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“La ideología punitiva individualiza un problema social, lo magnifica hasta presentarlo como
una amenaza inmediata e inminente para la subsistencia de la especie, atribuye su causa a una
fuerza cósmica o malignidad masiva, considera sus peores enemigos a quienes osan poner en
duda sus asertos -incluso más que a los propios portadores del mal-, redimensiona su
operatividad fuera de todo límite invocando la necesidad de salvar (a la humanidad) y, por
supuesto, como toda ideología encubridora o delirante, pone su poder ilimitado al servicio de
otros objetivos que frecuentemente abarcan también los intereses corruptos de sus propios
operadores. Para las estructuras ideológicas de emergencia cualquier pretensión de limitar el
poder de las agencias punitivas específicas pasa a ser una formalidad, una ingenuidad, una
traición o, directamente, un crimen (dependerá del grado de fundamentalismo del
correspondiente estado de policía).” Zaffaroni

I.- Introducción

En el presente trabajo nos proponemos analizar la innovación producida en el

recientemente sancionado Código Procesal Penal santafesino, con la incorporación de

criterios de oportunidad (disponibilidad de la acción penal), en particular a los casos en

que la acción penal puede dejar de instarse en base a la existencia de acuerdos entre

imputados y presuntos afectados por hechos presumiblemente delictivos.

Entendiendo que resulta absolutamente conveniente y necesaria la desjudicialización

penal de los conflictos y su resolución por otras vías, entre las que debe otorgarse un

espacio preferencial a los acuerdos posibles entre los implicados directos en la situación

conflictiva, nos proponemos reflexionar sobre las dificultades y obstáculos existentes

para que las mediaciones o acuerdos entre imputados y presuntas víctimas -que

permiten a la Fiscalía no promover la acción penal- puedan darse efectivamente y en

numerosos casos, como entendemos que sería deseable.

El presente trabajo pretende observar por un lado las dificultades intrínsecas del sistema

previsto dentro del marco jurídico establecido por el nuevo Código Procesal Penal,

como así también la ausencia de reclamos por parte de los afectados o víctimas de

delitos por “reapropiarse” del conflicto que les fuera “expropiado” por el derecho

penal.

II.- Nuestro punto de partida: la introducción de criterios de oportunidad como un

avance. La necesidad de la reducción y limitación del poder punitivo y la importancia

de la resolución real de los conflictos

Tomando como punto de partida las claras enseñanzas que nos brindan en su última

obra Zaffaroni-Slokar-Alagia podemos afirmar que el poder punitivo opera en la



realidad concreta de manera sumamente arbitraria y estructuralmente tiende a su

expansión permanente e ilimitada, existiendo una tensión permanente e insoluble entre

ese poder punitivo y el estado de derecho.

II.A.- la respuesta punitiva no resuelve los conflictos.

La inmensa mayoría de los conflictos que pueden originar la intervención del poder

punitivo (de acuerdo con el cada vez más amplio catálogo de conductas reputadas

delictivas conforme a la ley) no son siquiera denunciadas o puestas en conocimiento de

las agencias que llevan a cabo el poder punitivo (policía, tribunales, etc.). De las que

conozcan las agencias que llevan a cabo el poder punitivo sólo unas pocas serán

investigadas y pondrán en funcionamiento al sistema punitivo. Por ende en la enorme

mayoría de los casos de hechos considerados delitos por la ley, el sistema punitivo será

absolutamente inoperante, pues ni siquiera los conocerá, razón por la cual resulta

imposible que brinde algún tipo de respuesta al conflicto.

Por otro lado debe tenerse en cuenta que la respuesta punitiva es independiente de las

pretensiones que pudiera tener la víctima.

“Bien se ha dicho que, tal como está estructurado, el sistema de justicia penal funciona

en forma autoritaria "expropiando" el conflicto a sus verdaderos propietarios, y

“resolviendo" mediante castigos, con exclusión del criterio de quienes normalmente

tendrían el mayor interés en participar en su forma de resolución. Christie (1977),

observa agudamente que el conflicto usurpado por el sistema de justicia penal es una

pertenencia no sólo de las partes, sino del vecindario, del grupo social, y que, si sus

verdaderos "propietarios" participaran en su resolución, puede tener efectos positivos, al

actuar como elemento revitalizador de las relaciones locales.” (Carranza:1994)

La intervención punitiva pretende básicamente la aplicación de la pena sobre quien

haya cometido un hecho previsto como delito por la ley; ésta es su principal finalidad y

es absolutamente independiente de la voluntad, necesidades o demandas de la víctima.

