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I. Introducción

Se advierte desde el inicio que el presente trabajo tiene pretensiones prácticas. Su objetivo es abordar,
mediante el comentario de algunos fallos dictados en la justicia penal de la provincia de Santa Fe (1), ciertos
problemas concretos que pueden generarse mediante la utilización del procedimiento abreviado. Este limitado
objetivo puede resumirse en términos de preguntas problemas, las que serían, en mayor o menor medida, las
siguientes: a) ¿Cómo se distribuyen las competencias de actuación de las partes (fiscal, defensor y juez) en un
procedimiento abreviado en el marco de un proceso acusatorio? b) ¿Quién define la verdad de los hechos y el
derecho? ¿Las partes o el juez? c) Si fuera el fiscal quien la define, ¿cuál es el límite de su interpretación? d)
¿Qué quiere decir que "los jueces se limitan a resolver lo que las partes le presentan" según regula el art. 1º de la
ley 13.018 de organización de tribunales penales? e) ¿Qué es ejercer "el control de legalidad procesal y
resguardo de las garantías constitucionales", según exige como función judicial el art. 45 del Código Procesal
Penal de Santa Fe? f) Frente a ese control y resguardo de las garantías, ¿cuál es el rol del juez en el abreviado:
homologa el acuerdo o dicta sentencia valorando la evidencia? g) ¿Qué se requiere evaluar para la "conformidad
libre del imputado"? ¿Es suficiente el consejo de su defensor o deben valorarse otras circunstancias?

Es cierto que las preguntas podrían multiplicarse tanto como los problemas que genera la aplicación de este
discutido instituto. Pero creemos que a partir de las formuladas arriba, aun asumiendo desde el inicio la
imposibilidad de otorgar respuestas definitivas, si podemos prometer el análisis de una serie de criterios
jurisprudenciales para su mejor comprensión.

En razón de ello nos proponemos el siguiente esquema de presentación: 1) En primer lugar haremos una
introducción breve que aborde algunas nociones generales del procedimiento abreviado, la relación con su
origen anglosajón y algunas derivaciones concretas en su aplicación. 2) Luego plantearemos una división de
problemas en dos grupos de casos —abreviados admitidos y no admitidos— y con ello un repaso de los criterios
jurisprudenciales de admisibilidad de abreviados aproximadamente en los últimos 3 años por parte de los
colegios de jueces de 2ª instancia y que intentan demostrar la relación de lo que allí se debate con aquellas
preguntas que inician este trabajo. Obviamente que se han seleccionado algunos entre los muchos que existen al
solo efecto de ir marcando de modo general los problemas que se plantean en este punto. 3) Por último,
intentaremos esbozar una síntesis provisoria que nos permita delimitar las respuestas a algunas de aquellas
preguntas.

Previo a ingresar al abordaje de los fallos, vamos a formular algunos breves comentarios teóricos del
instituto en cuestión. Si bien el objetivo de este trabajo es eminentemente práctico y apunta esencialmente a
conocer criterios jurisprudenciales, se impone generar un marco teórico para relacionar esos fallos con esta base
más abstracta.

Entre los innumerables abordajes teóricos a que ha dado lugar la regulación del procedimiento abreviado
(principalmente sus problemas de constitucionalidad por sus posibles violaciones a la garantía del "debido
proceso" en sentido amplio o la cuestión de los excesivos porcentajes de su utilización en comparación con el
juicio oral) la cuestión del origen del instituto, su utilización en esos ámbitos y las competencias de las partes
—el fiscal en gran medida— resulta pertinente porque tiene estrecha relación con las preguntas que se acaban
de formular. Es decir que similitudes y que diferencias conlleva la adopción de un instituto cuyas reglas de
origen tiene una base jurídica distinta, y que influencia puede tener esas reglas en nuestros actores
institucionales.

Es sabido que en los EE.UU. rige el principio de disposición absoluta de los fiscales —federales o
estatales— sobre la acción penal pública. De allí la ausencia de todo criterio de legalidad procesal que oriente la
persecución pública o limite las facultades reconocidas al fiscal para negociar la imputación con el acusado. La
idea de que el fiscal pueda ser obligado por el legislador a iniciar la persecución en términos generales —como
lo dispone nuestro art. 71, Cód. Penal—, o aun para cierto tipo de delitos, resultaría extraña en ese sistema, dado
que el mismo no admite que el fiscal pueda ser obligado por el juez ni por la norma a perseguir en un caso
concreto.
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Es por ello que una de las características más relevantes del sistema judicial estadounidense es el amplio
rango de discreción, casi completamente ilimitado, que ejercen los fiscales. La decisión de iniciar la persecución
es una de las funciones más importantes del fiscal, sin embargo, esa decisión es sólo uno de los aspectos de la
discreción del fiscal, que también existe en nuestro sistema, pues en tanto supere el obstáculo de establecer la
exigencia de que existe causa probable para creer que alguien ha cometido un delito, tiene amplia autoridad para
decidir si inicia formalmente la persecución, si investiga, si ofrece inmunidad a un imputado o si negocia con el
mismo; también para elegir qué cargos formula, cuándo los formula y dónde los formula (2).

El instituto de procedimiento abreviado aquí utilizado tiene su origen en ese marco de competencias
institucionales del derecho anglosajón, más específicamente en el denominado plea bargaining. Existen varias
clases de plea bargaining, entre ellos, el sentencing bargaining, en el cual el objeto de negociación entre el fiscal
y el imputado es sobre el monto y la clase de la pena. Pero también, en el sistema estadounidense, este
mecanismo puede ser utilizado para negociar sobre el hecho o los hechos —charge bargaining—, sobre hechos
irrelevantes para la determinación de la pena —fact bargaining—, etcétera.

Tomando esas divisiones, y evitando una mirada fina sobre cada una de ellas, sin dudas nuestro modelo
tiene que ver, en principio, con el sentence bargaining. Esto es, nuestros actores institucionales sólo pueden
negociar el monto y la clase de pena tal como expresamente estipula el art. 343, del CPSF. Sin embargo,
subrayo la frase "en principio", porque cuando comencemos a desarrollar los casos jurisprudenciales veremos
que existe una clara flexibilidad tanto por parte de algunos fiscales como por parte de los jueces en la
interpretación de las competencias de las partes. Me refiero a que en algunas situaciones concretas nos
acercaremos más al charge bargaining que al sentence bargaining. Y algunas de esas situaciones serán admitidas
por la jurisdicción.

Otra diferencia importante, es que en el sistema anglosajón la confesión del imputado implica una expresa
renuncia a su derecho a un juicio oral y, con ella, el fiscal es relevado de la necesidad de probar su culpabilidad
lo que conlleva la dispensa del tribunal de tener que establecerla. El tribunal condena sobre la base de la
confesión del imputado sin ningún otro mecanismo de atribución de culpabilidad. Desde el punto de vista
práctico, lo que la plea elimina es la exigencia del tribunal de decidir si los hechos probados sustentan una
inferencia de culpabilidad más allá de una duda razonable. De allí que, en el país del norte, la función
jurisdiccional se limita a controlar que las condiciones en que fue dada esta admisión de culpabilidad cumpla
determinados requisitos mínimos para su validez que —en ese aspecto— son similares a los que requieren los
tribunales en nuestro sistema. Puede decirse entonces que su función es meramente la de un homologador. El
problema es que aquí debe dictar sentencia y ésta, como todo acto jurisdiccional que pone fin a una causa penal,
tiene que estar fundamentada y esto genera otros inconvenientes que cuando analicemos los casos vamos a
entender.

Como puede pasar con un mecanismo importado de otro ámbito jurídico, la incorporación del procedimiento
abreviado a nuestro sistema produce un choque cultural evidente. Porque nuestro sistema derivado del
continental europeo se estructura sobre la fuerte influencia del principio de legalidad penal y a su vez, como una
misma cara del principio, el de legalidad procesal, está impensada —en el ámbito norteamericano— obligación
de impulsar la acción penal salvo excepciones como uno de los principios básicos del estado de derecho liberal.
Aparece también tras la idea —propia de la revolución francesa— de que la ley es el límite más importante a la
discreción y arbitrariedad de los funcionarios estatales. El sometimiento total a la ley, por parte de los poderes
ejecutivo y judicial, es lo que garantiza impedir la vuelta al poder arbitrario del antiguo régimen. El principio de
legalidad sustancial y procesal es una limitación al poder y a su vez es una garantía para los particulares que
pueden controlar, de esta forma, al funcionario que ejerce la acción penal.

Y es por eso, sumado a la función —no siempre homogénea— atribuida a la judicatura, que aquí no se
pueden realizar otros acuerdos, también realizados en el ámbito anglosajón, como el charge bargaining, que
permiten negociar también el hecho mismo o la calificación legal.

Estas dos culturas con sus modelos "penales-procesales", hacen jugar también la dicotomía
acusatorio-legalidad (como si fueran pasible de contradicción) porque, según veremos luego en los fallos y sus
fundamentos, existe una regularidad argumentativa de las partes del acuerdo de que se acepten sus
presentaciones sustentado en el principio acusatorio y la función pasiva del juez frente a la inexistencia de
conflicto. Por otro lado, existe también una igual regularidad argumentativa por parte de los jueces —en este
caso más activos— que rechazan los acuerdos sustentado en su deber de control que les exige el principio de
legalidad.

