausencia en la previsión legislativa de 

normas procesales que permitan garantizar la revisión horizontal intentada 

conllevaría la negación de brindar una tutela oportuna, eficaz y sin dilaciones 

indebidas de un derecho de jerarquía constitucional como el debido proceso penal y, 

específicamente, el derecho al doble conforme, ambos de naturaleza operativa. 

 En la actualidad, la Cámara Federal de Casación Penal ya tiene resueltos 

numerosos casos de revisión horizontal frente a condenas impuestas en esa misma 

sede con motivo de haberse hecho lugar a recurso de los fiscales contra absoluciones 

dictadas por tribunales de juicio74. De ese modo, el Tribunal no solo se hace eco de la 

doctrina de la CSJN sino también adelanta en la praxis buena parte de las balizas 

interpretativas surgidas del nuevo Código Procesal en los albores de su 

implementación, asegurando el respeto de la garantía del doble conforme y doble 

instancia mediante la revisión horizontal de las condenas y reconociendo la validez 

constitucional de las sentencias condenatorias dictadas por el tribunal de casación 

(con motivo a la revisión de una sentencia absolutoria impugnada). 

 

 

4.3 - La regulación en el derecho comparado 

 Hasta aquí la configuración que el derecho al recurso tiene en la Argentina, la 

 
el máximo tribunal revocó la decisión de la Sala considerando que se había impedido, sin fundamento 

válido, hacer inmediatamente operativo el acceso a la etapa revisora de la sentencia condenatoria dictada 

en instancia casatoria, en desmedro del derecho del imputado a obtener un pronunciamiento en un plazo 

razonable que pusiera término a la situación de incertidumbre de innegable restricción de la libertad que 

comporta el enjuiciamiento penal. En cuanto a la entrada en vigencia de esta nueva jurisprudencia, la 

Corte sostuvo que, a los efectos del recaudo de superior tribunal de la causa, ésta no regirá en las causas 

en que la sentencia condenatoria dictada por el tribunal casatorio haya sido notificada con anterioridad al 

presente pronunciamiento. En mayoría de fundamentos, el voto de Maqueda, Lorenzetti y Rosatti se 

ocupó del argumento de los dos  “casadores” conformantes de la mayoría, de sustentar el rechazo del 

recurso de la defensa en la falta de una norma expresa que lo autorizara, respondiendo que la omisión del 

Poder Legislativo en la adopción de las previsiones legales para operativizar mandatos concretos de 

jerarquía constitucional, no puede conllevar la frustración de los derechos o prerrogativas consagrados por 

la norma fundamental argentina. Ello así, dado que la Constitución Nacional tiene el carácter de una 

norma jurídica que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios. 

Recordó la obligación asumida por los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de adoptar las medidas legislativas  “o de otro carácter”, necesarias para instrumentar los 

derechos y libertades consagrados en ella (art. 2, CADH). 
74. Cfr. Sala IV, en causa Ruiz Cerrón, Rina s/ recurso de casación, n° FSM 38120/2015/TO1, reg. n° 

1300/21 y Marchant Azalgado, David Antonio s/ recurso de casación”, FMZ 28946/2016/TO1, reg. n° 

1849/21. 



 
 
 
 

Las garantías en la revisión 
 

29 

 

región, y en el nuevo código procesal federal. Se trata de una regulación que, como 

hemos visto, es el resultado de la hermeneusis, del art. 8, inc. 2.h de la CADH, y de la 

reconocida jerarquía normativa de la Convención en el derecho interno. La 

caracterización, asimismo, de aquel derecho como “doble conformidad” representa 

hoy una doctrina constitucional que condiciona el contenido de la legislación y el de 

la jurisprudencia en la materia. 

 No obstante, es posible (y plausible) argüir otras interpretaciones igualmente 

válidas y consistentes con una doctrina de los derechos humanos de valor jurídico 

universal. Tal como se adelantó al comienzo del capítulo, la fundamentación de este 

componente conceptual del debido proceso no deriva tanto de consideraciones éticas 

que prohíben categóricamente instancias de destrato procesal sino más bien de 

argumentos consecuencialistas, esto es, de razones prudenciales tendientes a evitar 

toda condena arbitraria. Por consiguiente, la reglamentación del derecho al recurso 

podría ser diferente, a partir de otro modo de evaluar ventajas y desventajas.  

 Una prueba convincente de esta última afirmación es la regulación del derecho 

al recurso en el sistema europeo de protección de los derechos humanos. El Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (CEDH) no contemplaba esta garantía en su versión original. Su 

incorporación se concretó con la firma del Protocolo 7mo. que, en el art. 2, prevé que 

toda persona declarada culpable tendrá derecho a que se revisen la declaración de 

culpabilidad y la condena en su perjuicio. Pero la norma efectúa dos significativas 

aclaraciones: por un lado, se determina que el “ejercicio” de ese derecho, “incluidos 

los motivos por cuales pueda ser ejercitado”, será regulado a través de una ley de los 

Estados parte. Por otro, se reconocen tres excepciones, correspondientes a situaciones 

en las que la sentencia no resultaría legítima sin una revisión ulterior. Son aquellas 

condenas por infracciones de menor gravedad (misdemeanors), las resoluciones 

dictadas por el máximo tribunal del país en ejercicio de su jurisdicción originaria, y 

las condenas impuestas en la alzada como consecuencia del recurso de la acusación75. 

 
75 CEDH. Protocolo 7. Art. 2. “Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal. 1. Toda 

persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración 

de culpabilidad o la condena sea examinada por una jurisdicción superior. El ejercicio de ese derecho, 

incluidos los motivos por los cuales pueda ser ejercitado, se regularán por ley. 2. Este derecho podrá ser 

objeto de excepciones en caso de infracciones de menor gravedad según los defina la ley, o cuando el 

interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal o haya sido declarado culpable 

y condenado al resolverse un recurso contra su absolución”. Al respecto, cfr. MARSHALL, P. D., A 
Comparative Analysis of the Right to Appeal, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 22 

(con un estudio comparativo del derecho de apelar en general en países de civil law y common law).  
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 La excepción relativa a la primera condena en la segunda instancia había sido 

invocada por la República Argentina ante la Corte Interamericana, en el marco del 

caso “Mohamed”. El planteo fue rechazado por el Tribunal regional, tras considerar 

precisamente, las diferencias en la redacción de la CADH y del Protocolo 7 al CEDH76. 

La CIDH entendió que la fuente natural para interpretar el alcance del art. 8.2.h de la 

CADH era el art. 14.5 del PIDCP77. La CIDH se aferró al concepto de que una 

reglamentación de ese tipo reduciría inaceptablemente la efectividad de la protección 

convencional78. 