Dice al respecto Elena Larrauri: “… como han revelado diversas investigaciones

criminológicas (Sessar,1986:91-96; Frehsee, 1987:147-148), la demanda de pena más

severa se produce generalmente por parte de gente que no ha sido directamente

victimizada. La propia víctima, como han mostrado estas mismas investigaciones, en

ocasiones quiere renunciar a la pena a cambio de una reparación, pero es precisamente



el Estado y la concepción de la pena pública la que fuerza su imposición. En estos casos

parece difícil sostener la afirmación que el derecho penal representa una disminución

de la violencia respecto de la respuesta privada.” (Larrauri:2000)

Señala Bovino que “… se debe tener en cuenta que no todas las víctimas tienen los

mismos sentimientos, reacciones y necesidades, y que la justicia penal no considera a

las personas en su singularidad. El derecho penal, con su única respuesta, la pena,

ignora los derechos de las personas que han sido victimizadas. Experiencias empíricas

han contribuido a destruir el mito de la “víctima vengativa”. En síntesis, las soluciones

que atienden a los intereses sustantivos de la víctima desde una perspectiva reparatoria

resultan contrarias al interés estatal en la aplicación de la respuesta punitiva

tradicional.” (Bovino: s/ año de publicación)

Aún y cuando la víctima persiguiere un objetivo vindicativo y reclamare en

consecuencia la aplicación de pena para el autor del hecho, tal pena no resolverá el

conflicto.

Como sostiene Zaffaroni en el “mejor” de los casos el ejercicio del poder punitivo

suspenderá el conflicto, dejando que el tiempo lo disuelva. La suspensión fija el

conflicto (lo petrifica) y la dinámica social que continúa su curso lo erosiona hasta

resolverlo (Zaffaroni-Slokar-Alagia:2002)

El derecho penal no tutela los bienes jurídicos (la vida, la salud, el patrimonio, etc.) de

las víctimas de delitos; es un modelo que no se ocupa de ello, y que por el contrario, es

confiscatorio del conflicto. 

El poder punitivo funciona reactivamente -sólo a partir de que el hecho (el conflicto) ya

se produjo y con él el daño al “bien jurídico tutelado” y sólo para imponer la

consecuencia punitiva.

Además como bien lo señala Re (Re:2003), “La justicia Penal es ineficiente, lenta y

costosísima. El sistema de justicia se encuentra colapsado y no puede dar respuestas

adecuadas a nadie, ni a la sociedad, ni a las víctimas, ni a los sometidos a proceso.”.

II.B.- El ejercicio del poder punitivo es arbitrario y selectivo 

“El análisis hecho en los últimos veinte años por parte de la criminología crítica ha

descrito los términos de este fracaso recogiendo los aspectos de disfuncionalidad de la



justicia penal: desde la fragmentariedad en la defensa de los intereses individuales y

generales, hasta la selectividad en la represión, se ha demostrado que los programas de

acción del sistema de la justicia criminal cumplen sus objetivos en un porcentaje que

para ser generosos, no supera 5%. Existe quien, quizá más apegado a la realidad, valora

la eficacia de la acción represiva por debajo de 1%, que sería como si un sistema

sanitario en un Estado moderno funcionara para no mas de 5% de los usuarios

potenciales.  Por otra parte, sabemos también que a este 5%, o a este 1%, se lo

selecciona en términos desiguales en función de las diferencias sociales.  Esta

selectividad es, a su vez, una variable importante en el mantenimiento y en la

generación de la desigualdad social.” (Baratta:1997).

“Los sistemas penales evidencian una distorsión estructural fundamental: sólo

persiguen, con cierto grado de eficacia, la delincuencia convencional, definiendo como

infractor a las personas pertenecientes a las clases subalternas.” (Cruz Castro:1994).

“La teoría del etiquetamiento o del "labelling approach" ha evidenciado muy

claramente la distribución desigual del status de delincuente. La posibilidad de ser

seleccionado como delincuente se concentra en los estratos sociales más bajos, por esta

razón resulta muy difícil que en el proceso de criminalización primaria (creación de la

norma) y en el de criminalización secundaria (persecución policial y judicial), se

definan las acciones realizadas por la criminalidad económica como un hecho delictivo

que amerite la intervención represiva del Estado. El aparato represivo estatal se

concentra en la delincuencia convencional e ignora la criminalidad cometida al amparo

del poder político y económico. "..Son precisamente aquellos que crearon las normas

los que con más comodidad se aprestan a infringirlas siempre que convenga a sus

intereses. Es frecuente observar en los delincuentes de cuello blanco una duplicidad

ética que les permite, por una parte, ser delincuentes y, por otra, aparecer como

ciudadanos perfectamente integrados en la sociedad. De esta manera, estos delincuentes

no llegan, aún cuando se encuentran sometidos a una sanción, a aceptar el rol de

delincuentes o desviados...". Mapelli Caffarena, Borja. "Desviación social y

resocialización". Cuadernos de Política Criminal. España. N-23- 1934. p.375.” (Cruz

Castro:1994).

La Selección criminalizante.



El programa de criminalización primaria (conjunto de leyes que establecen que

determinados hechos son delitos) resulta completamente irrealizable. 

La gran cantidad de hechos previstos como delitos determina que el programa de

criminalización primaria sea imposible de realizar en su totalidad (esto es, operar sobre

todos y cada uno de los presuntos autores de hechos previstos como delito por la ley).