Por último, y más allá de estas diferencias teóricas argumentativas, me parece importante destacar una
cuestión esencial que divide a ambos modelos culturales pero que también influye en los conflictos de
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admisibilidad que se presentan aquí: en el fondo lo que se vislumbra son ejercicios y puestas en práctica de
relaciones de poder entre los distintos actores del sistema. Y una diferencia esencial entre el sistema inquisitivo
(históricamente propio del derecho continental) y el sistema acusatorio (atribuible en gran medida a los países
anglosajones) pasa por mostrar estas disputas de poder entre los distintos actores institucionales y como se
desarrollan las mismas de acuerdo a sus competencias.

Digo esto porque el proceso acusatorio —al menos en sus reglas teóricas— a diferencia del proceso
inquisitivo, donde las fronteras del ejercicio del poder —con la figura preponderante del juez de instrucción—
estaban bien claras y demarcadas, tiene contornos distintos. Porque ese ejercicio de poder circula —por
momentos— de una manera más horizontal y funciona a través de mecanismos de acción, reacción y control
permanente donde las 3 partes del sistema —acusación, defensa y jurisdicción— tienen funciones de actuación
propia pero a la vez de control de la contraparte, o de ambas partes, como hace el juez.

El rol, las competencias y el poder de cada una de las partes para decir los hechos y el derecho es lo que
entiendo se pone en juego en esta problemática. Por eso, el debate sobre la admisión o inadmisión del proceso
abreviado y la discusión de las partes en las instancias superiores son un capítulo claro de esas disputas de
poder.

Resumiendo, vamos a mostrar mediante fallos cómo, entre tantos momentos procesales posibles, se ejerce y
disputa el poder en el marco del sistema acusatorio.

II. Problemas de admisibilidad de abreviados (3)

Como advertimos al comienzo, vamos a realizar, a los efectos del comentario, una división por grupos de
casos. Como grupo I, vamos a comentar aquellos procedimientos abreviados "no admitidos y apelados por una o
ambas partes" y ello puede ser dividido a su vez en dos subgrupos que presentan las razones para tomar esa
decisión: a) Por cuestiones de determinación de la pena (tipo de pena, monto, modalidad de ejecución; o b) Por
cuestiones de cambio de calificación que a su vez ameritan modificar la pena (4).

Luego de ello abordaremos como Grupo II aquellos procesos abreviados admitidos en primera instancia,
resueltos con sentencia condenatoria y apelado por alguna parte (defensa, fiscal o querellante). En este caso, la
razón que unifica los agravios de los apelantes es el incumplimiento de la función de los jueces durante la
audiencia de abreviado.

II.1. Grupo de casos I): (5) "No admitidos y apelados por una o ambas partes"

II.1.1. Subgrupo A): Por cuestiones de determinación de la pena (tipo de pena, monto, modalidad de
ejecución)

A partir del arranque del nuevo sistema procesal acusatorio en la provincia de Santa Fe, en febrero de 2014,
comienzan a presentarse las primeras discusiones en orden a las competencias de cada parte en el marco del
proceso abreviado. Los primeros fallos que aparecen para comentar tienen que ver con cuestiones de pena y su
determinación y en ellos los jueces del colegio de 2ª instancia intentan desarrollar la mayor argumentación
posible para ir definiendo los límites del instituto en el marco del nuevo proceso acusatorio. De algún modo, se
va haciendo camino con la finalidad de ir interpretando la nueva normativa, para delimitar las competencias de
las partes.

Podríamos resumir esta primera etapa con la frase: "si hay acuerdo no hay conflicto".

II.1.1.A.1) "Arias, Hugo" del 26/05/2014 — Rosario

Las partes acuerdan por la comisión del delito de robo calificado previsto en el art. 166 inc., 2º párr. 3º, en
grado de tentativa, cuyo mínimo es 1 año y 6 meses de prisión, una pena de 13 meses de prisión. De este modo,
las partes "perforan" el mínimo legal argumentando existir un caso de "pena natural" e invocando el principio de
humanidad (6). Ese pedido es rechazado por el juez de la IPP, limitando la competencia de las partes, con el
argumento de que "no puede perforarse el mínimo por resultar una cuestión de orden público que hace al
principio de legalidad".

Frente a esa resolución apelan en conjunto ambas partes la inadmisibilidad dictada en primera instancia.

El tribunal de 2ª instancia (Dr. Ivaldi Artacho, Dr. Prunotto Laborde y Dr. Llaudet) revoca la
inadmisibilidad utilizando los siguientes argumentos: en primer lugar fija un criterio marco a ser tenido en
cuenta para futuros acuerdos y de algún modo comienza a delinear las cuestiones de las competencias de las
partes, ello porque dice: "En el actual sistema de enjuiciamiento —de neto corte adversarial— cuando hay
consenso entre los interesados no hay conflicto ni adversarios, por lo que salvo normas de mayor jerarquía en
juego, las que muchas veces trasuntan o suponen variantes, circunstancias, intereses institucionales o un proceso
previo de negociación que la magistratura por regla desconoce. Es decir, como regla, si no hay disputa entre los
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propios interesados del caso, no hay base que justifique otro desarrollo procesal distinto al propuesto y
consensuado".

Luego, para fundamentar normativamente la premisa anterior da algunos argumentos jurídicos que podrían
ser tenidos en cuenta por las partes como las bases normativas a alegar a futuro en situaciones similares:

Prima el principio acusatorio previsto en el art. 7º ley 13.018 según el cual el juez no puede suplir la
actividad de las partes debiendo sujetarse a lo que hayan discutido. Y ese principio es claro en nuestro Código a
través de los siguientes artículos: el art. 3º del Cód. Procesal Penal prevé los principios de simplificación y
celeridad, el art. 13 del Cód. Procesal Penal dispone que las partes pueden definir reglas de actuación para los
trámites procesales cuando exista consenso, el art. 155, del Cód. Procesal Penal por el cual las partes pueden
acordar la modificación de los plazos para cumplir actividades procesales.

Asimismo, al no admitir el abreviado, lo que está haciendo el juez de la IPP es utilizar el principio de
legalidad (límite al PP del Estado) pero en contra del defendido, o sea, se usa una garantía en su perjuicio. Ello
se encuentra prohibido por el art. 2º, del Cód. Procesal Penal.

Además la resolución viola el art. 335 del Cód. Procesal Penal que exige congruencia: la consecuencia de no
admitirlo implicaría que el juez pretenda aplicar más pena que la pedida por el fiscal en el acuerdo.

Sin embargo, a los efectos de delinear algunos requisitos suplementarios para la correcta presentación de los
abreviados realiza la siguiente advertencia: "sin perjuicio de lo expuesto, sí se observa que en la solicitud de
abreviado, la fiscalía no cumplimenta con el recaudo del art. 339 inc. 5º del Cód. Procesal Penal, lo que hace a
la opinión previa de la víctima como expresión de su derecho convencional de acceso a la justicia".

II.1.1.A.2) "López, Fernando" del 04/07/2014 - Rosario

Las partes acuerdan una pena de 2 años y 6 meses de prisión efectiva pero con una ejecución morigerada en
prisión domiciliaria y con salidas laborales diarias. En este punto es válido destacar que durante la IPP López
venía cumpliendo la prisión preventiva de ese modo durante casi 3 meses teniendo controles favorables de ese
cumplimiento. Se argumenta el pedido mediante el consenso de las partes para definir ese punto sumado al
principio de resocialización y pro homine.

El juez de la IPP lo rechaza argumentando, al igual que el caso anterior, violación al principio de legalidad
porque el acuerdo prevé una modalidad de ejecución que no está prevista en la ley (art. 10 del Cód. Penal) y
porque desnaturaliza la progresividad del régimen penitenciario. En otras palabras, las partes exceden las
competencias normativas que les corresponden. Ni aún acordando pueden excepcionar el derecho vigente.

Apelan en conjunto ambas partes la inadmisibilidad. La Cámara (Dr. Ivaldi Artacho) revoca la resolución de
primera instancia y reenvía a los argumentos del caso Arias y luego agrega un párrafo que entiendo relevante en
orden a la discusión que planteamos en la primera parte sobre las transferencias de poder entre las partes en un
sistema inquisitivo a otro acusatorio: "se quiere significar que en aras de una adecuada división de roles y
poderes procesales, la jurisdicción ha sido apartada de las funciones inherentes a la persecución penal que el
anterior sistema inquisitivo le asignaba, cediéndose así ese espacio del Poder Judicial a favor del MPA como
órgano que por naturaleza debe ser el responsable de esas atribuciones" y luego agrega: "la salida propuesta
sortea ciertos límites rígidos de la ley penal o penitenciaria al acudir a casos expresamente no contemplados
pero lo hace en sustento de normas superiores que las partes defienden: el principio de resocialización en la
ejecución de la pena y el principio acusatorio como límite a la voluntad autónoma de cualquier tribunal".