 Por lo demás, tampoco opera en el sistema americano ni en el universal, la 

excepción al recurso en las condenas dictadas por la máxima autoridad judicial de los 

países signatarios. Si bien se admite la posibilidad de que los Estados establezcan fueros 

especiales para el juzgamiento de determinados delitos, o que ellos prevean la 

jurisdicción originaria de sus máximas instancias judiciales para el juzgamiento de 

ciertos casos, esas regulaciones no los eximen de garantizar que la condena sea revisada 

de manera integral79. La CIDH sugiere que, en estos casos, el juzgamiento quede a cargo 

 
76 Corte IDH, Mohamed (op. cit.), Párr. 94. Tampoco el PIDCP contempla estas excepciones al 

derecho a la revisión de la sentencia. 
77 Íbid., párr. 93. 
78 Íbid., párr. 92. Este criterio fue adoptado también por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, 

al entender que la imposibilidad de revisar integralmente una condena dictada por un tribunal de 

apelación constituía una vulneración al art. 14.5 del PIDCP. Al respecto, cf. sus pronunciamientos en 

los siguientes casos: Observación General N° 32, “Artículo 14, El derecho a un juicio imparcial y a la 

igualdad ante los tribunales y cortes de justicia”, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (párr. 47); “Bernardino 

Gomaríz Valera c. España”, U.N. Doc. CCPR/C/84/D/1095/2002 (parrs. 6.4-6.5, 7.1); “Mario Conde c. 

España”, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1325/2004, párr. 7.2; y “Juan García Sánchez y Benvenida González 

Clares c. España”, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1332/2004, párr. 7.2. 
79 Corte IDH, “Barreto Leiva vs. Venezuela” (op. cit.) Párrs. 88-91). En el mismo sentido, “Liakat Ali 

Alibux vs. Surinam. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas”, sentencia del 30/01/2014, 

serie C Nº 276 (Párr. 103) en cuanto estableció que “aun cuando el procedimiento penal en instancia 

única estuvo a cargo de una jurisdicción distinta a la ordinaria, el Estado debió garantizar que el señor 

Alibux contara con la posibilidad de que la sentencia adversa fuera recurrida, con base en la naturaleza 

de garantía mínima del debido proceso que dicho derecho ostenta. La ausencia de un recurso significó 

que la condena dictada en su contra quedara firme y, por ende, el señor Alibux cumpliera una pena 

privativa de la libertad”. Nuevamente, la posición es coincidente con la del Comité de Derecho 

Humanos. Al respecto, cf. Comunicación No. 75/1980, Duilio Fanali c. Italia, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 

(párr. 88): “El párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece que una persona declarada culpable de un 

delito tiene derecho a que el fallo condenatorio la pena que se la haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. El Comité recuerda que la expresión “conforme a 

lo prescrito por la ley” no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la 

discreción de los Estados partes. Si bien la legislación del Estado parte dispone en ciertas ocasiones que 

una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que 
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del presidente o de una sala del máximo tribunal, y que la revisión de la decisión sea 

asumida por el pleno del cuerpo, excluyendo a los que ya se hubieran pronunciado80. 

 En definitiva, el bloque de constitucionalidad argentino exige que toda 

sentencia de condena dispuesta en primera, segunda o única instancia sea susceptible 

de una revisión amplia e integral por un tribunal superior o, cuanto menos, por jueces 

del mismo órgano diferentes de aquellos que dictaron la sentencia de condena. Es la 

consagración del “doble conforme” que no demanda literalmente la existencia de una 

doble instancia jerárquica sino la posibilidad de que las condenas tengan, al menos, 

una revisión integral por otro tribunal. 

 Por el contrario, el sistema de protección europeo de derechos humanos otorga 

un espacio de discrecionalidad significativamente más amplio a los Estados (Margen 

Nacional de Apreciación) para que sean estos los que definan el contenido específico 

al derecho al recurso, lo que, a la vez, plantea un esquema más acotado del ejercicio 

de ese derecho.  

 Siempre desde la perspectiva comparada, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha reconocido expresamente que las revisiones judiciales pueden 

incluir cuestiones de hecho y de derecho, limitarse a cuestiones jurídicas o incluso que el 

acusado deba – en algunas ocasiones – requerir un permiso para ejercer ese derecho81, si 

bien reconoce que las restricciones de las leyes domésticas, por analogía al derecho a la 

protección judicial del art. 6.1 de la CEDH deben perseguir un fin legítimo y no afectar 

la esencia misma del derecho. En síntesis, el sistema de protección europeo de derechos 

humanos otorga un margen de apreciación considerable a los Estados parte para que 

definan el contenido específico del derecho al recurso. La jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos es, lógicamente, coincidente con las previsiones del 

convenio: reconoce expresamente que la revisión judicial de la condena puede incluir 

cuestiones de hecho y de derecho, o simplemente limitarse a cuestiones jurídicas. 

Inclusive, ese Tribunal consiente que el acusado deba – en algunas ocasiones – requerir 

un permiso para ejercer ese derecho, aunque aclara que las restricciones de las leyes 

domésticas deben perseguir un fin legítimo y no afectar la esencia misma de la garantía82.  

 
naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado 

a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal”. 
80 Corte IDH, “Barreto Leiva”, cit.), párr. 90. También “Liakat Ali Alibux” (op. cit.), Párr. 105, en el 

que la Corte IDH entiende que los Estados pueden adoptar otros mecanismos de organización para estos 

supuestos pero que, en cualquier caso, se debe garantizar el derecho a recurrir el fallo. 
81 TEDH, (Sección 3ª). “Krombach v Francia”, 13/2/2001, ap. 96. 
82 TEDH, (Sección 3ª). “Krombach v Francia”, cit.  ap. 96. 
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4.4 - El reenvío 

 El reenvío – y su exclusión como principio –83, aparece igualmente como otra 

forma de hacer efectiva la garantía de plazo razonable. En la definición de la 

impugnación, el CPPF excluye el reenvío (art. 365 CPPF)84, entendiendo con ello 

hacer un aporte a una más oportuna y temporánea administración de justicia85. La 

previsión aspira a dar por superada la controversia relativa a la compatibilidad del 

reenvío con la prohibición de la múltiple persecución penal; y, paralelamente, a evitar 

la prolongación irrazonable del proceso penal86. 

 Sin perjuicio de esta definición legislativa, es de remarcar que el reenvío asume 

características propias en el sistema acusatorio, y no se corresponde con la mera 

reedición del juicio; no constituye una etapa procesal originaria sino derivada, por lo 

que el fallo de los jueces de revisión, al anular la sentencia, no retrotrae el proceso a 

etapas ya superadas, sino que abre una nueva que es el resultado de la actividad 

impugnativa desplegada con éxito y acotada sólo a lo que ha sido expresa materia de 

anulación. Consiguientemente, las situaciones precluídas, en la medida en que no 

hayan sido afectadas por la anulación, conservan la misma eficacia que tenían antes 

de la sentencia de casación87.  

 No obstante, la posibilidad de realizar una casación positiva o negativa depende 

 
83 Sobre los límites y alcances del reenvío cfr. MAHIQUES, C., Proceso y Procedimientos Penales 

de la provincia de Buenos Aires. (BERTOLINO, P.J.- SILVESTRINI, A.J., coord.), ed. Abeledo-Perrot. 