“En los países que, como Costa Rica, se rigen por los principios de legalidad y

oficialidad de la acción penal, se suma otro factor para agravar el fenómeno de la

selectividad.  El objetivo que estos principios persiguen (seguridad e igualdad ante la

ley y persecución y sanción de todos los delitos sin excepción), paradójicamente

conspira -por la imposibilidad material de llevarlos efectivamente a la práctica hasta sus

últimas consecuencias- contra los principios mismos, generando desigualdad ante la ley

y mayor selectividad.  En efecto, materialmente es imposible perseguir todos los

delitos, leves y graves, y sancionar a todos los infractores por igual; con lo que en los

hechos lo que se produce es una selección "natural" generada por una serie incontrolada

de factores del sistema mismo, a causa de la cual se destina excesiva atención a

numerosas infracciones de menor importancia (entre ellas muchos delitos del `pobre

diablo`, como los bautizara Manuel López-Rey Arrojo), y quedan en cambio

infracciones graves con escasa o ninguna atención del órgano penal (así, una amplia

franja de criminalidad "no-convencional": ecológica, económica, de abuso de poder

político, de "blanqueo" de capitales provenientes de diversos ilícitos entre ellos el

tráfico de drogas); y se produce también una mayor selectividad y criminalización

diferencial en relación con los infractores según su diversa ubicación dentro de las

escalas de poder social, como antes hemos visto.” (Carranza:1994)

“El principio de legalidad procesal trae consigo el deber de promover la persecución

ante la noticia de un hecho punible. De allí que una vez promovida la persecución

penal, no se pueda suspender, interrumpir o hacer cesar. Ningún criterio utilitario o

relacionado con la escasa gravedad del hecho puede ser utilizado para no iniciar o

continuar la persecución. Este criterio es, sencillamente, absurdo. El programa

político-criminal de nuestros estados es, simplemente, irrealizable. Cualquier

investigación sobre la "cifra negra" de la criminalidad es una buena prueba de ello.



La comunicación social proyecta la imagen más notoria del resultado de la selectiva

criminalización secundaria (la prisionización) que instala en el imaginario público la

idea de que las cárceles están pobladas de autores de hechos graves (homicidios,

violaciones, etc.), cuando en realidad la gran mayoría de los prisionizados lo son por

delitos groseros contra el patrimonio.

La selectividad es estructural y no hay sistema penal en el mundo cuya regla general no

sea la criminalización secundaria en razón de la vulnerabilidad del candidato. En las

sociedades más estratificadas coincide además con el accionar más violento y arbitrario

de las agencias de criminalización. 

Victimización. La Selección victimizante

En la sociedad hay personas que ejercen poder en forma más o menos arbitraria sobre

otras. Mientras ese poder se percibe como “normal” no hay victimización primaria, no

hay acto formal de las agencias políticas que confieran el status de víctima a quien las

padece.

Cuando la percepción pública pasa a considerar ese poder como anormal se reclama el

reconocimiento de los derechos de quien lo sufre y se redefine la situación como

conflictiva.

Las agencias políticas pueden resolver ese conflicto mediante la coacción estatal que

impida ese ejercicio de poder arbitrario (coacción administrativa directa) u obligando a

quien lo ejerza a reparar o restituir (coacción reparadora civil). 

Cuando por cualquier razón las agencias políticas no pueden disponer de medidas que

resuelvan el conflicto, lo “renormalizan”. 

Es decir que mediante la formalización de un acto programático (promulgación de una

ley penal - criminalización primaria) declaran delito el acto de quien ejerce ese poder

arbitrario, concediendo a la persona que lo sufre el carácter de víctima.

Esto no resuelve el conflicto, sólo lo “renormaliza”, dejando declarado

programáticamente que esa determinada conducta resultará punible. 

De esta manera la situación “desnormalizada”, por la instalación de la situación como

conflictiva se “renormaliza” y sale del centro de la atención pública, a pesar de no

haberse dado una respuesta que resuelva el conflicto.



La victimización es un recurso mediante el cual las agencias políticas adquieren

prestigio y clientela puesto que se presentan como dando respuesta a los lesionados y a

la opinión pública que reclama venganza, a pesar de que tal “respuesta” no resuelve el

conflicto.

La victimización secundaria está dada por el concreto sufrimiento de hechos

criminalizados primariamente (delitos) por parte de las personas que los padecen. Aquí

también opera un reparto selectivo dado por la mayor vulnerabilidad de las personas al

delito.

Esta selectividad vuelve a recaer mayoritariamente (como la selección criminalizante

secundaria) sobre los sectores sociales más desprotegidos y postergados.

En efecto, las clases hegemónicas o con mayor poder económico son menos vulnerables

porque disminuyen los riesgos de victimización, por ejemplo, mediante la contratación

de seguridad privada. Además de ello, la propia seguridad pública, dada la mayor

capacidad de reclamo de estos sectores, tiende a centrar la vigilancia en los lugares de

mayor concentración económica, donde además es más fácil distinguir la presencia de

quienes cargan con el estereotipo criminalizante. Las agencias brindan mayor seguridad

a quienes gozan de mayor poder.

“Este fenómeno provoca un efecto político peligroso para cualquier estado de derecho:

los sectores más desfavorecidos son los más victimizados y terminan apoyando las

propuestas de control social más autoritarias e irracionales”

(Zaffaroni-Slokar-Alagia:2002) La selección victimizante recae sobre los más

vulnerables a ella: las mujeres, los ancianos, los niños o jóvenes, los grupos migrantes,

las prostitutas, los tóxico dependientes, las minorías sexuales, otros grupos marginales,

etc..