II.1.1.A.3) "Zerpa, Sergio" del 02/09/2014 - Rosario

Las partes acuerdan condenas a prisión efectiva pero morigerada su ejecución en prisión domiciliaria para
algunos imputados [2] y efectiva pero con salidas laborales durante la ejecución de la misma para el otro. El
juez de la IPP rechaza argumentando violación al principio de legalidad porque prevé una modalidad de
ejecución que no está prevista en la ley (art. 10, Cód. Penal) y la progresividad del régimen penitenciario.

Apelan ambas partes la inadmisibilidad. La cámara (Daniel Acosta) revoca con argumentos similares a los
casos anteriores pero agrega como un nuevo argumento a tener en cuenta que tiene que ver con la importancia
de la víctima para este tipo de acuerdos: "sentado que el principio de legalidad no fue considerado absoluto por
la jurisprudencia —al establecer limitaciones de tipo humanitaria— el suscripto entiende que dicha relatividad
es razonable extenderla a supuestos donde la afirmación aislada de dicho principio puede vulnerar el estatuto
convencional de protección a las víctimas" "La garantía a una pronta reparación es la que se vería comprometida
ante un rechazo del acuerdo arribado porque en la audiencia ha quedado claro que 7 de las 8 víctimas de los
hechos han prestado su conformidad y fueron informadas de todo el desenlace global del proceso".

II.1.1.A.4) "Dieden, Carlos A." 27/10/2014
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Dieden es inicialmente condenado por el Juzgado de Sentencia Nº 2 a la pena unificada de 6 años y 6 meses
de prisión con revocación de la libertad condicional y consiguiente declaración de reincidencia. Habiendo
apelado inicialmente la defensa, luego ambas partes acordaron —en Cámara— una pena de 6 años y 5 meses de
cumplimiento efectivo pero a cumplirse en prisión domiciliaria y con la posibilidad de trabajar en la puerta de
su domicilio donde tenía un lavadero de autos (7). Las partes, al igual que los casos anteriores, alegan el
principio de resocialización como argumento normativo.

Sin embargo, aquí los jueces de 2ª instancia —Carbone y Acosta (8)— no aceptan el abreviado allí acordado
porque entienden que la mera referencia aislada al principio de resocialización no puede servir como argumento
para excepcionar la ley sino están en juego otros principios como el interés de la víctima. El Dr. Carbone, y en
este argumento entiendo que está posiblemente la razón más fuerte para no excepcionar como en los casos
anteriores, agrega lo elevado de la pena y el tiempo que falta por cumplir.

Ivaldi Artacho en disidencia reenvía a los casos "Arias" y "López, Fernando".

II.1.1.A.5) "Calderón, Sergio" de fecha 22/10/2015 — Santa Fe

El presente es un caso emblemático para evaluar la relatividad del control judicial y la variedad de
interpretaciones que conlleva utilizar el principio de legalidad como argumento para rechazar el acuerdo.

Asimismo representa un ejemplo claro del problema de límites en el poder de las partes y se vuelve a
plantear la pregunta: ¿quién dice los hechos y el derecho?

Los particularidades del caso son las siguientes: se trata de dos imputados distintos y por tanto las partes
acuerdan dos abreviados por el mismo delito de tenencia ilegítima de arma de uso civil (art. 189 bis párr. 2º) (9).
El delito por el cual se acuerda tiene prevista pena de prisión conjunta con la pena de multa. Sin embargo, las
partes acuerdan para los dos imputados la pena de 6 meses de prisión en suspenso con reglas de conducta pero
deciden no estipular en el acuerdo la pena de multa prevista en la normativa alegando una cuestión de
proporcionalidad y la posibilidad de ambas partes "en razón del consenso" en ir por debajo de los mínimos de la
escala lo que les permitiría, en su interpretación, no fijar la pena de multa. Lo destacable a los efectos del tema
de este trabajo es que de los 2 acuerdos presentados, sólo van a tener problemas de admisibilidad con uno de
ellos que será el que da lugar al presente fallo de segunda instancia.

¿Y por qué sólo con uno de ellos si eran idénticos los términos del acuerdo? Porque en la primera audiencia
de abreviado solo se hace presente uno de los imputados, el acuerdo es admitido para ese imputado y se resuelve
de acuerdo a lo solicitado por las partes. O sea, se lo condena a la pena de 6 meses condicional sin la pena de
multa la que termina quedando firme (10).

Luego, se convoca y realiza una nueva audiencia con el otro imputado donde participa otro juez distinto al
anterior y éste rechazará el acuerdo de las partes por ser violatorio del principio de legalidad al no estar prevista
en el acuerdo la pena de multa tal como exige la normativa. Para el juez de la IPP las partes, ni aún alegando la
inexistencia de conflicto, no pueden quitar una pena prevista por el Código Penal.

Apelan en conjunto ambas partes. La jueza de 2ª instancia (la Dra. Marta Feijóo) confirma la resolución de
primera instancia y en su argumentación comienza, a diferencia de la postura asumida en los fallos anteriores, a
"marcar la cancha" desde el inicio respecto a la competencia (y el poder) del juez, diciendo: "en el
procedimiento abreviado el consenso no se encuentra fuera del control jurisdiccional. El principio de
judicialidad (art. 1º CN), la garantía del debido proceso y el de legalidad sustancial imponen el control por parte
del tribunal del acuerdo de las partes. Y agrega que "la decisión que se recurre en modo alguno excede el límite
que el art. 343 fija ni el marco normativo que señalo precedentemente. Por el contrario, el tribunal realizó un
control de legalidad del acuerdo entre los cuales se encuentra el verificar la pena acordada, en calidad y cantidad
dentro de los márgenes legales".

Como las partes en sus agravios toman como referencia la solución judicial decidida al coimputado y por
tanto una posible violación al principio de igualdad, dice: "no puedo dejar de expresar que este último abreviado
configura un claro ejemplo del porqué en estos procedimientos especiales (procedimiento abreviado) se dice que
"la negociación entre fiscal y defensa poco tiene que ver con la justicia penal y se corre el riesgo de convertirse
en una negociación absurda" (cf. Cód. Procesal Penal Santa Fe comentado, Erbetta, Orso, Franceschetti, Chiara
Díaz, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 651). Y revela la imperiosa necesidad de cumplir con la exigencia del control de
legalidad del contenido del acuerdo por parte de los magistrados (...). Ello así por cuanto la sentencia que
condenó al coimputado de Calderón se dictó de "estricta conformidad a la pena aceptada por las partes" (art. 343
Cód. Procesal Penal), esto es, '6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación por el doble plazo
para tener o portar armas de fuego' como autor penalmente responsable del delito de tenencia ilegitima de arma
de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º, primer párrafo, Cód. Penal) pero el delito previsto en el dispositivo

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 5



legal citado no prevé la pena de inhabilitación especial. Establece prisión y multa (...) evidentemente la
sentencia dictada en el procedimiento del coimputado es 'irracional' porque agravia los principios de legalidad,
proporcionalidad y de igualdad ya que derechos fundamentales del imputado no fueron resguardados".

II.2.1 Subgrupo B) Por razones de cambio de calificación y consecuente nueva pena

II.2.1.B.1) "S., C. P. - G., H." del 13/10/2015 — (Colegio de jueces 2ª instancia de Santa Fe)

Adelanto que resulta complejo analizar este caso sin conocer los detalles de las evidencias del legajo fiscal,
sobre todo por el tipo de delito (11) y por las distintas intervenciones de las partes las que claramente no están
volcadas en su totalidad en el fallo de segunda instancia, por lo tanto se advierte que sólo se comenta lo que
existe en la resolución.

Aquí también podríamos volver a formular la pregunta: ¿Quién dice los hechos y el derecho?, porque vamos
a tener un fiscal que, a la hora de acordar (y quizás específicamente con esa finalidad) modifica de modo
relevante las calificaciones utilizadas para imputar lo que impacta directamente entonces sobre la pena en
expectativa inicial.

Para la audiencia imputativa y de medida cautelar la fiscalía imputó lo siguiente: para CPS "haber obligado
en varias situaciones a una niña de 11 años que tenía bajo su guarda a realizar prácticas sexuales orales a otra
persona que era su pareja en ese momento en reiteradas oportunidades y practicar actos impúdicos de
tocamientos en todo el cuerpo de la niña de contenido sexual. Se tipificó como promoción de la corrupción de
menores agravada por ser conviviente y encargada de su guarda y promoción de la prostitución agravada por
conviviente y guarda en concurso ideal.

Para la pareja —H. G.— se le imputó "abuso sexual con acceso carnal agravado por convivencia, promoción
de la corrupción agravado por convivencia, promoción de la prostitución de menores agravado por aprovecharse
de una situación de vulnerabilidad y concesión de pagos para obtener el consentimiento de la persona que tiene
autoridad sobre la víctima".

Previo a formular acusación se realiza el abreviado según estas circunstancias: Con H. G. se acuerda: haber
realizado tocamientos de carácter sexual a la menor". A diferencia de la imputación original desaparece el
acceso carnal y la prestación económica para ese fin. Se omite la reiteración y habitualidad, se quita la
promoción a la corrupción y la promoción a la prostitución agravado.

En el caso de "C. P. S.", desapareció la habitualidad como agravante y el haber recibido aportes económicos
de su pareja para lograr el consentimiento de la menor.