2013, cap. XIII. Las Impugnaciones, págs. 605. ss. y 648.  Sobre el mismo tema, cfr. MAHIQUES, C.A. 

y GRASSI, A.P., El recurso de casación en la provincia de Buenos Aires: el ámbito de conocimiento del 
Tribunal de Casación y los límites y alcances del reenvío, Revista El Derecho Penal. Doctrina y 

Jurisprudencia. MAHIQUES, C.A. (Dir.), dic. 2005, pp. 5-15. También v. fallo C.S.J.N., “Garrafa”, Fallos: 

329-4688, especialmente el dictamen del Procurador General, quien sostuvo que “se podría argüir que 

el principio del doble riesgo procesal es el límite del reenvío, pero en mi opinión no es ésta la solución 

adecuada, más bien podría sostenerse lo contrario, que el límite de non bis in ídem es el nuevo 

enjuiciamiento que provoca la declaración de nulidad. Y esto último, en mi opinión es lo más acertado 

pues esta garantía es inseparable del principio de la cosa juzgada. En este caso la absolución primera 

nunca quedó firme, pues el tribunal de Casación abrió el recurso. (…) En consecuencia, el riesgo 

procesal no excedió el marco de este proceso, es decir, de lo permitido por el sistema jurídico y que todo 

ciudadano debe tolerar mientras no se violen sus derechos y garantías judiciales”.      
84 Cf. art. 365 del CPPF (“Prohibición de reenvío. Los jueces deberán resolver sin reenvío. Si por 

efecto de la decisión adoptada debiera cesar la prisión u otra medida de coerción sobre el imputado, se 

ordenará su cese inmediato o la medida que corresponda”). 
85 En este sentido, ver CFCP, causa n° FSA 125/2021/7 Bernal Berna, Elvis y otros s/ impugnación, 

rta. el 7 de diciembre de 2021, reg. n° 58/2021. 
86 Al respecto, cf. ver caso n° FSA 125/2021/7, “Bernal Berna, Elvis y otros s/ impugnación”, rta. el 7 

de diciembre de 2021, reg. n° 58/2021. 
87 Cfr. LA ROSA- ROMERO VILLANUEVA, Código Procesal Penal Federal comentado, cit. p. 677. 
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del contexto probatorio y las particularidades de cada caso88, de modo que sea el juicio 

prudencial de los jueces de la nueva revisión quienes evalúen el alcance de lo pautado 

por la Casación en la decisión que deben emitir y cuanto de la solución a tomar ya ha 

sido delineado por los jueces de ese tribunal revisor. Es por ello apropiado que sean 

éstos quienes asuman una función adicional, en parte implícita en la revisión que 

realizan, cual es el dictado de una sentencia de reemplazo o sustitutiva. 

 En este tópico, de límites y alcance todavía no definidos, algunos magistrados 

de la Casación Federal entendieron que no se vulnera la prohibición de reenvío 

impuesta por el art. 365 del CPPF, cuando habiéndose admitido la impugnación del 

representante del Ministerio Público Fiscal se condena al acusado y se devuelve la 

jurisdicción al tribunal de mérito para que gradúe la sanción a imponer. El Tribunal 

ha explicado que esto es así porque “esta alzada sólo encontraba abierta la jurisdicción 

para resolver sobre la absolución de la imputada; extremo que efectivamente se 

analizó, decidiéndose por disponer su responsabilidad por los hechos alegados de 

conformidad con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal, y sin reenvió alguno 

sobre el asunto o controversia puesta a nuestro conocimiento, tal como lo exige el 

citado art. 365 del ritual. La devolución del legajo, entonces, no importó un indebido 

reenvió como postula la defensa, sino claramente su pase para que el tribunal 

competente – juez de juicio – realice el debate sobre la pena y su modalidad de 

cumplimiento en los términos del art. 304 del ritual que todavía no había tenido lugar 

y por ende esta instancia de revisión no tenía atribuciones para efectuar”89.  

 Por mi parte, en supuestos similares – pero regulados por el Código Procesal 

Penal Nacional – propuse la realización de la audiencia de visu en sede casatoria en el 

entendimiento que ello era imperativo para asegurar una oportuna administración de 

justicia, evitar la prolongación innecesaria del proceso y garantizar el principio de 

igualdad de trato procesal entre los habitantes de todo el territorio nacional. 

Consideré, precisamente, que a consecuencia de la implementación del nuevo CPPF 

“surgió ́ la necesidad de adecuar una pauta interpretativa, derivada del art. 365 de ese 

ordenamiento, (…)  que veda el reenvío, y el cumplimiento de la exigencia de revisión 

dispuesta por el art. 364 del mismo cuerpo legal, en los casos en que la 'impugnación 

de la sentencia fuere promovida por el representante del Ministerio Público Fiscal, o 

 
88 HERBEL, G., El control sobre el juicio de credibilidad de la prueba percibida en debate oral, 

Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia. Casación, año IV, 2004, p. 234. 
89 Causa n° FSA 12570/2019/7, Rodríguez, Maribel Carina s/ impugnación, rta. el 4 de noviembre de 

2020, reg. n° 34/2020. Este criterio, además, ya fue aplicado en la Sala IV, en el mencionado fallo 

Saiquita, Luis Gabriel y otros” (reg. 42/2021, rta. el 1/11/21). 
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el querellante, y fuera adversa para el imputado'“. De ese modo, se evitarían posibles 

situaciones de desigualdad de trato entre las diferentes jurisdicciones en las que se 

aplica el CPPF y aquellas otras en las que aún no se ha implementado, así ́ como se 

asegura el empleo de pautas claras, unívocas, previsibles, y aplicables a todas las 

personas sometidas a proceso penal en el ámbito federal”90.  

 

 

5. Diseño de la actividad recursiva en el CPPF. Decisiones impugnables: generalidades, 

legitimación y trámite. El control de constitucionalidad 

 La normativa del CPPF responde al diseño regulatorio de las llamadas 

impugnaciones (ubicadas en el libro Tercero de la Segunda Parte), bajo el título 

“control de las decisiones judiciales”91. Los remedios previstos por el nuevo 

ordenamiento son, por un lado, la aclaratoria y la reposición, que proceden ante el 

mismo órgano que dictó la decisión cuestionada, en el primer caso, para subsanar 

defectos u omisiones o aclarar conceptos obscuros y, en el segundo, para lograr la 

eventual revocación de las decisiones de mero trámite. 

 La revisión – admitida contra la condena firme frente a supuestos excepcionales 

–, y la “impugnación” prevista como vía única, genérica e innominada, proceden ante 

una primera y, o, segunda instancia de control. La falta de una denominación 

específica se debe a que los proyectistas del código imaginaron su aplicación por una 

estructura horizontal de administración de justicia. El propósito original era, en 

efecto, reemplazar las actuales Cámaras de Apelaciones y de Casación por un colegio 

de jueces con funciones de revisión (art. 52) sin que ello tuviera, empero, recepción 

expresa en la ley 27.146 de organización de las competencias. 