II.C.- La imagen bélica

Parte de los operadores de las agencias del sistema penal y en gran medida las agencias

de comunicación social tienden a proyectar el ejercicio del poder punitivo como una

“guerra a la criminalidad y a los delincuentes”.

Se muestra a los “enemigos” muertos (producto de ejecuciones sin proceso) y a los

“soldados propios caídos” (policías victimizados). Paradojalmente ello se pretende

transmitir como signo de eficacia preventiva.



Las agencias policiales como regla desatienden la integridad de sus operadores (bajos

sueldos, escasa formación, prohibición de sindicalizarse, etc.) pero en caso de

victimización (muerte de un agente en algún enfrentamiento) realizan un “ritual

funerario de tipo guerrero”.

En décadas pasadas se difundió la doctrina de la seguridad nacional, que comparte la

visión bélica. Se sostenía que en la “guerra sucia” como el enemigo no “juega limpio”

el estado no estaría obligado a respetar las leyes de la guerra. 

Con este argumento se consideró guerra lo que era delincuencia con motivación política

y pese a ello no se aplicaron los Convenios de Ginebra.

Es decir una supuesta guerra no regida por el derecho de guerra, que constituyó en

realidad un ejercicio de poder punitivo completamente criminal violatorio de toda

normativa punitiva. Se montó un terrorismo de estado que victimizó a enormes sectores

progresistas de diferentes sociedades, aunque no tuviesen que ver con actos de

violencia.

La transferencia de esa lógica perversa e inaceptable a la “guerra contra el delito”

permitiría sostener que como “la subversión habilita el terrorismo de estado”, “el delito

habilitaría el crimen de estado” consistente en no respetar las garantías penales y

procesales de los “enemigos”.

Con los cambios de poder mundial la ideología de la “seguridad nacional” ha sido

reemplazada por el discurso público de la seguridad ciudadana (como ideología y no

como problema real a enfrentar).

“La imagen bélica del poder punitivo tiene por efecto: a) incentivar el antagonismo

entre los sectores subordinados de la sociedad; b) impedir o dificultar la coalición o el

acuerdo en el interior de esos sectores; c) aumentar la distancia e incomunicación entre

las diversas clases sociales; d) potenciar los miedos (espacios paranoicos), las

desconfianzas y los prejuicios; e) devaluar las actitudes y discursos de respeto por la

vida y la dignidad humanas; f) dificultar las tentativas de hallar caminos alternativos de

solución de conflictos; g) desacreditar los discursos limitadores de la violencia; h)

proyectar a los críticos del abuso del poder como aliados o emisarios de los

delincuentes; i) habilitar la misma violencia que respecto de aquellos”

(Zaffaroni-Slokar-Alagia:2002)



II.D.-La pena utilizada por el sistema penal -la prisión- resulta violatoria de los más

elementales principios de humanidad

Según ya se encuentra expresado y fundamentado el sistema penal formal opera sólo

sobre una mínima cantidad de sujetos que por sus condiciones resultan vulnerables al

poder punitivo. 

Esos sujetos arbitrariamente seleccionados -en una enorme proporción- serán privados

de su libertad por el sistema penal pues ésta es la pena prevista para la mayoría de los

delitos.

Pero no son privados de su libertad sólo los condenados, los encontrados culpables

después de un procedimiento -que al menos formalmente exige el respeto a numerosas

garantías constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, entre

ellas el principio de inocencia-, sino que la mayoría de las personas que pueblan las

prisiones y demás lugares de detención (por lo general menos aptos aún que las propias

prisiones) no son condenados. Se trata de las personas investigadas e imputadas de

delitos a las que se mantiene en prisión preventiva.

Las condiciones de las prisiones y demás lugares de detención, en particular en las

realidades latinoamericanas y en nuestro país resultan aberrantes y sistemáticamente

violatorias de los más elementales derechos fundamentales de las personas (en especial

de las sujetas al encierro, pero no sólo a ellas, sino que afectan gravemente también a

sus familiares, en cierta medida a los propios agentes de las fuerzas de seguridad a

cargo de estos lugares y generan altos riesgos para la población en general.)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CCPR/CO/70/ARG del 3 de noviembre

de 2000) se pronunció sobre la situación en Argentina  expresando:

“...Preocupa hondamente al Comité que las condiciones reinantes en las cárceles no se

ajusten a las previstas en los artículos 7 y 10 del Pacto y considera que la gran

superpoblación y la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de

necesidades fundamentales, como la alimentación, la ropa y la asistencia médica, son

incompatibles con el derecho de toda persona a un trato humano y con el respeto de la

dignidad inherente al ser humano. Se ha establecido además la existencia de abusos de

autoridad por los funcionarios de prisiones, que se manifiestan en tortura y malos tratos,

corrupción y otras prácticas.”