Al ser interrogado por el juez del abreviado respecto a la fundamentación de estos cambios, la fiscal explica
que no variaron los hechos sino la calificación legal y da sus explicaciones. El juez de la IPP rechaza el acuerdo
abreviado porque se habían variado la tipicidad de las conductas atribuidas en la audiencia imputativa y medida
cautelar y no se dio fundamentos para ello. El argumento entonces no pasa directamente porque el fiscal no
puede modificar la calificación escogida inicialmente sino porque para este juez los fundamentos dados en
audiencia no son suficientes.

Apela ambas partes y alegan, afectación del principio acusatorio y del consenso como límite a la
intervención del juez salvo que sea para beneficiar al imputado y agregan además que resulta contradictorio
rechazar el abreviado por haber variado el criterio de la acusación cuando al propio fiscal le está permitido en la
normativa procesal disponer de la acción archivando la investigación. "Quien puede lo más, puede lo menos",
sería la traducción coloquial de este argumento.

El juez de segunda instancia (Dr. Sebastián Creus) confirma la resolución de rechazo de primera instancia y
comienza haciendo una aseveración importante para responder las preguntas que formulábamos al inicio: "En el
criterio de las partes, siguiendo la doctrina que citan, la función del juez en esta situación se limita a verificar el
cumplimiento de requisitos formales en una suerte de pura homologación".

Luego se realiza la siguiente pregunta que es bastante gráfica en el marco del tema de discusión de este
trabajo: ¿rige en el proceso penal de la ley 12.734 una absoluta autonomía de las partes? La respuesta es
negativa. En resumidas cuentas, ni el proceso penal santafesino es totalmente acusatorio donde las partes
pueden disponer en total y absoluta voluntad de la acción o cumplimiento de las cargas y mandatos procesales,
ni el juez carece de toda posibilidad en limitar el ejercicio —a libre voluntad— de las partes. Los límites son
—reitero— el cumplimiento de finalidades claras establecidas en la CN. El juez, para cumplir su tarea esencial
tiene plenas facultades para controlar el cumplimiento de esos principios y garantías, rechazando, invalidando,
todo acto o pretensión que no posea fundamentos suficientes o coherentes con la ley y la constitución. Razón
ésta que hace irrelevante que en el presente caso exista una posición uniforme entre defensa y acusación.
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Luego realiza un planteo en orden a limitar las potestades (los "ejercicios de poder") del fiscal: "Otra
afirmación que corresponde hacer, y que viene a contestar un frecuente equívoco que he conocido en casos
recientes, es invocar a favor del fiscal, como rasgo de su autonomía, que la acción es disponible. Pues esto no es
así. La regla sigue siendo la indisponibilidad de la acción penal pública y la excepción la constituyen los casos
legislados en los que la ley procesal autoriza al fiscal para prescindir o no promover la acción".

Consecuentemente, no podría admitirse que, por vía de un acuerdo de proceso abreviado el fiscal ejerza un
criterio de oportunidad no reglado como sería, por ejemplo, variar los hechos, modificar la calificación legal,
quitar hechos atribuidos, agregar atenuantes. Por esas mismas razones, los acuerdos previstos en nuestro
ordenamiento sólo son sobre la pena y no sobre los cargos o imputación (no es un sistema de plea bargaining
sino sólo de sentence bargaining).

Y por último agrega cumpliendo su rol de control de fundamentación de la petición de las partes: "la fiscal
ha brindado fundamentos manifiestamente equívocos, insuficientes y erróneos desde el punto de vista de la
tipicidad en relación a la conductas que oportunamente atribuyo. Ciertamente el fiscal no está obligado a
promover la acción sino posee indicios fácticos de la existencia de las conductas típicas y tampoco está obligado
a acusar. Sin embargo (...) lo que no puede hacer el fiscal es, habiendo sostenido en todos los actos con
trascendencia en orden al ejercicio de la acción penal pública (audiencia imputativa, prisión preventiva)
determinadas conductas y su tipicidad, quitar algunas y modificar otras sin brindar suficientes fundamentos que
permitan establecer la razonabilidad de su proceder. Máxime teniendo en cuenta que la víctima se encuentra
protegida por las convenciones internacionales con rango constitucional".

II.2.1.B.2) "Cantero, Ariel M." del 09/08/2016 - Corte Suprema Santa Fe

Este caso merece una extensión especial por varias razones. En primer lugar por provenir del máximo
tribunal provincial que aborda —lo que no sucede tan seguido— de manera directa cuestiones de procedimiento
abreviado. En segundo lugar porque en uno de los votos que conforman la mayoría se dan lineamientos
interesantes para configurar los límites de las partes en estos acuerdos. En tercer lugar por tratarse de un caso de
inmensa repercusión pública para la provincia de Santa Fe que tiene que ver con lo que se ha denominado "la
causa de los monos" seguida a un grupo al que se le atribuyen múltiples delitos vinculados con el narcotráfico.

En fecha 29/07/2015 el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia Nº 6 de Rosario
—Tribunal Pluripersonal integrado por los Dres. Fertitta, Kesuani y Mascali— decidió declarar —de oficio— la
nulidad del procedimiento abreviado (12) presentado por las partes por inobservancia de las formas y falta de
motivación suficiente que lleva a la invalidación por defecto absoluto (arts. 162 y 164 y ss. y ccs. del Cód.
Procesal Penal).

Ello es apelado por las partes y luego el Juez del Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 2ª
Circunscripción Judicial, Dr. Acosta, por auto del 16/09/2015, confirmó el rechazo del acuerdo arribado por las
partes, variando la causal del mismo, la que se precisó como inadmisibilidad con estos argumentos: "se observa
que el objeto de la apelación no describe una conducta compatible con la participación secundaria". Ello cobra
relevancia en cuanto en las intimaciones disponibles en autos se advierte que a este justificiable se les imputó
—incluso en el propio acuerdo— lo que es sólo compatible con supuestos de autoría. Esta forma de concreción
del reproche puede ser reformulado en cualquiera de sus formas, pero requiere de precisiones para su
reconducción hacia un supuesto de participación secundaria `es más, ni se intenta expresar en que consistiría el
aporte secundario para el supuesto de no ser autor´ asimismo existe falta de fundamentación relativa al
apartamiento de la agravante de ser cometido el hecho con el concurso premeditado de dos o más personas".

Contra dicha resolución, la defensa interpone recurso de inconstitucionalidad alegando como agravios, en
otro orden de consideraciones, muchos de los argumentos planteados en los casos hasta aquí comentados y que
tienen que ver con intentar responder a alguna de las preguntas que nos hacíamos al comienzo. Entre otros, las
defensas alegaron: a) inobservancia del principio acusatorio y adversarial por haber realizado el Tribunal un
control de legalidad por fuera del acuerdo de partes. Insisten en que éste no puede inmiscuirse en lo acordado
por las partes en cuanto al hecho, la calificación legal, ni la pena, aclarando que si no coincide con la
calificación no puede agravar la respuesta punitiva. Manifiestan que si el Juez cuestiona lo acordado por el
Fiscal se convierte lisa y llanamente en un perseguidor penal; perdiendo imparcialidad, por lo que el único
control de legalidad que puede ejercer es en favor del imputado y no del Estado, resultando un acto ilegal; la no
homologación de un acuerdo legal; b) Por otra parte, expresan que no existe contraposición entre los principios
acusatorios y adversarial y el deber de fundar las resoluciones judiciales, ya que si no hay conflicto entre partes
los Jueces no tienen nada que decidir, alegando que en casos de acuerdo la fundamentación del fallo está dada
por tal circunstancia, siendo los Fiscales quienes deben velar en estos supuestos por el interés general; c)
Sostienen (13), que el art. 339 del Cód. Procesal Penal no exige motivación alguna, cuestionando que el Tribunal
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la requiriera, y que de todos modos los Fiscales explicaron las razones de la calificación legal escogida; d)
Finalmente, postulan que ambos órganos jurisdiccionales excedieron las funciones que les asigna la ley 13.018,
arrogándose el impulso de la acción penal que compete al acusador, habiéndose retraído la causa en desmedro
de los justiciables por un acto de poder emitido por una autoridad que no detentaba tal facultad.

La Corte, por mayoría, termina resolviendo el planteo y rechazando la queja por problemas formales de
admisibilidad del caso de acuerdo a los límites de la ley 7055 (14). Sin embargo, a los efectos de este trabajo
vale comentar el voto del Dr. Erbetta quien integra la mayoría pero a su vez desarrolla argumentos particulares
de la problemática y da algunas pautas hermenéuticas para facilitar la tarea de los operadores. En primer lugar
destaca que "Tratándose de un mecanismo que neutraliza el juicio previo como fundamento de una pena, debe
estar rodeado de suficientes garantías para evitar distorsiones aplicativas que: a) lo conviertan en un instrumento
de presión en función de la situación del imputado privado de libertad; b) consoliden prácticas burocratizadas
para evitar el cumplimiento de los roles propios de las partes del enjuiciamiento —acusar y defender—; c)
deriven en una alternativa injustificada y contraria al interés público en la persecución y sanción de delitos, así
como a la obligación constitucional de proveer a la tutela judicial efectiva de las víctimas".