 La norma, que mantuvo la estructura piramidal de la ley 24.050, repartió las 

 
90 Causa 10746/2016/TO1/CFC1, Toloza Jorge Fernando y otros s/ recurso de casación, rta. el 7 de 

octubre de 2020, reg.1585/2020 de Sala II de la CFCP. 
91 Se han criticado estas nuevas denominaciones de los recursos que contempla el CPPF por su falta 

de precisión y sistematicidad. En ese sentido, Pastor destaca que “[e]n una suerte de alergia a las 

denominaciones habituales de los recursos, empezando por la palabra “recurso”, el Código termina 

haciendo un poco el ridículo para evitarlas y, peor aún, creando cierta confusión”. Cfr. D. PASTOR, 

Lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, 2ª ed., 2015, p. 129. De la 

misma manera, Daray aclara que las voces “impugnación” y “recurso” iban a ser utilizadas 

indistintamente ya que “es el propio legislador quien cede y fluctúa en esa distinción en múltiples 

disposiciones del Código o de otras leyes vinculadas a su operatividad y que lo han sucedido.” Cfr. cit., 

R. DARAY (Dir.) y otros, Código Procesal Penal Federal - Análisis Doctrinal y Jurisprudencial (T° II), 
2ª ed., Ed. Hammurabi, 2021, pp. 558-559. 
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competencias revisoras entre las Cámaras de Apelaciones y las Cámaras de Casación, 

quedando las primeras como instancia de control de las decisiones de los jueces de 

garantías y las segundas, de las adoptadas por los tribunales de juicio.  

 En cuanto a la actividad impugnaticia de las partes, tal como ya se ha destacado, 

la ley adscribe al esquema constitucional y convencional en la materia y a la 

interpretación que, de tales requerimientos, viene haciendo la jurisprudencia 

internacional y la CSJN. El criterio absolutamente consolidado es que aquella 

actividad tiene un fundamento constitucional solo respecto del imputado, con la 

consiguiente amplitud de la revisión y la simplicidad en su interposición y trámite.  

 Sobre el trámite, la información sobre la prueba rendida en la instancia de alzada 

se lleva a cabo en Casación en una audiencia oral: las partes formulan sus alegatos y 

producen la prueba también de en la misma modalidad ante el tribunal revisor. Todo 

ello contextualiza un ámbito ritual adecuado para una respuesta de calidad de parte 

del tribunal revisor que puede formarse así un conocimiento amplio de las cuestiones 

presentadas por las partes como motivos de agravio.  

 En términos generales, el nuevo código determina que las resoluciones 

judiciales serán impugnables solo por la vía y en los casos expresamente establecidos 

(art. 344), con los sujetos legitimados, y en relación con expresas decisiones 

susceptibles de ser recurridas (cf. arts. 352 a 356 inclusive)92.  

 La idea que parece haber presidido en este punto la tarea del legislador era la de un 

sistema cerrado, aunque en la minuta del art. 356 se advierten omisiones respecto de 

impugnaciones de significativa importancia como la referida a las medidas cautelares, 

muy presentes en la praxis judicial como cuestionamientos de la etapa intermedia.  

 Estas lagunas resultaron, en parte, cubiertas si se repara en la relación que 

guardan el art. 356 con el art. 352 del CPPF que habilita el recurso contra las medidas 

de coerción, así como ocurre con la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba93, 

 
92 Pastor entiende que el código, en las diferentes normas que se comentan en este capítulo, mezcla 

las condiciones de impugnabilidad objetiva y subjetiva, así como la referida a la motivación. Según su 

opinión, la norma del art. 356, que establecería de manera taxativa qué decisiones son recurribles 

(impugnabilidad objetiva), resulta completada de algún modo por los arts. 352 a 355. Esos artículos, 

cuyo núcleo es la impugnabilidad subjetiva, agregarían otros supuestos no contemplados en el art. 356 

(Cfr. PASTOR, ibidem, pp. 131-132). En el mismo sentido se expresa Daray, quien describe otras 

contradicciones, omisiones o reiteraciones en el texto del CPPF que tornan confusa la regulación. (Cfr. 

DARAY, R, Código Procesal Penal…, ob. cit. nota 91, pp. 598-599 y cctes.). 
93 En la causa n° FSA 3101/2020/10, Quiroga, Emilce Rocío s/ audiencia de sustanciación de 

impugnación, la Sala II CFCP hizo lugar a una impugnación contra el rechazo de la suspensión de juicio 

a prueba.  
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la revocatoria del sobreseimiento, la decisión de aplicar a un proceso las normas de 

los arts. 334 y siguientes (el régimen procesal de los procedimientos complejos) y la 

denegatoria de su aplicación si la hubiera solicitado el imputado. 

 En general, el derecho de impugnación se consagra no solo en relación con la 

sentencia definitiva, sino que se extiende también a todo auto procesal considerado 

importante, o más precisamente, al que pueda generar un agravio de difícil o 

imposible reparación ulterior. Esta perspectiva guarda correlato con la doctrina 

judicial de la CSJN en materia de autos equiparables a definitivos cuando medie un 

agravio federal que exija inmediata tutela (ej. de las medidas cautelares, o de la 

concesión de la suspensión del juicio a prueba)94. A ese respecto, la Corte asimila a 

definitivas aquellas resoluciones que, decidiendo de modo final un punto en 

discusión, causan un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior. Esa 

interpretación es vinculante para la Casación95. Por eso, resultan equiparables (por vía 

de interpretación pretoriana) las resoluciones que priven efectivamente al afectado de 

otros medios legales para obtener el amparo de sus derechos, o le impidan el replanteo 

de la cuestión. También son asimilables a definitiva las resoluciones en las que estén 

en juego garantías o derechos que se dicen conculcados y que deben ser protegidos en 

la oportunidad procesal en que se los invoca, o aquellas fundadas en las dilaciones y 

perjuicios que ocasionaría el mantenimiento de la decisión impugnada (por ej. 

derecho a transitar el proceso en libertad, prohibición de doble juzgamiento, 

restricciones en materia sanitaria, etc.). 

 La nueva norma recibe estos conceptos, pero amplía el elenco de decisiones 

recurribles en, al menos, un aspecto significativo: la revocatoria de un sobreseimiento, 

en tanto garantiza el derecho del imputado a obtener una revisión de lo actuado por el 

tribunal revisor en su perjuicio, frente a una decisión que se reputa de carácter definitivo. 

Existen, igualmente, algunas discusiones respecto a si la aplicación expansiva del estándar 

del “doble conforme” a este supuesto determina un “extremo control” de la actividad 

acusatoria del Ministerio Público96. En efecto, ese tipo de resolución no configuraba 

 
94 CSJN, Fallos: 320:1919. 
95 Fallos: 341:570; 342:533 y recientemente el fallo “Vidal” resuelto el 28/10/2021 (Considerando 15). 
96 En ese sentido cfr. DARAY, R., Código Procesal Penal…, ob. cit. nota 91, p. 589. No obstante, los 

autores reconocen que, a favor de esa previsión legal, puede argumentarse que “la idea es, mediante un 

trámite anticipado, la evitación eventual del sometimiento a juicio del imputado, con el dispendio 

temporal que ello importa frente a una potencial absolución futura, fruto a su vez, de la inmutabilidad 

y reiteración de los argumentos del sobreseimiento, y para marginar igualmente la carga aflictiva que 

el juicio implica para el imputado (pena del banquillo)”. 
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para la Casación ni para la Corte un auto impugnable, aunque esa opinión cedió ahora 

frente a la explícita posibilidad de su impugnación que encuentra encauzamiento por 

la vía del control horizontal ante los propios jueces de revisión (art. 53). 