Por su parte El Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT/C/CR/33/1 del

10 de diciembre de 2004) puso de manifiesto su preocupación con respecto a la

situación de Argentina por:

“h) El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los

establecimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación

adecuada y de cuidados médicos apropiados, que podrían equivaler a tratos inhumanos

y degradantes; i) El elevado número de presos en prisión preventiva, que en el sistema

penitenciario bonaerense alcanza un 78% según el Estado Parte; l) Las vejaciones y

tratos degradantes que tienen lugar durante las requisas personales que se practican a

las personas que visitan los centros de detención. 

Y recomendó a la Argentina que:

“h) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los

establecimientos de reclusión, reducir el hacinamiento existente y garantizar

debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;

i) Considere revisar su legislación y prácticas en materia de detención preventiva, a fin

de que la imposición de la prisión preventiva se aplique sólo como medida excepcional,

tomando en cuenta las recomendaciones de diciembre de 2003 del Grupo de Trabajo

sobre la Detención Arbitraria en cuanto a las medidas alternativas a la detención

preventiva; l) Tome medidas necesarias para garantizar que las requisas personales

respeten plenamente la dignidad y los derechos humanos de toda persona, en pleno

cumplimiento con las normas internacionales; m) Adopte las medidas necesarias para

garantizar la presencia de personal médico independiente y calificado para llevar a cabo

exámenes periódicos de personas detenidas.

El ejercicio del poder punitivo refleja un modelo de sociedad verticalizante y

corporativo, que se opone al modelo del estado de derecho que pretende vínculos

sociales horizontales y fraternos, límites infranqueables al poder. El estado de derecho

persigue la solución de los conflictos, el sistema punitivo en el mejor de los casos los

suspende. 

En definitiva el ejercicio del poder punitivo es un capítulo del estado de policía que

sobrevive dentro del estado de derecho.



Hacer realidad el estado de derecho (en la mayor medida que sea posible) requiere

orientar todas nuestras prácticas político-ideológicas a la reducción y limitación de la

irracionalidad y selectividad arbitraria del poder punitivo

En este sentido, consideramos que resulta positiva la incorporación al Código Procesal

Penal santafesino de criterios de oportunidad que permiten una salida al rígido principio

de legalidad (de imposible cumplimiento).

Dentro de los casos que permiten la aplicación de criterios de oportunidad,

consideramos especialmente importantes los que refieren a los posibles acuerdos

conciliatorios entre imputados y afectados por los hechos presumiblemente delictivos,

puesto que aparecen como una vía que posibilita una resolución real y pacífica de los

conflictos. 

III.- Las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe que incorporan

criterios de oportunidad partiendo de la conciliación entre los involucrados en el

conflicto aparentemente alcanzado por el derecho penal

El nuevo Código Procesal Penal de Santa contiene un capítulo especial, que bajo el

título “Reglas de disponibilidad”, incorpora criterios de oportunidad que permiten al

Ministerio Publico Fiscal no promover o prescindir de la acción penal en ciertos casos.
“Capítulo II
“Reglas de disponibilidad
“ARTÍCULO 19.-
“Criterios de oportunidad.- El Ministerio Público podrá no promover o prescindir total o parcialmente,
de la acción penal, en los siguientes casos:
“1) cuando el Código Penal o las leyes penales especiales lo establezcan o permitan al Tribunal
prescindir de la pena;
“2) cuando se trate de hechos que por su insignificancia no afecten gravemente el interés público, salvo
que fuesen cometidos por un funcionario público en el ejercicio o en razón de su cargo;
“3) cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado sean de tal gravedad que tornen
innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena, salvo que mediaren razones de seguridad o
interés público;
“4) cuando la pena en expectativa carezca de importancia con relación a la pena ya impuesta por otros
hechos;
“5) cuando exista conciliación entre los interesados, y el imputado haya reparado los daños y perjuicios
causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación
sobre las personas, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se encuentre comprometido
el interés de un menor de edad;
“6) cuando exista conciliación entre los interesados y el imputado, en los delitos culposos, lesiones leves,
amenazas y/o violación de domicilio, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se
encuentre comprometido el interés de un menor de edad;
“7) cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable en estado terminal, según
dictamen pericial o tenga más de setenta años, y no exista mayor compromiso para el interés público.



“En los supuestos de los incisos 2, 3 y 6 es necesario que el imputado haya reparado los daños y
perjuicios ocasionados, en la medida de lo posible, o firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, o
afianzado suficientemente esa reparación.”
“ARTÍCULO 20.-
“Mediación.- A los efectos de lograr la conciliación señalada anteriormente, se establecerán procesos de
mediación entre los interesados según la reglamentación respectiva, asegurando la dignidad de la
víctima, del imputado y la igualdad de tratamiento de ambos.”
“ARTÍCULO 21.-
“Trámite.- Con fundamento, el Fiscal formulará ante el Tribunal su posición.
El imputado, sin recurso alguno, podrá plantear ante el Fiscal la aplicación de un criterio de
oportunidad, fundando su pedido.
“La solicitud de aplicación de un criterio de oportunidad deberá ser comunicada por el Tribunal a la
víctima, aunque no estuviere constituida como querellante, quien deberá ser oída, pudiendo formular
oposición.
“ARTÍCULO 22.-
Resolución. Conversión.- Si el Tribunal admite el criterio de oportunidad, la acción pública se tramitará
conforme lo previsto para el procedimiento de querella, cualquiera fuera el delito de que se tratase. En
tal caso la querella deberá presentarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles desde la
notificación de la resolución.
“La víctima tendrá el derecho y el Estado el deber de asegurarle el asesoramiento jurídico necesario
cuando no pudiese afrontar los gastos en forma particular.
“Vencido el término, la acción penal quedará extinguida para el autor o partícipe a cuyo favor se aceptó
el criterio de oportunidad, salvo el supuesto del inciso 2 del artículo 19 en que los efectos se extenderán
a todos los partícipes.”
“ARTÍCULO 23.-
“Oportunidad.- La solicitud Fiscal de aplicación de criterios de oportunidad se podrá presentar hasta el
momento de la audiencia preliminar del juicio.”

