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MEDIOS IMPUGNATIVOS NUEVO CPP

• SEGÚN LEY 19.293, 19.436 Y MODIFICACIONES



CONTROL Y MEDIOS IMPUGNATIVOS

•

• impugnabilidad salvo norma especial (98.3 y 270.5) (358)

• recursos previstos en el CGP (art. 359.1 CPP) 

• incidente de nulidad (359.2 y 380.2 CPP). 

• técnica legislativa: 

• remisión 1: del art. 359.3 CPP a los arts. 241 a 292 CGP, 
con “puntualizaciones, modificaciones y exclusiones” 

• remisión 2: art. 366 CPP a 116, 257, 259 y 344 CGP



RECURSO DE APELACIÓN

• recurso por defecto de forma (error in procedendo,
nulidades) o de fondo (error in iudicando) (art. 248 CGP)

• contra definitiva de primera instancia (art. 250 num. 1),
salvo consentimiento del extraditable (art. 345.2)

• contra interlocutorias no dictadas en instancia de definitiva
inapelable (art. 23.1), ni en un incidente (arts. 278, 281).

• contra interlocutorias ya no será -en rigor- subsidiario del
recurso de reposición (arts. 250 num. 2 CGP);

• contra una definitiva se deberá interponer y fundar en un
solo acto, so pena de tenerse por desistido (art. 253.1 CGP);
c) no más apelación de oficio ni recurso de nulidad



EFECTOS DE LA APELACIÓN

•

• SUSPENSIVO, art. 361 CPP, del cumplimiento de:

• A- sentencia definitiva (y la competencia, salvo
incidentes), no absolutora (art. 124.3, excarcelación).

• Exclusión: no ejecución provisional (art. 365)

• B- interlocutoria con fuerza de definitiva (362.1-363).

• Ej. archivo de las actuaciones (art. 271.2).

• NO SUSPENSIVO, art. 362.2 CPP

• interlocutorias simples, a no ser que el Ad quem
decida en 48 hs. efecto suspensivo (o norma).

• DIFERIDO, arts. 362.3, 363 (ej. 140.3, 271.3, prueba)



APELACIÓN Y PRUEBA

• CPP hoy restringe la proposición (arts. 257 y 258)

• el art. 367.1 CPP de la Ley 19.293 remite al 253.2 CGP, 
pero excluye expresamente sus restricciones

• el art. 54 del Proyecto deja sin efecto la exclusión 

• caso contrario la segunda instancia “habrá que ver”



SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

•

• EFECTO EXTENSIVO (el art. 122 CPP, lo consagra expresamente)

• TANTUM DEVOLLUTUM (art. 257 CGP)

• Delimitación del contenido de la segunda instancia por la 
• expresión de agravios - crítica razonada del fallo

• NON    REFORMATIO (art. 121 CPP)

• Alcance acorde con un modelo adversarial

• CONGRUENCIA/IURA NOVIT CURIA 

• imputación = hechos + calificación.

•



CONGRUENCIA JURÍDICA

• Esto último se concreta más claramente en el Art. 46 del Proyecto:

• “ARTICULO 271 quinquies (Sentencia).

• 271 quinquies 2. La sentencia solo podrá tener por acreditados los
hechos contenidos en la acusación…tampoco podrá dar al hecho una
calificación jurídica distinta a la de la acusación, salvo que sea en
beneficio del imputado y que la defensa haya tenido posibilidad de
refutar sus calificaciones…”



RECURSO DE CASACIÓN

•

• art. 368 CPP: sentencias de segunda instancia con fuerza de definitivas

• remisión (369 CPP) al CGP: arts. 268 y ss., con estas especialidades: 

• A- imputado podrá interponer el recurso por sí, en forma escrita y 
fundada, con asistencia letrada (art. 360) 

• B- efecto suspensivo de la sentencia hasta la resolución definitiva del 
recurso, sin perjuicio de lo establecido en el art. 124.3

• C- no reformatio y efecto extensivo (ya estaba, arts. 121 y 122)

• D- si la primera instancia se hubiera cumplido íntegramente ante 
Juzgados Letrados del Interior, pueden recurrir el Fiscal Letrado Deptal. 
y el Defensor Público, a quienes deberá notificarse la sentencia.