 Puede el imputado igualmente impugnar – como quedó dicho – la imposición 

de medidas de coerción enunciadas en el art. 210 (aunque cuesta imaginar el 

fundamento del agravio que causaría la dispuesta en el inciso a) de esa norma); la 

denegatoria de suspensión de juicio a prueba; y las resoluciones que se tomen durante 

la ejecución de la pena. 

 Este cuadro se completa con la posibilidad de recurrir la decisión de aplicar al 

procedimiento el trámite de causa compleja, cuando ello haya sido pedido por la 

contraparte, en paralelo a la posibilidad de reclamar cuando sea la defensa quien lo pidió 

y el juez de garantías lo desestimó. El motivo de esta nueva habilitación finca en que el 

encuadre en el art. 334 CPPF tiene como principal secuela la duplicación de los plazos, 

lo que afecta al inculpado que estará más tiempo sometido a proceso. A la inversa, si él 

es el solicitante, se infiere que obra motivado en la necesidad de contar con más tiempos 

para contar con el material probatorio en el que intentará basar su exculpación.   

 El art. 353 del CPPF, por su parte, se refiere a la legitimación de los acusadores 

privados. La regla le reconoce la posibilidad de recurrir el sobreseimiento (limitado a 

los casos fundados en la inexistencia del hecho para la querella) y el rechazo de las 

pretensiones deducidas en la demanda si superan un monto de cincuenta mil pesos. 

El art. 355 del CPPF, que regula legitimación del representante del MPF, lo habilita a 

recurrir los sobreseimientos o resoluciones que pongan fin al proceso, la sentencia 

absolutoria, las condenas si la pena aplicada fue inferior a la mitad de la pena 

pretendía, y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena. Se establece 

además un límite a la actividad recursiva de los acusadores (ver ap. III de este 

capítulo), que no aplica si el imputado es funcionario público y el hecho es cometido 

en el ejercicio de la función o en ocasión de ella97. El art. 356 del CPPF, sobre 

decisiones impugnables, menciona expresamente la pretensión de constituirse en 

parte querellante, la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba; los 

procedimientos abreviados98; las medidas cautelares; las excepciones; y las decisiones 

sobre cuestiones de competencia y la sentencia definitiva.  

 
97 Se ha criticado esta previsión vinculada con los funcionarios públicos por considerar que afecta al 

principio de inocencia. Cfr. PASTOR, D., Lineamientos…, ob. cit. nota 91, p. 134. 
98 Lo que obstaría a la declaración de inadmisibilidad del recurso contra una condena impuesta como 

resultado de un juicio abreviado. 
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 En la práctica, resultan frecuentes las impugnaciones a medidas cautelares y a 

resoluciones que deniegan la suspensión del juicio a prueba. Dado lo dispuesto por el 

art. 54 del CPPF, acerca de que es la Cámara Federal de Casación el órgano que revisa 

las decisiones de los tribunales de juicio se ha interpretado que las decisiones tomadas 

por la Cámara de Apelaciones (ej.: revocatoria del sobreseimiento) demandan una 

revisión horizontal. En esos supuestos, la Oficina Judicial debe sortear otros jueces de 

la misma cámara para hacer efectivo el control de lo decidido. 

 En cuanto a los plazos, el Código marca una verdadera diferencia. Considerando 

el imperativo de celeridad procesal, se establece un plazo de veinte días, a contar desde 

que se produjo la celebración de la audiencia, para resolver los recursos en que se 

impugnen sentencias. En los demás supuestos, los jueces deberán resolver de modo 

inmediato, brindando los fundamentos al finalizar la audiencia, salvo que las partes 

acuerden un plazo mayor por la novedad o complejidad del asunto. 

 El trámite administrativo en materia de impugnaciones se encuentra a cargo de 

una Oficina Judicial99, que gestiona la agenda de audiencias del tribunal. La tarea es 

simple, pues se concreta con la entrega de copias de las impugnaciones a las partes y 

luego con la fijación de la audiencia de impugnación. 

 Aparece novedosa la previsión del art. 363 del CPPF, en cuanto a la posibilidad 

de ofrecer prueba en el escrito de interposición. Ese ofrecimiento de prueba, que será 

recibida en audiencia oral ante el tribunal de alzada, es consistente con el 

reconocimiento de un derecho a una impugnación amplia e integral, en los términos 

ya analizados. Con el mismo propósito, el legislador autorizó la introducción de 

nuevos motivos de impugnación y amplió así las facultades del imputado para expresar 

nuevos agravios ante el tribunal de alzada100.  

 Además, se prevé que la decisión se adopte como corolario de una audiencia 

oral. Del mismo modo, las partes formulan sus alegatos y producen la prueba ante el 

tribunal revisor. Este método privilegiado de ingreso de la información en el proceso 

 
99 Art. 10 de la ley 27.146: Los jueces no deben realizar trámites ni funciones administrativas o de 

gestión de recursos. Las funciones administrativas y los trámites necesarios para optimizar la actividad 

de los jueces estarán a cargo de la Oficina Judicial, la que deberá garantizar estándares de calidad en la 

gestión y eficiencia en el servicio judicial. Al respecto, cf. el trabajo de Llera, C.E., Oficina Judicial. Su 

regulación en el Código Procesal Penal Federal (Ley 27063 reformada por la Ley 27482), Rev. 

Pensamiento Penal, septiembre 2021, Nro. 402, http://www.pensamiento penal.com.ar. 
100 Se han presentado casos en esta jurisdicción en los que, haciendo eco de la normativa en cuestión, 

se abordó el planteo introducido por la parte durante la audiencia de informes prevista en el art. 468 

del CPPN. En ese sentido, ver causa n° FCB 43814/2017/TO1/CFC1, Pipino, Lucas y otros s/ recurso de 

casación, rta. el 2 de noviembre de 2021, reg. n° 1808/21, de la Sala II CFCP. 
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permite a las partes obtener un control equitativo y en igualdad de condiciones frente 

al juez o tribunal, que ponderarán integralmente la solidez de los planteos efectuados. 

Aunque no hay todavía un registro que marque tendencia en este sentido, siempre 

será posible el ofrecimiento de prueba documental de refuerzo, así como de 

declaraciones testimoniales, informes periciales u otras evidencias distintas de las 

producidas en el juicio. 

 El nuevo modelo penal adversarial instaura, entonces, la oralidad en todas las 

etapas del proceso, incluyendo la etapa impugnativa. La reforma pretende poner fin 

al uso “expediente” y reducir la delegación en la toma de decisiones. La dinámica de 

la audiencia determina que las partes provean directamente al tribunal la información 

relevante para que éste adjudique su pretensión, en un marco de contradicción e 

igualdad de armas (ver al respecto, supra, cap. III).  