IV.- Las limitaciones y dificultades del sistema previsto en el Código Procesal Penal

Comenzaremos analizando lo dispuesto por el art. 19 -precedentemente transcripto- en

especial en sus incisos 5 y 6 como así también en su último párrafo.

En este sentido debemos señalar que la previsión legal referente a los acuerdos

conciliatorios que pudieren darse entre imputado y presuntos afectados por un hecho de

apariencia delictiva se presenta como excesivamente limitativa y exigente.

IV.A.- Límites referentes al universo de casos en que el Ministerio Público puede no

ejercer la acción penal en virtud de los acuerdos a que hubieren arribado el imputado y

los “interesados”

El inciso 5 limita los casos en que resulta posible al acusador público no ejercer la

acción penal excluyendo los hechos que implicaren violencia física o intimidación

hacia las personas. 

Por su parte el inciso 6 posibilita al Ministerio Público no ejercer la acción penal si

hubiere habido conciliación en casos de delitos culposos, lesiones leves, amenazas y/o

violación de domicilio. 



Entendemos que la conciliación -que permite al fiscal no ejercer la acción penal- se

presenta muy limitativa, sólo para algunos casos.

Creemos que sería mejor que la conciliación posibilitara descartar el ejercicio de la

acción penal en un universo mayor de casos posibles.

IV.B.- Exclusión de los casos en que existan “razones de seguridad” o “interés público”

Ambos incisos 5 y 6, excluyen al Ministerio Público de la posibilidad de aplicar

criterios de oportunidad -y no ejercer la acción penal- cuando “existan razones de

seguridad, interés público”.

De por sí la referencia a “razones de seguridad” o al “interés público” no parece

demasiado feliz, puesto que abre un gran margen de discrecionalidad a la decisión del

Ministerio Público sobre en qué casos habrá o no razones de seguridad o interés público

comprometido y tal amplitud termina echando por tierra con la regulación minuciosa

que pareciera pretender el propio art. 19, del cual en definitiva sólo parecen subsistir las

rígidas limitaciones que criticamos anteriormente y las que seguiremos señalando en el

desarrollo de este trabajo.

En definitiva, a pesar de una regulación que resulta casuística y reglamentarista del

principio de oportunidad, la normativa en análisis sólo opera como límite, puesto que

dentro de los casos en que podría ser admisible recurrir a los criterios de oportunidad,

en virtud del acuerdo entre imputado y aparentes deamnificados, el Ministerio Fiscal

podrá recurrir –discrecionalmente- a la invocación de razones de seguridad o de interés

público para excluir su posibilidad de aplicación.

Téngase debidamente en cuenta que no parece demasiado complicado afirmar la

existencia de “razones de seguridad”, ni tampoco de “interés publico”, en tanto se

tratará siempre de hechos ilícitos que -al menos en abstracto- han sido considerados por

el legislador nacional como delitos, que en principio presuponen (y requieren para ser

típicos)  hechos lesivos que afecten de modo trascendente bienes jurídicos.

IV.C.- Exclusión de los casos en que se encuentre comprometido el interés de un menor

de edad

Los incisos 5 y 6, también excluyen la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad

cuando “se encuentre comprometido el interés de un menor de edad”.



La exclusión de los casos en que estuviere comprometido el interés de un menor -a

nuestro entender- no resulta razonable ni justificable.

Nótese que en los delitos dependientes de instancia privada, aún cuando la víctima sea

menor de edad, sigue subsistiendo la decisión de la habilitación de la instancia, en

cabeza de sus representantes legales, al menos como regla general.

Debe repararse además en que puede haber intereses del propio menor de edad en la

conciliación a la que se pudiere arribar o a la que se hubiese arribado, y en tal caso la

propia disposición legal en análisis vendría a conspirar contra el superior interés del

niño.

No puede perderse de vista que a pesar de todas las disposiciones legales cuyo objeto es

proteger a la víctima y asignarle derechos dentro del procedimiento penal, la misma no

ha dejado de ser un testigo de los hechos (véase especialmente lo dispuesto por el art.

97 del nuevo Código Procesal Penal) y las distintas etapas o medidas que pudieren

disponerse durante el trámite del juicio pueden ser claramente revictimizantes, razón

por la cual la conciliación que determine que la causa penal no prospere puede ser la

solución que mejor y más integralmente satisfaga el superior interés del niño. 