En orden a los límites de las partes en el proceso abreviado apunta: "En ese entendimiento, si bien el
acuerdo de partes —aun cuando, en realidad, no se trata de los contendientes directos del conflicto sino del
titular de la acción penal y el representante del imputado, sin perjuicio de las facultades del querellante si lo
hubiere— condiciona a la jurisdicción —en tanto si hay acuerdo no hay conflicto— no puede desconocerse que
en el marco del ordenamiento jurídico nacional y provincial dicha posibilidad presenta límites".

"Esos límites derivan del respeto a la legalidad —sin perjuicio que pueda excepcionarse con fundamento en
la prevalencia de un principio de jerarquía superior—, la razonabilidad y los principios constitucionales que dan
entidad a las garantías del imputado y a la tutela judicial efectiva".

Haciendo una distinción con su origen del sistema anglosajón dice: "3.2. Por otro lado, en nuestro
ordenamiento la jurisdicción penal es inderogable e indelegable, lo que determina la necesidad de control por la
Judicatura de lo acordado por las partes. En efecto, el sistema de límites al poder penal y la propia legislación
procesal penal no consagran una disponibilidad plena y acabada de la acción en cabeza del Ministerio Público
de la Acusación (o bien Ministerio Público Fiscal en el sistema conclusional) que le permita negociar con
absoluta libertad hechos, imputaciones y penas. De este modo, tampoco resultaría admisible en el sistema
santafesino lo que en el derecho americano se conoce como plea bargaining, que no habilita controles
jurisdiccionales sobre el ejercicio de la acción".

También aporta una mirada respecto a la cuestión del rol del juez, la posibilidad de valorar o no la evidencia
y la cuestión de "homologar" o no el acuerdo: "Con base en lo anterior, cobra sentido el control jurisdiccional
del acuerdo presentado, en el contexto de la audiencia, así como la debida motivación de la sentencia que en
consecuencia se dicte, lo cual implica necesariamente revelar las evidencias indicadas por el actor penal que
acrediten la existencia del hecho como sustento de la calificación legal. Ello también es reaseguro de que el
acuerdo no verse sobre una conducta atípica, o bien con proyección en una figura penal más grave que la
efectivamente afectada. Va de suyo que si las partes no explicitan la evidencia y fundamentos del acuerdo y el
Juez no relaciona la evidencia y los extremos invocados, difícilmente pueda incluso absolver o reducir la pena.

Es que toda sentencia condenatoria —con total independencia de si es el resultado de un juicio o de un
procedimiento abreviado— debe expresar los fundamentos por los cuales una persona es condenada y pasible de
una sanción penal. La necesidad de que el Juez exija evidencias del delito al actor penal se deriva, más allá de la
regulación procesal del instituto, de su obligación constitucional de motivar las sentencias en cuanto al hecho, la
calificación legal y la pena, así como de la exigencia constitucional según la cual no hay pena sin delito (arts. 1º
y 18, CN; 9º y 95, Const. Prov.).

A mayor abundamiento, en nuestro ordenamiento procesal penal local el Juez no queda relevado de su
obligación de fundar su decisión. Es que el propio art. 343 del Cód. Procesal Penal regula que al admitir el
acuerdo el Tribunal dictará sentencia, remitiendo por tanto a lo previsto en el art. 333 del mismo digesto
normativo, que prescribe justamente los requisitos de la sentencia;. De este modo, se encuentra obligado a
valorar la suficiencia del cuadro probatorio, tipificar correctamente los hechos que se dan por probados,
verificar la libre conformidad del imputado para la celebración del acuerdo y su sincero reconocimiento de la
responsabilidad penal, evaluar si la pena es o no desproporcionada para el condenado, etcétera.

Una interpretación diversa deriva del equívoco de suponer que la regla procesal exige la intervención de la
jurisdicción —incluso en dos oportunidades— a modo de simple homologación judicial. Sin embargo, lo cierto
es que la homologación; es un acto propio de los procesos dispositivos que tienen por objeto derechos
enteramente transigibles, en tanto el proceso penal como escenario de configuración del ejercicio de poder
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punitivo en ningún caso limita la actuación jurisdiccional a la convalidación de cualquier convención entre
Fiscal y Defensor".

El voto precedente resulta un antecedente válido para ser utilizado, de aquí en adelante, por las partes como
herramienta discursiva, pero sobre todo, entiendo que el criterio más fuerte es el que coloca al juez en un rol
más activo y lo aleja de ser un mero homologador ello porque interpela la práctica diaria en la cual no resulta
común observar ese tipo de actitudes.

II.2. Grupo de casos II): Abreviados admitidos, resueltos y apelados por alguna parte

Por agraviarse del incumplimiento de la función de los jueces durante la audiencia de abreviado.

II.2.1. "Martinelli, Luis" (15) del 11/08/2015 - Rosario

El caso resulta relevante porque intenta abordar la pregunta de cuál es la competencia del juez en el marco
del abreviado (16) y porque es el primer caso que la defensa pública de Rosario apela entre los más de 400 que
se habían hecho hasta la fecha de esa audiencia. Teniendo en cuenta esa relevancia es que se va a detallar los
hechos y las circunstancias jurídicas planteadas por las partes y resueltas por los distintos jueces.

Hechos: El Sr. Martinelli fue imputado de privación ilegítima de la libertad agravada. Siempre negó la
imputación y se proclamó inocente. Se ordenó su prisión preventiva a pesar que no tenía antecedentes penales y
la escala penal del delito permitía la condenación condicional. Fue discutido varias veces en primera y segunda
instancia, insistiendo siempre el Fiscal, a pesar que en principio podría corresponderle una pena de ejecución
condicional, que llegado el caso solicitaría pena efectiva en juicio oral y público.

Al cabo de tres meses de prisión preventiva, Martinelli decidió aceptar un ofrecimiento de procedimiento
abreviado que le permitiría recuperar de inmediato su libertad porque la pena a acordar sería de ejecución
condicional, a pesar que el Fiscal había negado toda chance a la condicionalidad de la pena en audiencia ante un
Juez en momentos de discutirse la cautelar. Esta aceptación fue realizada por el defendido previo asesoramiento
de su defensora quien le aconsejó expresamente y por escrito ir a juicio oral y público porque tenía serías
chances de absolución. Sin embargo, dado que el juicio no podría materializarse sino hasta varios meses por
delante, decidió aceptar el ofrecimiento para recuperar su libertad de inmediato. En cumplimiento de sus
deberes funcionales y legales la defensora tuvo que respetar la voluntad del defendido.

El acuerdo fue presentado con la salvedad que la defensa solicitó que se describan en el mismo no sólo las
pruebas de cargo sino también las pruebas de descargo (producidas por la defensa y que intentaban desvincular
a Martinelli de la responsabilidad de los hechos) y ratificado ante el Juez interviniente. El Juez condenó sin dar
otro fundamento de la condena que no sea la suscripción misma del acuerdo y su consentimiento. Los
fundamentos de la sentencia, identificada como nro. 622, t. IV, folio 84/9 y fechada 18/12/2014, dejó expuesto
que la Jueza eliminó de la sentencia las pruebas de descargo que formaban parte del texto del acuerdo, lo cual
puede ser un signo claro y evidente de que no las consideró ni valoró para el dictado de la sentencia.

Al no identificarse en la sentencia algún párrafo en que la Magistrada haya realizado un análisis del plexo
probatorio, a todas luces, la Jueza se limitó a "homologar" el acuerdo, en vez de dictar sentencia.

Audiencia de Apelación — Argumentos de las partes

La Defensa solicitó al Tribunal de Apelación la nulidad de lo resuelto en primera instancia y,
subsidiariamente, su revocación. La nulidad se solicitó por no fundar la sentencia y omitir la consideración de
prueba de descargo, y la revocación porque las pruebas explicitadas en el acuerdo no permitían arribar al grado
de certeza que una condena requiere (beneficio de la duda).

El punto de partida de la defensa es que la sola conformidad del imputado no es soporte bastante para una
sentencia condenatoria pues se desconocerían las múltiples y variadas razones por las cuales esa conformidad se
presta, muchas de ellas reñidas con la prohibición de auto incriminación además que el acuerdo de las partes no
es la sentencia, es solamente un límite a la jurisdicción pero bajo ningún punto de vista es una obligación de
acatamiento a todo o nada donde la condena la dictan las partes. Se podrían resumir los argumentos de la
defensa en estas preguntas que formuló en su alegato en segunda instancia: ¿Es su decisión enteramente libre
cuando está sujeto a una desnaturalizada prisión preventiva —que no protege al proceso sino a la víctima— que
se endereza a agotar el contenido punitivo de la sanción? ¿Es suficiente garantía de esa libertad la información y
asesoramiento brindado por su abogado defensor cuando, como en el caso, el imputado decide aceptar un
acuerdo para obtener su inmediata libertad aún contra el consejo expreso de su defensor? ¿Es suficiente garantía
de esa libertad la actuación del Defensor público cuando éste está obligado por ley a respetar la voluntad
informada de su defendido sin someterla a intereses ajenos a los de su asistido? ¿Hasta qué punto puede apelarse
a la teoría de los actos propios cuando está en la génesis del derecho penal la desigual relación entre el Estado y
el imputado? ¿Acaso no tiene incidencia alguna el incumplimiento del deber de objetividad por parte del Fiscal
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que justificó en siete audiencias la prisión preventiva en la circunstancia que solicitaría pena efectiva en el juicio
oral y luego ofrece un acuerdo a una pena de ejecución condicional?