 Un aspecto a destacar en materia de decisiones impugnables es la desaparición 

del recurso de inconstitucionalidad, al menos del modo en que se encuentra regulado 

en el art. 474 del ordenamiento anterior. Sucede que, en el nuevo diseño, se incluye 

de modo genérico, como motivo de impugnación, la inobservancia de un precepto o 

garantía constitucional o legal (art. 358, inc. a). En ese sentido, la atribución y el deber 

de los tribunales es examinar en el marco del control difuso de constitucionalidad, y 

en cada caso, las leyes traídas a su estudio, y confrontarlas con la manda constitucional 

invocada a fin de averiguar si aquellas se ajustan o no a esta última, y “abstenerse de 

aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución 

moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y 

una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos 

consignados en la Constitución, contra los abusos posibles é involuntarios de los 

poderes públicos”101.  

 Este sistema no centralizado de control constitucional integró el programa de la 

Constitución Nacional 1853/1860, a través de la fórmula del art. 101 (116 después de la 

reforma de 1994), estableciendo que  “corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales 

inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre 

puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la nación”. Ello supone que 

cualquier juez puede efectuar el confronte de constitucionalidad, a diferencia del 

sistema concentrado, donde los tribunales comunes no cuentan con esa facultad ya que 

en tales cuestiones se activa directamente la competencia del Tribunal Constitucional.  

 
101 Fallos: 33:162. 
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 De vuelta en el orden local, en 1862, el art. 2 de la Ley 27 determinó que los 

tribunales federales nunca proceden de oficio sino en los casos contenciosos en que 

eran requeridos a instancia de parte, y por el art. 3 habilitó expresamente a los jueces 

a prescindir de toda disposición reglamentaria o legal procedente de cualquiera de los 

otros poderes nacionales cuando aparecieran en pugna con la Constitución. El cuadro 

se completó al año siguiente, con la sanción de la Ley 48, que, al regular el recurso 

extraordinario federal, remarcó que uno de los supuestos de procedencia fuese que en 

el pleito se hubiese puesto en crisis la validez de una ley por ser contraria a la 

Constitución Nacional (art. 14 incs. 1 y 2). 

 La CSJN delineó en dos significativos fallos el perfil jurídico del control judicial 

de constitucionalidad. Ellos fueron “Sojo” (1887)102 y “Municipalidad de la Capital 

c/Elortondo” (1888)103 donde expuso que “es elemental en nuestra organización 

constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de 

justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, 

comparándolos con el texto de la Constitución para ver si guardan conformidad con 

esta…”. De la indicada doctrina judicial de la Corte Federal, se sigue, a modo de 

síntesis, que el sistema de control de constitucionalidad en Argentina en el fuero de 

excepción es de carácter difuso o desconcentrado, y que esa función compete a 

cualquier juez de cualquier fuero o instancia, y tiene lugar – en principio – a petición 

del interesado, respecto de un caso concreto y para producir efectos “inter partes”. 

Por eso, revista carácter incidental, en tanto se puede proponer en el marco de una 

controversia concreta; especial, pues la declaración de inconstitucionalidad limita la 

inaplicabilidad de la norma al caso concreto; y declarativo, ya que el pronunciamiento 

de inconstitucionalidad produce certeza respecto de una nulidad preexistente104. La 

declaración de inconstitucionalidad, entonces, no produce efecto derogatorio o de 

caducidad a partir de las sentencias que invalidan una norma, sino su inaplicabilidad 

al caso concreto. De allí que se afirme que “la declaración de inconstitucionalidad en 

realidad constituye una declaración de inaplicabilidad”105.  

 Aun cuando discurra en el ámbito académico, sigue siendo una discusión 

vigente la conveniencia o no de adoptar un Tribunal Constitucional a la manera 

 
102 Fallos: 32:120. 
103 Fallos: 33:162. 
104 DE LILLO, A. y AMAYA, R. Aporte al debate sobre supremacía constitucional, LLNOA 2013 

(agosto), p. 703. 
105 BIANCHI, A., Control de constitucionalidad, Abaco, 2da. edición, Buenos Aires 2002, Tomo 1, 

p. 343.  
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europea106. Entre las ventajas que reportaría este órgano especializado está la de 

concentrar la jurisdicción y unificar los estándares de constitucionalidad, sin entrar 

en la revisión en último grado de las decisiones judiciales de los restantes tribunales. 

En la experiencia comparada, los tribunales constitucionales responden a un diseño 

que implica la convocatoria de juristas expertos en la materia y con mandato limitado, 

lo cual demandaría en nuestro ámbito modificaciones estructurales y organizacionales 

de dificultosa justificación política y constitucional especialmente en la composición 

de la Corte Suprema.  

 En Hispanoamérica, países con tradición de control difuso adoptaron el modelo 

de los tribunales constitucionales (por ej. Perú, Chile, Venezuela, Colombia y Panamá, 

entre otros). En el caso de Brasil, el Supremo Tribunal de Justicia es cabeza del Poder 

Judicial y atiende por vía recursiva los distintos recursos de inconstitucionalidad 

propios del sistema difuso, pero también puede intervenir de modo concentrado y 

declarar la inconstitucionalidad de una norma con efecto erga omnes cuando la acción 

sea incoada por un determinado número de gobernadores o legisladores. 

 En cuanto a los mecanismos procesales para hacer efectivo el control de 

constitucionalidad, no existe, a nivel nacional, una vía directa o de 

inconstitucionalidad “pura”, sino que el planteo se opone y resuelve en el marco de 

las distintas acciones que habilitan la exposición de los casos concretos. Asimismo, en 

muchas ocasiones, los tribunales acuden a la acción declarativa de 

inconstitucionalidad prevista en el CPCCN (art. 322) a modo de complemento de 

nuestro sistema de control de constitucionalidad, calificado por algunos autores como 

deficiente e incompleto, donde esta figura procesal aporta la facilidad al recurrente de 

no tener que demostrar el “daño actual” sino que basta el estado de incertidumbre 

sobre la existencia y alcance de un derecho o garantía constitucional, siempre que no 

exista otro remedio para ponerle fin107.  

 Si bien el nuevo proceso penal federal no prevé un recurso de 

inconstitucionalidad específico, el desarrollo teórico y jurisprudencial acerca de la 

significación y alcances de dicho recurso en el CPPN resulta ciertamente relevante en 

el contexto del control difuso de constitucionalidad argentino. 

 En efecto, el recurso de inconstitucionalidad reconoce en el recurso 

 
106 DALLA VÍA, A.R., Instituciones de Derecho Político y Constitucional, Teoría del Estado y de la 

Constitución, Tomo I-A, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2013, pp. 506-507. 
107 IBARLUCÍA, E.A., Reflexiones sobre el fallo de la Corte en el caso "FAYT" y el sistema de control 

de constitucionalidad en la Argentina, Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Constitucional - 

Director: Alberto Ricardo Dalla Vía, ed. LA LEY 2002, 01/01/2002, p. 121. 
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extraordinario una relación de género a especie. Incluso guarda analogía de sentido 

con el recurso de casación y hasta con el propio recurso extraordinario federal, en 

tanto tiene por objeto el tratamiento de cuestionamientos a normas opuestas a la 

Constitución Nacional o que se reputan tales además de la impugnación de actos 

procesales supuestamente violatorios a la Ley Fundamental108.  