Finalmente consideramos que la exclusión resulta discriminatoria y coloca al niño

afectado por una presuntamente delictivo en una situación más limitativa y

desfavorable que la que se establece cuando los afectados son personas mayores de

edad.

En todo caso, en lugar de limitar la posibilidad de conciliación -con consecuencias

sobre el ejercicio de la acción penal-, la ley debería haber establecido un procedimiento

que -mediante la intervención de las instituciones y/o funcionarios que se considerare

necesario o conveniente- garantizara los derechos y el superior interés del niño en los

casos en los que se encontrare comprometido el interés de un menor de edad. 

IV.D.- Exceso en los requisitos relativos a la conciliación

El referido inciso 5 exige en los casos en que hubiere habido conciliación “que el

imputado haya reparado los daños y perjuicios”     

La exigencia de reparación de los daños y perjuicios causados se presenta como un

claro exceso de la ley, puesto que si entre las partes y el imputado ha habido

“conciliación” (que puede haber implicado o no una reparación de los daños), es una



intromisión injustificable solicitar que el imputado haya reparado los daños y

perjuicios. Nada debería impedir que el imputado y los interesados arriben a una

conciliación que no incluya un acuerdo patrimonial sobre los posibles daños y

perjuicios que pudieren haberse producido.

Por su parte el último párrafo del artículo 19 dispone que para los casos previstos por el

inciso 6 “es necesario que el imputado haya reparado los daños y perjuicios

ocasionados, en la medida de lo posible, o firmado un acuerdo con la víctima en ese

sentido, o afianzado suficientemente esa reparación.”

Cuestionamos la disposición transcripta en los mismos términos que lo hiciéramos

respecto a la exigencia de la reparación de los daños y perjuicios contenida en el inciso

5, ya que la ley (en un evidente exceso) está excluyendo los casos de conciliación entre

el imputado y los interesados, cuando los términos del acuerdo no contemplen una

acuerdo patrimonial de reparación de los daños y perjuicios.

Dice Bovino, comentando el interesante art. 36 del Código Procesal Penal de Costa

Rica que refiere justamente a la cuestión de los acuerdos conciliatorios que extinguen la

acción penal: “... la mayor ventaja de la legislación costarricense consiste en que no

requiere ningún tipo de requisito formal o material en cuanto al contenido del acuerdo

conciliatorio.”

IV.E.- La disponibilidad de la acción como una facultad del Ministerio Público

El artículo 19 establece que en los casos que contemplan sus incisos, el Ministerio

Público “podrá” no promover la acción.

La ley no establece con claridad una obligación para el Ministerio Público de no

promover la acción en esos casos, sino que recurre al término “podrá”, que permite

considerarlo cono una mera facultad.

La discrecionalidad que brinda al Ministerio Público la disposición en análisis se ve

reafirmada y amplificada -al menos en los casos de los incisos 5 y 6 a los que nos

venimos refiriendo en el presente trabajo- por la posibilidad de considerar la existencia

de “razones de seguridad” o de “interés público” que excluyan la posibilidad de no

instar la acción penal.

Pero esto no es todo, ya que aún cuando el Ministerio Fiscal considerare que puede

“disponer de la acción penal” y decidiere no promoverla, a tenor de lo dispuesto por el



art. 22, el Tribunal podría rechazar el planteo. Esta revisión judicial sobre la decisión

del Ministerio Público relativa al ejercicio de la acción implica además un indudable y

grave apartamiento del rol de tercero imparcial que debe tener el Juez o Tribunal. 

En definitiva, la regulación del instituto que venimos analizando coloca al Ministerio

Público, e incluso al “Tribunal” al que refiere el artículo 22, en condiciones de

promover la acción penal, a pesar de la conciliación que pudiere haber existido entre el

imputado y los interesados, aún cuando en principio se dieren en el caso las condiciones

previstas por los incisos 5 y 6 del artículo 19.

Esta circunstancia hace altamente inviable la alternativa conciliatoria y con ella la

posibilidad de la víctima de arribar a un acuerdo conciliatorio con el imputado que

resuelva (siquiera parcialmente) el conflicto originado en un hecho presumiblemente

delictivo.

Ocurre que ante tales condiciones la defensa penal del imputado deberá desaconsejar al

mismo los acuerdos o conciliaciones a los que pudiere arribarse con “los interesados”.

La conciliación o el acuerdo al que pudiere arribarse implicará (casi necesariamente) la

asunción de responsabilidad, quizás una disculpa y en definitiva implicará el

reconocimiento de los hechos imputados, razón por la cual el defensor penal casi

seguramente habrá de desaconsejárselo a su defendido.

V.- La falta de reclamos por parte de los afectados o víctimas de delitos por

“reapropiarse” del conflicto que les fuera “expropiado” por el derecho penal

A partir de nuestro trabajo en el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del

Delito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe venimos advirtiendo que

en muchos casos las víctimas o damnificados suelen limitarse a reclamar la

intervención de la estructura institucional jurídico penal.

Como lo señaláramos al comienzo de este trabajo, el derecho penal no tiene por

finalidad la resolución del conflicto que origina la intervención punitiva. Difícilmente

la intervención penal brinde alguna solución al conflicto que vivió o vive la víctima.