En resumen, se argumentó que: a) aunque se trate de un procedimiento abreviado, el Juez Penal debe dictar
sentencia y no homologar un acuerdo (17); b) la sentencia, aun la que es dictada como corolario de un
procedimiento abreviado, debe cumplir con todos los requisitos del art. 333 del Cód. Procesal Penal; c) uno de
los requisitos más importantes de la norma citada es el deber de fundamentar la sentencia, en consonancia con el
art. 95 de la Constitución Provincial y art. 18 de la CN, y, recalcamos, no desaparece por el hecho de tratarse de
un procedimiento abreviado; y, d) otro de los requisitos esenciales, es que la sentencia se exprese íntegramente
por escrito.

La fiscalía por su parte replicó argumentando: a) El propio art. 339 del Cód. de rito exige solamente los
datos del fiscal, del defensor, del imputado, en segundo lugar, el sustrato fáctico en el que sustenta y en tercer
lugar, la pena. En ningún momento el art. 339 habla de prueba o evidencias que deba aportar (18). No puede el
Juez, a pesar de que se le transcriba las evidencias, salir a fundamentar o motivar una sentencia porque no tiene
un contacto directo con la prueba como exige el sistema acusatorio. b) Lo que hace el juez es homologar. ¿Qué
quiere decir homologar? es contrastar el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un
objeto. Eso es lo que hace el juez en primera instancia, contrastar los requisitos del art. 339. c) Se alega
asimismo la "teoría de los actos propios". d) Plantea además la posible inseguridad jurídica que generaría para el
sistema que los imputados acuerden y luego pidan a rever la condena.

Resolución del Tribunal de Jueces de Segunda Instancia: Mediante el fallo que se identifica con el nro. 765,
t. VII, folio 128/131 el Tribunal decidió rechazar las nulidades interpuestas y la pretensión revocatoria
confirmando la sentencia. Para así decidirlo el Tribunal hizo una breve referencia a la naturaleza y
características del instituto, así: "reivindicado el proceso como garantía (...) también se admite y respeta la
posibilidad de que quien resulte titular de la misma, decida o no hacerla valer en cada caso, en un acto de
voluntad libre y no condicionada"; "regulándose la posibilidad de evitar el juicio, por quien, debidamente
asesorado y asistido por su abogado defensor, así lo considere más conveniente a su interés"; "el control
jurisdiccional al respecto, lo será entonces sólo en base al contenido del acuerdo". Luego, analiza los agravios y
destaca que "la Dra. Roxana Bernardelli ha dictado sentencia de estricta conformidad con la pena y las reglas de
conducta aceptadas por las partes (...) concuerda con la calificación legal allí acordada", "su pronunciamiento es
en orden al primer párrafo del art. 343 del Cód. Procesal Penal, en tanto no advierte la concurrencia de las
circunstancias previstas en el 2º párr.. del artículo citado, esto es, que el hecho careciera de tipicidad penal o
resultara manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia legalmente determinante de la exención de pena
o de su atenuación".

"He destacado el término 'manifiesta', por cuanto el procedimiento abreviado, justamente es un mecanismo
alternativo de solución de conflictos diferente al juicio, entendido éste como el lugar de los discursos
probatorios (...) en consecuencia, ninguna prueba se produce a los fines del pronunciamiento solicitado; del
acuerdo (...) de manera manifiesta no surge nada de ello, que el hecho relatado (...) se adecua típicamente (...) y
la prescindencia probatoria surge de la exclusiva y libre voluntad del imputado (...) el que ha aceptado inclusive
en contrario del consejo que refiere la defensa".

"El consentimiento informado al que ha hecho referencia en la audiencia la apelante, no hace más que
revalidar la autonomía de la voluntad expuesta". Luego hace una cita doctrinaria según la cual los defensores no
pueden suplantar la decisión de su asistido, con resaltado en letras negras.

Continúa respecto a la cuestión del consentimiento: "evidenciándose que la admisión sobre su participación
en los hechos (...) sin formular salvedad alguna, es voluntaria y libre, previo asesoramiento y evaluación
efectuada con su defensa técnica, sin que luzca prima facie circunstancia alguna que permita dudar de su
veracidad, ningún gravamen se verifica que permita anular la sentencia impugnada".

Agrega, con críticas a la defensa, que "la Defensa se excede en su Ministerio, pretendiendo imponer su
propia voluntad, inclusive riesgosamente, en tanto, en primer lugar, no es un absoluto conocedor de la verdad
más allá de lo que le haya referido su pupilo, en segundo lugar, porque no puede asegurarle el resultado del
juicio (...) y por último y fundamentalmente, porque debe respetar la decisión tomada luego de haber efectuado
su asesoramiento técnico debidamente, tal como manifiesta haberlo hecho. No ha surgido en la audiencia, ni es
esperable, porque contraría los principios de legalidad y buena fe procesal, que no hubieran informado a su
cliente de las consecuencias del acto jurídico elegido, o lo que es peor, que se hubiera especulado al respecto".

"Y ninguna coacción se advierte (...) que no sean las consecuencias propias del tránsito por el proceso y el
que la defensa tiene la obligación de instar y velar por el estricto cumplimiento de su regularidad, legalidad y
plazos establecidos para su desarrollo".
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"Si ha sido debidamente asesorado (...) a más de la clara explicación que le formulara la Magistrada en la
audiencia (...) y la conformidad expresa prestada (...) la retractación efectuada en esta oportunidad por Martinelli
es absolutamente improcedente y maliciosa".

Esta resolución fue recurrida por la defensa mediante recurso de inconstitucionalidad que aún se encuentra
pendiente de resolución por parte de la CS de Santa Fe.

II.2.2. "Barsola, Gerardo" del 29/03/2016 - Santa Fe

El presente caso pone en juego la pregunta inicial acerca del grado y condiciones requeridas para entender
que el consentimiento del imputado se presta de modo libre y sin coacciones. Pero además resulta interesante
porque el actuar de los involucrados amerita una valoración crítica integral hacia todos los actores
institucionales.

Las partes acuerdan abreviado por abuso sexual reiterado a 4 años de prisión efectiva. Los hechos se
imputan "en libertad" (y en ese estado se mantiene Barsola) el 13 de octubre del 2015 y el acuerdo se celebra el
21 de octubre, a sólo 8 días de la audiencia imputativa. Como dato a tener en cuenta para valorar la libertad del
consentimiento hay que destacar que al momento que es citado para firmar el acuerdo en las oficinas del fiscal
el 20 de octubre, el imputado, acompañado por su defensor, es detenido por orden del fiscal (19) hasta el otro día
en que se había programado la audiencia de abreviado sin existir posteriormente ninguna actividad en oposición
a esto por parte de la defensa ni ser destacado luego por el juez que participo de la audiencia de abreviado.

Luego de la audiencia donde finalmente es condenado a la pena acordada por las partes, el imputado cambia
de defensor y, todavía en plazo, éste apela la sentencia pidiendo su invalidez por encontrarse viciado el
consentimiento por dos razones: mala actuación del defensor (falta de asesoramiento correcto y nula defensa
frente a la detención ilegal del fiscal) y mala actuación del fiscal (privación ilegal de libertad que implica una
coacción).

Los jueces de segunda instancia (Creus, Burtnik y Prieu Mantaras) revocan la resolución de primera
instancia y comienza formulando una primera aproximación a la cuestión del consentimiento: "no se trata de
verificar formalmente la suscripción de un acuerdo como señal de consentimiento o, eventualmente suponer que
las partes han hecho bien su trabajo al explicar los alcances del acuerdo o al haber convencido al imputado que
es una alternativa adecuada a su situación, porque estando en juego la libertad de las personas, el juez debe
confirmar específicamente que el imputado comprendió y está convencido de su decisión, independientemente,
reitero, de que las partes hayan hecho bien su trabajo. Por ello, el consentimiento como requisito necesario para
el acuerdo de procedimiento abreviado, basta que sea puesto en duda para desaconsejar su autorización". Luego
comienzan a estipular condiciones para esa conformidad: "explicarle clara y sencillamente el acuerdo no es lo
mismo que leerle los puntos ordenados por el código y sencillamente pedirle su conformidad. Ello es así por
razones obvias: aún un imputado con instrucción formal de nivel universitario no tiene porqué saber ni conocer
la jerga técnica jurídica que usualmente se expresa en este tipo de documento. Puede haber una comprensión
general de las partes de él, pero nunca es suficiente, garantizando la ley que el juez debe realizar esa explicación
de conformidad con términos usuales, sencillos, comprensibles, con detalle de las consecuencias y por supuesto
en un lenguaje casi coloquial".