 La acción de inconstitucionalidad (como impugnación) en el sistema argentino 

y norteamericano constituye una garantía específica de los derechos asegurados por 

el constituyente, ya que se trata de un planteo dirigido a la norma proveniente de 

autoridad pública y cuya exclusión en el caso concreto se reclama109. En consecuencia, 

se la habilita contra las sentencias o resoluciones que se pronuncien acerca de la 

denunciada incompatibilidad entre normas contenidas en la Constitución Nacional y 

otras de inferior jerarquía (ley, ordenanza, decreto o reglamento)110.  

 El recurso de inconstitucionalidad, a su vez, tal como lo regula el CPPN, y 

resulta asimilable en el CPPF, está orientado a dar solución a las denominadas 

“cuestiones federales complejas”, es decir, a aquellas que configuran conflictos 

planteados, sea entre la Constitución Nacional y una norma emanada de autoridad 

nacional (“cuestión federal compleja directa”), o bien entre normas dictadas por 

diferentes autoridades nacionales respecto de las cuales se discute su prioridad en 

función de lo prescripto por una disposición constitucional (cuestión federal compleja 

indirecta)111.  

 

 

6. Revisión de condena firme: contenido y finalidad. Nuevos supuestos: las sentencias 

de los organismos internacionales 

 El recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación dirigido contra 

una decisión jurisdiccional que adquirió firmeza. Su finalidad es evitar que se consagren 

decisiones erróneas y procurar que la Justicia prime sobre la seguridad jurídica derivada 

 
108 GONZÁLEZ NOVILLO, J.R., FIGUEROA, J.R., El recurso de casación en el proceso penal, pp. 

135-136 con cita de CNCasación Penal, sala I, causa “Hassaine Emilio Segundo”, rta. 29/7/1993 y 

CNCasación Penal, sala II, causa “Fernández, Carlos”, rta. 27/3/1995. 
109 SILVA, A., Inconstitucionalidad (acción y demanda), Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XV, pp. 

390 y sigtes. 
110 PALACIO, L.E., El recurso de inconstitucionalidad en el Código Procesal Penal de la Nación, La 

Ley, 1993 – D – 933. 
111 ALMEYRA., M.A. (Dir.), Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado; Tomo III, 

1ª edición; Buenos Aires, La Ley, 2007, pp. 360-361. 
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de la cosa juzgada112. Se trata de un remedio de carácter evidentemente excepcional, 

cuya admisibilidad se subordina al cumplimiento específico de todos los recaudos 

legales definidos en los arts. 479 del CPPN y 366 del CPPF113. 

 Ahora, el CPPF articula esta impugnación especial en dos fases, tradicionalmente 

sintetizadas en las locuciones iudicium rescindens y iudicium rescissorium. En la 

primera de ellas, el tribunal debe determinar si se presenta alguna de las situaciones que 

justificarían el reexamen de la sentencia, y si los planteos de la parte recurrente resultan 

procedentes. La segunda fase refiere a la labor de ese tribunal (o de uno diverso) en la 

eventual sustitución de la sentencia que ha sido revocada. 

 Como quedó expresado, las causales de procedencia se hallan enumeradas de 

modo taxativo. La regulación mantiene los supuestos regulados en el régimen anterior. 

No obstante, de forma novedosa, se añade una nueva causal (prevista en el inciso f) que 

habilita la revisión de las condenas cuando, en el caso concreto, se hubiera dictado una 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o una decisión de un 

órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. 

 El Estado Argentino forma parte de la CADH y, en esa condición, ha reconocido 

la competencia y tomado el compromiso de cumplir con las decisiones de la Corte 

IDH (art. 68.1). En consecuencia, la legislación se hace cargo del carácter vinculante 

de las decisiones de la Corte IDH, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas 

en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos114. La nueva 

 
112 Recientemente, en la causa n° FSM 51005/2019/TO1/39/RH5 caratulada Paz, Oscar Maximiliano 

s/ recurso de revisión, reg. n° 2015/21 la Sala II CFCP que integro, resolvió hacer lugar al recurso de 

revisión interpuesto por un condenado por infracción a la ley 23.737 y ordenó remitir las actuaciones 

para que, previa desinsaculación de un nuevo tribunal, se realice un nuevo debate. 
113 En el caso Paz, Oscar Maximiliano s/ recurso de revisión (causa n° FSM 51005/2019/TO1/39/RH5, 

reg. n° 2015/21), la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de revisión 

interpuesto por un condenado por infracción a la ley 23.737, y ordenó remitir las actuaciones para que, 

previa desinsaculación del tribunal, se realizara un nuevo debate. 
114 Cfr. CSJN, Fallos: 321:3555. Uno de los primeros planteos efectuados en virtud de esta regulación 

fue introducido por una persona que había sido condenada por una infracción al Código de Justicia 

Militar. La sentencia, luego de ser confirmada por la Cámara, había adquirido firmeza en razón del 

rechazo del recurso extraordinario federal. Agotadas las instancias jurisdiccionales a nivel interno, los 

condenados acudieron a la Comisión IDH y, finalmente, accedieron a la jurisdicción de la Corte IDH. 

El Tribunal regional analizó el caso y concluyó que el Estado argentino había desconocido el derecho a 

la libertad personal y la presunción de inocencia (arts. 7.1, 7.3., 7.5 y 8.2, en función de lo previsto en 

el art. 1.1 de la CADH). Los peticionarios habían interpuesto un recurso de revisión en 2015, que resultó 

infructuoso; a partir de la aprobación del nuevo Código, renovaron su pretensión ante la Cámara Federal 

de Casación Penal (cf. CFCP, Sala IV, causa nº CFP 11119/2015/TO1/2/RH5 Recurso Queja Nº 2 - M., 

M. A. s/ Defraudación). 
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disposición recoge los lineamientos de la CIDH en “Mohamed v. Argentina”115 y 

“Kimel v. Argentina”116 (entre otros fallos) que consolidan toda una evolución 

jurisprudencial que culminó en la consagración legal de una causal específica y 

autónoma para solicitar la revisión117.  

 La singularidad de esta vía impugnaticia amerita un repaso de su tramitación en 

el nuevo digesto federal. La revisión debe interponerse ante la Oficina Judicial, que es 

el organismo encargado de sortear los tres jueces que conocerán en el caso, 

exceptuando a aquellos que hubieran intervenido con anterioridad. La presentación 

debe contener una referencia concreta de los motivos en que se funda y de las 

disposiciones legales aplicables; además, debe adjuntar una copia de la sentencia 

condenatoria. Junto con el escrito, el recurrente debe acompañar las pruebas y los 

documentos que estime pertinentes118. 

 En relación con la integración del tribunal que entiende en el recurso, se suscitó 

un caso en la Cámara Federal de Casación Penal, en el que los jueces sorteados 

decidieron inhibirse a raíz de la intervención que habían tenido en la confirmación 

de la sentencia cuya revisión se solicitaba. Los magistrados consideraron que su 

apartamiento era necesario para despejar cualquier sospecha de parcialidad en el 

tratamiento del recurso. Los jueces designados para resolver la incidencia rechazaron 

las inhibiciones tras entender que la Oficina Judicial había cumplido con el art. 368 

del CPPF, porque las cuestiones a decidir no guardaban relación con las que sus 

colegas habían analizado en su anterior intervención119.  