CASACIÓN Y REGLAS DE PRUEBA

• infracción a las reglas legales de admisibilidad o valoración de 
prueba (268 CGP), actualmente no contemplada (art. 270 CPP)



REVISIÓN

•

• Procedencia (art. 370): - cualquier oportunidad, - condena 
pasada en autoridad de cosa juzgada, - de cualquier tribunal.

• Causales (art. 371):

• a) hechos inconciliables con otra sentencia penal ejecutoriada

• b) nuevos elementos que solos o unidos a los anteriores
evidencian que el hecho no existió, o que el condenado no lo
cometió, o la existencia de causas obstativas a ese reproche

• c) condena a consecuencia de una falsedad u otro hecho previsto
como delito. La prueba será la sentencia condenatoria por esa
falsedad o ese delito, salvo que la acción penal se halle
extinguida o no pueda proseguir (admisibilidad de otros medios)

• d) ley penal más benigna.



LEGITIMACIÓN ACTIVA (revisión)

• art. 372: 

• condenado personalmente

• apoderado con facultades expresas 

• representante legal si es incapaz

• sucesores a título universal o cónyuge supérstite 

• M. Público y último defensor.



PROCEDIMIENTO (REVISIÓN)

• Interposición del recurso, art. 373: ante la SCJ en escrito que deberá 
contener la individualización de la causa anterior, los hechos, la 
proposición de pruebas y las disposiciones legales en que se funde.

• Trámite, art. 374: admitido el recurso, la SCJ ordenará que se eleve el 
expediente y se sigue por el procedimiento incidental.

• Efecto de la interposición, art. 375: la SCJ, en cualquier momento, 
puede suspender la ejecución de la recurrida si primariamente 
considera fundado el recurso. 

• En este último caso, podrá disponer la prestación de garantías.



REVISIÓN (SENTENCIA)

• Anulación, 376: la SCJ dicta la sentencia definitiva
que corresponda o manda iniciar nuevo proceso por
tribunal competente, remitiendo la causa al
Ministerio Público (art. 376.1).

• En ningún caso podrá recaer condena más severa
que la revisada (art. 376.2), ni pueden modificarse
en perjuicio del condenado las conclusiones de la
sentencia revisada y estarán impedidos los
magistrados del proceso anterior (art. 377).



NULIDADES

•

• Remisión, art. 378, a las reglas y procedimientos de 
los arts. 110 a 116 CGP, en lo pertinente:

• Nulidad insubsanable, art. 379:

• a) infracción al non bis in idem;

• b) falta de jurisdicción o de competencia por materia 
o grado, conforme art. 38 CPP;

• c) infracción a reglas de sujeción, intervención, 
asistencia y representación del imputado;

• d) infracción a las normas sobre intervención 
necesaria del M. Público.



DECLARACIÓN Y APELACIÓN

• INICIATIVA

• a) de oficio, en cualquier estado y grado del proceso o en 
vía de revisión, con citación de las partes por seis días. En 
caso de oposición, se seguirá la vía incidental (art. 380.1);

• b) las partes, por vía incidental.

•

• IMPUGNACIÓN: apelable con efecto suspensivo (art. 380.3)

• EXTENSIÓN (Validez remanente de las actuaciones de prueba). Cuando se
hubieren practicado actuaciones judiciales sin advertir la falta de algún
presupuesto para el ejercicio de la acción penal, la nulidad declarada al
respecto no alcanzará a las diligencias probatorias ejecutadas con las garantías
debidas: mantendrán su validez en caso de ser removido el impedimento.