"De la visualización de la audiencia realizada en fecha 21 de octubre se observa que se procedió a dar
lectura de los 3 primeros puntos del acuerdo (con lo que implica hacerlo en los términos técnicos en los que fue
redactada) para pasar el a quo a requerir el consentimiento del imputado sin que hubiera de su parte ninguna
explicación clara y sencilla del alcance del acuerdo".

Luego realizan una valoración en orden a la función del juez en términos similares a los que 5 meses
después realizará el Dr. Erbetta en Cantero: "Si no están valoradas (aun sintéticamente) las evidencias que
sostienen los hechos que se afirman, ¿cómo podría el juez modificar e acuerdo en orden a la existencia de
circunstancias legales que determinen la eximición de pena? Y si no se expresan las evidencias que sostienen las
conductas atribuidas nunca podría haber una sentencia debidamente fundada porque, constitucionalmente, el
único fundamento nunca podría ser exclusivamente el consentimiento del imputado dado que, si fuera así,
bastaría como requisito que el acuerdo contenga la determinación de la penal y el asentimiento del imputado.

De la lectura del acuerdo, surge únicamente un relato textual de los hechos imputados en la imputativa pero
sin referencia alguna, al menos indirecta, de la evidencia que apoyan la existencia de esos hechos. Luego, la
sentencia contiene valoraciones de las declaraciones de las víctimas, de distintos informes, etc. que no sólo
fueron incluidos en el acuerdo sino que tampoco fueron introducidos en la audiencia prevista en el art. 342. La
única conclusión posible es que 'del lado de la defensa letrada, su inacción sobre el particular, ante un exceso
evidente de facultades fiscales, es dato suficiente para cuestionar la asistencia profesional y poner en duda la
eficiencia en orden a lograr acuerdos'".
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Después de todo lo dicho y las particularidades complejas de este caso resulta cuanto menos extraño que se
termine resolviendo lo siguiente: Resuelve: decretar la nulidad de la sentencia impugnada, debiéndose reiterar la
audiencia para dar tratamiento al acuerdo de procedimiento abreviado y dictar nueva resolución. Ello porque,
aún sin conocer los detalles de lo debatido en audiencia, no parece conveniente decidir que se reedite el
abreviado aunque sea en otros términos. Las graves irregularidades del caso quizás ameritaban volver a fojas
cero y generar con los nuevos defensores una nueva discusión integral de las evidencias y la actuación del fiscal.

II.2.3. "Sánchez, Matías R." del 08/08/2016 - Rosario

Las partes acuerdan un proceso abreviado por el cual se condena a Sánchez a la pena de 1 año y 6 meses de
prisión por el delito de robo calificado por arma no apta en grado de tentativa (art. 166, inc. 2º, tercer párrafo) y
a la vez se unifica con otra quedando una pena única de 5 años y 6 meses con declaración de reincidencia.
Luego de la audiencia, el imputado escribió debajo de la hoja la palabra "apelo".

Apela sólo la defensa quién completa el recurso in pauperis de su defendido y expone los siguientes
agravios: la calificación resuelta en el acuerdo no es correcta porque, más allá del acuerdo entre defensor y
fiscal, se encuentra probado por una pericia balística que el arma no es apta para el disparo y por ende, alegando
interpretación doctrinaria y citando jurisprudencia sobre el punto, debe ser robo simple en grado de tentativa.
Plantea que el juez, en orden al art. 343, Cód. Proc. Penal, podría haber cambiado de oficio la calificación si
hubiera realizado una correcta valoración de la evidencias. También le agravia que el juez del abreviado haya
unificado no siendo competente para ello de acuerdo al art. 58 (que indica que en estos casos debe ser el que
impone la pena mayor) y por último la cuestión de la reincidencia.

La fiscalía dice que las partes habían acordado hecho, calificación legal y la pena sin haber objeciones en la
audiencia sobre esos puntos, dejando afuera del acuerdo sólo dos cuestiones: método de unificación y
reincidencia. Y que para ambos puntos habían aceptado tácitamente que sea el juez quién los defina por tanto
solicita el rechazo del planteo defensivo. Y plantea que el imputado aceptó el acuerdo con el asesoramiento de
su defensa técnica. Si el defendido expresa su disconformidad apenas termina la audiencia, la defensa debería
haber planteado la nulidad del mismo por estar viciado el consentimiento del imputado.

La Cámara (Ivaldi Artacho, Lurati, Depetris) ratifica el acuerdo y dice: "a través de esta apelación, la
defensa introduce cuestionamientos sobre dos aspectos del acuerdo abreviado sobre los que en ningún momento
siquiera se habían deslizado algún tipo de diferencia o conflicto con la fiscalía: la calificación del hecho y la
competencia para unificar penas del mismo tribunal frente al que se instó el proceso abreviado"; "el ataque
sorpresivo ulterior deducido por el abogado sobre esos puntos esenciales revela un intento de desarticular
contradictoriamente puntos convenidos y admitidos así como intentar discutir y diferir dilatoriamente la
competencia del juez cuya intervención no solo era legítima sino que había sido aceptada durante el
procedimiento".

De esta forma y más allá que sea o no acertada la nueva figura penal (tentativa de robo, en su modalidad no
agravada) invocada por el defensor recién en esta apelación, se observa que cuanto menos el funcionario orientó
y materializó con su defendido, asistiéndolo en la ratificación pública ante el juez, un acuerdo abreviado por una
calificación más grave que la que luego evocó tan postreramente, lo que da cuenta de una actuación al menos
apresurada y negligente en el proceso de negociación, formalización y ratificación del abreviado bajo estudio;
asimismo y sin formular petición de ningún tipo en audiencia, dejo librada la suerte de su defendido en cuanto al
encuadre legal —y su impacto sobre la cuestión relativa a la pena— a la libre voluntad, visión y percepción del
juez interviniente. Todo ello afecta el principio de actuación previsto en los arts. 31, inc. 2º y ccs. de ley
13.014".

Para finalizar: "de los antecedentes del caso y las explicaciones brindadas por ante la alzada por el defensor
técnico se desprenden claras inconsistencias en la actuación del mismo en detrimento de la situación de su
defendido y la marcha del proceso, lo que en virtud de la naturaleza de los intereses en juego y las cuestiones y
el procedimiento bajo discusión en esta apelación, torne insoslayable —de oficio— invalidar el acuerdo al que
arribaron las partes así como el fallo apelado, en razón de concurrir un muy probable estado de indefensión de
los derechos del acusado" .

II.2.4. "Gálvez, Alejandro" del 05/09/2016 Rosario - (Apelado por la querella)

Las partes acuerdan un abreviado por 3 años de prisión efectiva por un abuso de armas agravado por integrar
una fuerza de seguridad (art. 105, Cód. Penal). La imputación original era de tentativa de homicidio calificado
(art. 80, inc. 9º). Al momento del acuerdo existía querellante constituido.

Al momento de ser notificado la querella del acuerdo se opone en el marco del procedimiento que prevé la
normativa en estos casos y plantea disconformidad ante el fiscal regional quien ratifica el acuerdo. Es
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interesante plantear que la querella presenta una vez que el fiscal regional ratifica el acuerdo, previamente a la
audiencia de abreviado, un planteo de nulidad autónomo sobre el acuerdo, que es rechazado por el juez de la
IPP.

Luego participa de la audiencia de abreviado, manifiesta su oposición pero el juez de la IPP admite y
resuelve el mismo entendiendo que se encuentra fundado el cambio de calificación.

Entre varios argumentos (entre ellos objetan la facultad del fiscal regional para revisar acuerdos lo que es
rechazado avalando esa potestad). La querella apela por la "falta de fundamentación de las razones que llevaron
a la acusación a celebrar el acuerdo" ya que "con los mismos elementos probatorios con que se imputa por
tentativa de homicidio calificado ahora se condena por abuso de armas agravado" (20).

Los jueces de 2ª instancia (Acosta, Lurati, Carbone) al evaluar las razones de la fiscalía para cambiar la
calificación dicen que "la prueba mencionada en la audiencia y las hipótesis subsistente no han sido saldadas
con el acuerdo. Es que mientras la querella sostiene nadie dispara sobre la nada tratando de fundar un conato
homicida, la fiscalía describe que no ha quedado acreditado que el encartado hubiera disparado hacia la víctima
pero reclama una condena por un delito que prevé el disparo contra una persona (art. 104, Cód. Penal),
subsistiendo la hipótesis de resultar el hecho solo abarcado por el ordenamiento contravencional (art. 103, Cód.
de Faltas) el que se ocupa de la persona que solo efectúa disparos sin direccionamiento. Ello sumado a la
cantidad de personas que dispararon en diversas direcciones terminan de confirmar la confusión del cuadro
probatorio descripto.

En ese marco, este tribunal no puede confirmar la sentencia venida en recurso por cuanto se han plasmado
numerosas contradicciones en orden a la motivación que las partes tuvieron a la hora de llegar a la calificación
legal, por tanto resuelve revocar la resolución y declarar inadmisible el acuerdo arribado.