 
115 Corte IDH, Mohamed (cit.) 
116 Corte IDH, “Kimel v. Argentina. Fondo, reparaciones y costas”, sentencia del 2/05/2008, serie C 

Nº 177. 
117 Cfr. CATALANO, M., Revisión de condena en el CPPF, www.rubinzal.com.ar, enero de 2021. 

Cita: RC D 53/2021. 
118 Cfr. art. 368 del CPPF. 
119 Cfr. Legajo judicial nº FSA 21955/2019/11, Villegas, Ezequiel y otro s/ Audiencia de revisión de 

sentencia condenatoria firme, reg. nº 35/20. Luego de resuelto este planteo, el tribunal sorteado rechazó 

el recurso de revisión. La defensa de los condenados presentó una nueva impugnación, con el propósito 

de asegurar la doble conformidad prevista en el art. 364 del CPPF. El planteo fue desestimado. Sostuvo 

el tribunal que “en el caso la parte que oportunamente interpuso la revisión de la sentencia condenatoria 

firme fue la defensa, supuesto que expresamente no está incorporado en el art. 364 del CPPF, que solo 

autoriza a revisar una decisión que haya sido consecuencia de una impugnación promovida por el 

representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante y, además, haya entrañado una decisión 

adversa para el imputado”. Y agregó que, de todas maneras, el recurso de revisión intentado no se 

encontraba contemplado en ninguno de los seis incisos del art. 366 del CPPF. Finalmente, la resolución 

denegatoria recordó que los imputados y su defensa conservaban la posibilidad de interponer otra 

revisión en el futuro, teniendo en cuenta que el rechazo de su presentación no les impedía efectuar 
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 Posteriormente, por vía de superintendencia, la Cámara Federal de Casación 

brindó mayores precisiones sobre esta cuestión. Se acordó por mayoría que la 

exclusión del sorteo dispuesta en el art. 368 del CPPF alcanzaría sólo a aquellos 

magistrados que hubieran conocido en impugnaciones deducidas contra la sentencia 

condenatoria firme, impugnada luego mediante revisión. Se resolvió también que la 

impugnación quedaría radicada en la sala sorteada o en la que previno, aunque con 

otra integración (total o parcial) según la intervención que sus miembros hubieran 

tenido en función de lo indicado previamente. Se dispuso que la Oficina Judicial 

practicara un sorteo entre los restantes magistrados del Cuerpo, por medio del Sistema 

de Gestión Judicial Lex 100. De tal forma, resultarán competentes para analizar estos 

recursos tres jueces de revisión con funciones de casación (art. 52 y 54 del CPPF); y, 

en caso de tratarse de un supuesto de aplicación de ley penal más benigna, actuará el 

juez con funciones de ejecución (art. 57, inciso f del CPPF)120. 

 La revisión procede en todo tiempo contra una sentencia firme, y únicamente 

en favor del condenado121. El art. 367 del CPPF, por lo demás, circunscribe los sujetos 

legitimados para interponerla: el condenado o su defensor; el representante del 

Ministerio Público Fiscal122, y el cónyuge, conviviente, ascendiente o descendientes 

del condenado, si aquel hubiere fallecido. 

 En cualquier supuesto, el pedido de revisión debe expresar los motivos en que 

se funda, las disposiciones legales aplicables y copia de la sentencia de condena, como 

así también la prueba ofrecida y los documentos si los hubiere (art. 368). Es decir que 

debe contar con fundamentación autónoma, lo que hace al recaudo de autosuficiencia, 

esto es, que su sola lectura debe bastar para la compresión del caso, de los motivos de 

agravio y de los ejes argumentales que le dan sustento.  

 En cuanto al trámite a seguir para la revisión de sentencia condenatoria firme (art. 

369), una vez superada la admisibilidad formal en función de los requisitos de 

fundamentación del recurso, se deberá dar intervención a todas las partes del proceso, 

 
otra, fundada en motivos distintos (cf. Legajo judicial nº FSA 21955/2019/11, “V.E. y otro s/ Audiencia 

de revisión de sentencia condenatoria firme”, reg. nº 3/2021). 
120 Cf. Acuerdo de Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal, del 2 de septiembre 

de 2020. 
121 Para una propuesta de fundamentación del recurso de revisión contra absoluciones firmes, cfr. 

PÉREZ BARBERÁ, G., Revisión de la cosa juzgada corrupta “contra reo”, Temas de Derecho Penal y 

Procesal Penal, 2021, Errejus, cita online: IUSD3287989A. 
122 La autorización es consistente con lo previsto en el art. 344 del CPPF, y con el compromiso del 

Ministerio Público Fiscal respecto del funcionamiento del sistema de justicia, teniendo en cuenta su rol 

como garante de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. 
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sin excluir a la víctima. Concluida la sustanciación, el tribunal queda habilitado a 

resolver, pudiendo rechazar o hacer lugar a la revisión, en cuyo caso emitirá la sentencia 

definitiva (art. 370) y eventualmente, dispondrá la inmediata libertad del imputado.  

 En otro orden, como parte del cuarto y último libro del CPPF, el art. 375 expresa 

que sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes, en clara referencia a la sentencia 

de condena123. Bajo la vigencia del sistema mixto mucho se discutió acerca de la 

diferencia entre los conceptos de firmeza y ejecutoriedad de un fallo condenatorio. 

La Cámara de Casación Federal había asimilado ambas nociones sustanciales en el 

plenario n°8 “Agüero”124, donde fijó su doctrina afirmando que “en el supuesto de un 

recurso de casación declarado mal concedido por esta Cámara y recurrido por vía 

extraordinaria, se considera firme la sentencia cuando este Tribunal declara 

inadmisible al recurso extraordinario federal”. Sin embargo, la CSJN en “Olariaga”125 

reafirmó que “la inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la 

desestimación del recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”. Según este criterio, la existencia de cualquier medio de impugnación que 

eventualmente pueda modificar la sentencia, y uno de ellos es precisamente el recurso 

de queja, impide considerar firme a la sentencia y, por ello, obsta a su ejecutividad. 

 Para concluir este comentario, interesa destacar que la Comisión Bicameral de 

Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal decidió implementar 

la regulación del nuevo Código sobre recurso de revisión de condena firme en los 

tribunales con competencia de todas las jurisdicciones federales del país. De tal 

manera, las previsiones comentadas deben considerarse integradas transitoriamente 

al resto de los artículos que conforman el CPPN aprobado por la ley 23.984126. 

 
123 DARAY R., Código Procesal Penal..., ob. cit. nota 91, p. 641. 
124 CNCPF, Agüero, Irma Delia s/ recurso de casación (plenario), rta. 12/06/2002. 
125 Fallos: 330:2826. 
126 Cfr. Resolución nº 1/2021 (B.O. 10/2/2021). 