III. Síntesis y conclusiones provisorias

a) Puede observarse como, desde el inicio del nuevo sistema procesal penal, en la jurisdicción de Rosario se
comienza a delinear las facultades de las partes a través de la presentación de abreviados cuyo punto de debate
eran cuestiones de modalidad de ejecución de la pena (21). Estos abreviados en su mayoría fueron aceptados
comenzando a generarse un estado de cosas que podría resumirse con la frase: "si hay consenso no hay
conflicto".

b) Luego de ello comenzaron a resolverse nuevos casos donde lo que se discutía no era una cuestión
estrictamente de ejecución o cantidad de pena (aunque claramente en el fondo esa era la intención última de las
partes) sino de interpretación fáctica y jurídica de los sucesos inicialmente imputados y luego acordados. Lo que
antes formulábamos como "decir la verdad de los hechos y el derecho". Allí comienzan a aparecer obstáculos de
admisibilidad a la libertad de las partes para acordar sustentados en la aplicación del principio de legalidad, la
falta de fundamentación y el rol de control activo del juez sobre lo presentado por las partes.

c) Si bien en ambas situaciones —a) y b)— la intención final pasa por disminuir la cantidad o el modo de
ejecutar la pena a aplicar, parecería que resulta más viable en términos de admisibilidad excepcionar la ley
mediante la invocación de principios constitucionales en juego cuando se acuerdan cuestiones de calidad o
cantidad de pena a aplicar que cuando se modifican o adecuan hechos y calificaciones legales. O sea, hay menos
espacio para maniobrar cuando se intenta construir otra "verdad" de los hechos y el derecho.

c) Se pueden aislar ciertas regularidades en los casos comentados donde se contraponen figuras de jueces
más pasivos frente al acuerdo de las partes quiénes aceptan que el sistema acusatorio implica una transferencia
de poder hacia el fiscal y el defensor sobre estos asuntos, frente a jueces con un ejercicio de poder más activo en
su rol de control de legalidad del acuerdo.

d) Del mismo modo que el punto anterior, existen regularidades (22) discursivas de todos los actores
institucionales involucrados en estos conflictos desde que unos (el fiscal y los defensores según los casos)
utilizan el principio acusatorio como herramienta para limitar el poder de la jurisdicción y a su vez otros (los
jueces) utilizan el principio de legalidad para limitar el poder de las partes.

e) Existe en la práctica, más allá de algunas resoluciones aquí descriptas, una marcada tendencia en
visualizar por parte de los actores institucionales a los jueces del abreviado como meros homologadores de
acuerdos existiendo pocos casos donde el juez se haya involucrado en la evaluación y valoración de las
evidencias y haya cambiado o morigerado la situación procesal del imputado sin pedido de parte.

f) Por último, la práctica diaria y el comentario de esta selección de fallos nos muestran la dificultad de dar
respuestas definitivas a las preguntas que formulamos inicialmente. Evidentemente todas las partes, cada una
con sus intereses y miradas sectoriales quieren ejercer la cuota de poder que les toca en un momento histórico
determinado a los efectos de ir ejerciendo y modelando su función. Si bien existen leyes orgánicas para los 3
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actores que fijan límites y competencias resulta ilusorio pensar que la discusión está resuelta haciendo una mera
interpretación exegética de las mismas. Como suele suceder en casi todas las resoluciones judiciales, la
ideología, la formación y la historia profesional de cada uno juega un rol clave a la hora de aceptar o no ciertos
acuerdos. La mera utilización de argumentos como el principio de legalidad o el debido ejercicio del control de
la jurisdicción, entre otros, no son fórmulas matemáticas que cierran la discusión y echan luz sobre las
cuestiones de admisibilidad. Por el contrario, el grado de abstracción de esos postulados hace que sean otros
criterios no escritos ni legislados —tipo de delito, nombre o antecedentes del imputado, mayor o menor
resonancia pública del caso, fiscal y defensor actuantes— los que, en algunas situaciones, terminan definiendo
los límites de lo "legal" para aceptar o no un acuerdo abreviado.

(1) Esencialmente en la jurisdicción de 2ª instancia de las ciudades de Rosario y Santa Fe.

(2) Aun tratándose de ficción, no hay mejor modo de conocer la práctica de este actor institucional que a
través de las series o documentales cuyo argumento se relaciona con el sistema judicial. Entre muchas, podrían
destacarse: Billion, The Good Wife, Making a Murderer, The Night Of, American Crime Story, etc.

(3) Aclaración importante: con seguridad, muchos de los casos que vamos a presentar tengan matices o
particularidades que desconocemos y que para poder dar una visión completa exigirían hablar con los actores
que participaron u observar los videos de todas las audiencias de primera y segunda instancia donde se
discutieron los acuerdos. La información y la gran mayoría de los comentarios que se hacen en este trabajo se
obtiene a partir de lo que dicen las resoluciones a comentar.

(4) La división en subgrupos es meramente a los efectos de la mejor comprensión de los casos a presentar,
porque en el fondo lo que discuten las partes en ambos subgrupos son cuestiones que tienen que ver con la pena
que finalmente se acuerda.

(5) Obviamente, la cantidad de casos a comentar podría ser mayor. Pero no sólo porque, como en todo
trabajo de este tipo, se ha realizado una selección previa, sino porque en la práctica diaria sucede que los jueces
de la IPP previo a resolver una inadmisibilidad en la propia audiencia, a modo de advertencia, suelen decretar
con la presentación del acuerdo solicitando algunas aclaraciones de un modo en el que avisan que piensan no
admitir. En otros casos directamente esto se hace de modo informal en los encuentros de pasillo donde imponen
a algunas de las partes de su futura decisión. En ambos casos, con el lógico objetivo que las partes vuelvan a
evaluar la presentación, cambien los alcances del mismo y así evitar su rechazo en audiencia.

(6) Según se desprende del fallo, la comisión del delito le produjo al imputado una caída con
politraumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento, fractura expuesta en una pierna con la necesidad
de una extensa rehabilitación para poder movilizarse.

(7) Como dato necesario para entender el acuerdo hay que destacar que Dieden estaba en libertad desde
hacía un año a la espera del fallo.

(8) Quien ya había resuelto positivamente una cuestión similar en "Zerpa".

(9) Se trataba de 2 personas que fueron detenidas mientras se dirigían a cazar.

(10) Para agregar mayores condimentos al caso debemos comentar que en este acuerdo abreviado, si bien
parecería a primera vista que ese imputado se ve beneficiado por la admisión y resolución del acuerdo sin la
pena de multa, cuando leemos el fallo nos damos cuenta que se le impone una pena de inhabilitación que no está
prevista en la normativa. O sea, un claro caso de "manta corta", se evitar de abonar una multa que está prevista
en el Cód. Penal pero se le impone una inhabilitación ilegal al no estar prevista. Todo ello con el aval judicial.

(11) Se trata de un caso de delitos sexuales contra una niña menor de edad.

(12) En el citado abreviado se acordaban variadas penas para distintas personas (la más alta de ellas era por
9 años de prisión) y el punto más conflictivo era el haberse modificado en algunos casos la participación de los
principales involucrados en autores o coautores de homicidio calificado a una participación secundaria.

(13) El mismo argumento respecto al art. 339 utiliza el fiscal del caso "Martinelli" al que luego vamos a
comentar.

(14) "En suma, frente a la ausencia del requisito de definitividad de la decisión cuestionada que se deriva
del art. 1º de la ley 7055 más arriba aludido, y sin que los comparecientes hubiesen acreditado la presencia de
las situaciones de excepción que este Cuerpo tiene admitidas, el franqueamiento del recurso de
inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia denegar el remedio
deducido. Resuelve: Rechazar la queja interpuesta".

(15) La riqueza y las particularidades del caso ameritan en gran medida citar de manera textual algunos
párrafos utilizados por la defensa en su recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia de
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segunda instancia. La autoría del mismo le pertenece a los Dres. Gustavo Franceschetti, defensor Regional de
Rosario y a la Dra. Paula Álvarez; Defensora Pública de Rosario.

(16) Vale aclarar que este caso y su resolución se litigó sin contar —por obvias razones temporales— con
lo resuelto en el fallo "Cantero" antes comentado lo que quizás hubiera cambiado la mirada y la respuesta
judicial.

(17) Lo que luego dirá el voto del Dr. Erbetta en "Cantero".

(18) Mismo argumento de los defensores de "Cantero" en el recurso de queja para justificar el cambio de
calificación obtenido en el acuerdo.

(19) En el fallo se realizan críticas concretas a la ilegal detención. Del mismo se desprende que la razón que
dio el fiscal para esa detención es que lo hizo para proteger al imputado de una posible agresión por parte de la
comunidad. Sin embargo, queda sin explicar porque el mismo imputado estuvo los 7 días anteriores en libertad
sin necesidad de esa protección.

(20) Un argumento similar —pero con objetivos distintos— al utilizado por el Dr. Acosta en 2ª instancia
para confirmar la apelación presentada por los defensores del caso "Cantero". Allí era el acuerdo modificaba la
calidad de autor de homicidio calificado a participe secundario.

(21) Casos "Arias", "López", "Zerpa". Cambiando el criterio en "Dieden", aunque hay que recordar que la
pena acordada en ese caso era de 6 años y 5 meses en prisión domiciliaria.

(22) Este punto ameritaría un nuevo trabajo algo más abstracto para definir el origen, la historia, los límites
y las relaciones de ambos principios.
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