Ello se debe fundamentalmente a que la respuesta punitiva es independiente y en

muchos casos ajena a las pretensiones de la víctima.    



Por regla, la víctima será un simple testigo de los hechos y en caso de pretender la

reparación o resarcimiento del hecho que la dañare deberá recurrir a otra rama del

derecho para reclamarla (derecho civil).

Puede ocurrir que la víctima asigne un valor de importancia a la sanción que exige y

considera que corresponde aplicar al autor del hecho. En los casos en que ésta sea una

de las finalidades u objetivos de la víctima, es posible que la aplicación concreta de la

sanción penal (en los casos en que después de todo el procedimiento legal

correspondiente se llegue a una sentencia condenatoria) sea una respuesta válida y

satisfactoria parra ella.

Sin perjuicio de ello, la sanción penal no resolverá el conflicto que la originó y

probablemente tampoco satisfaga en su totalidad a la víctima.  

Siempre que la víctima plantee una situación conformada por hechos que pudieren ser

considerados delitos, el equipo del Centro de Asistencia a la Víctima la asesorará en la

forma más completa posible, destacando el derecho que la misma tiene de optar por la

judicialización penal de la cuestión, como así también sobre las demás alternativas o

vías de acción posibles, que pueden no ser excluyentes. 

En caso de que la decisión sea la judicialización penal del conflicto, y sin perjuicio de

que también se intenten y recorran otras vías, desde nuestro centro de Asistencia será

asesorada y acompañada a los fines de transitar por el procedimiento judicial de que se

trate de la mejor manera posible, mientras se le brinda además y desde la

multidisciplina la contención y atención que su situación demande.

Concientes de las dificultades, limitaciones y deficiencias que presenta la

judicialización penal, desde nuestro CAV se ofrece a quien concurre a plantear su

problema -desde una perspectiva multidisciplinar tendiente a la integralidad de la

respuesta- la posibilidad de buscar otro tipo de respuestas o soluciones, entre las cuales

los intentos de pensar en posibles acuerdos conciliatorios suele ser una opción válida.

Es aquí donde advertimos una seria y bastante generalizada negativa -por parte de las

víctimas y/o afectados por hechos presuntamente delictivos- para intentar buscar

soluciones reales a los conflictos, en particular intentando algún tipo de acuerdo o

conciliación. 



Resulta muy llamativo, que analizando la situación los propios involucrados reconocen

y comprenden que la judicialización penal del conflicto será -al menos en un alto grado-

estéril, y sin embargo terminan optando por esa vía. 

Consideramos que la resistencia a la que venimos refiriendo está directamente

relacionada con cierta falta de valoración cultural -o social- de las soluciones

conciliatorias de los problemas, circunstancia que se encuentra reforzada por una

hipervaloración (transmitida principalmente por los medios de comunicación masiva)

de la -inoperante en cuanto a resolución del conflicto- “respuesta represiva”. Además

debe tenerse en cuenta que la alternativa conciliatoria implica un compromiso mayor en

el camino a la resolución del conflicto que el hecho de presentar una denuncia.

Entendemos que la llamada “expropiación del conflicto” a la víctima ha colocado a ésta

en un lugar en el cual con cierta “comodidad” se ha adaptado, y que la sanción penal-a

pesar de lo inoperante de sus respuestas- se ha instalado como casi la “única” respuesta

a los conflictos cuando los hechos pudieren constituir delitos. 

Advertimos así que las víctimas de delitos que concurren a nuestro Centro de Asistencia

minusvaloran sus capacidades sociales y ciudadanas, y no se consideran en condiciones

-o en algunos casos no están dispuestas- a asumir y manejar sus propios conflictos.

En definitiva hoy no advertimos que las víctimas y damnificados estén reclamando la

“devolución” del conflicto que les fuera expropiado por el derecho penal, sino que con

gran frecuencia reclaman una “urgente” intervención penal, aún siendo concientes de su

inoperancia para resolver los conflictos.

En este sentido entendemos que resulta fundamental trabajar activamente en la

reconstrucción de la ciudadanía, de las capacidades sociales e individuales de nuestros

pares, a los efectos de permitir comprender a los conflictos como problemas reales que

deben ser asumidos como tales por los propios involucrados en ellos, destacando y

revalorizando las potencialidades y recursos con que contamos los seres humanos para

enfrentar y superar distinto tipo de dificultades y problemas.

En definitiva debemos confrontar con un distorsionado imaginario social que insiste en

pedirle peras al olmo, y reconduce energías y esfuerzos a un camino destinado al

fracaso, insistiendo en las bondades que presenta la alternativa conciliatoria para la

resolución real de los conflictos.



VII.- Reflexiones finales

La introducción en el nuevo Código Procesal Penal santafesino de criterios de

oportunidad representa un avance, en la medida en que reduce o limita la arbitrariedad

e irracionalidad del poder punitivo.

Resulta especialmente válida y positiva la posibilidad de que no se inste la acción penal

en los casos en que existiere conciliación entre el imputado y los interesados (en

especial la presunta víctima), puesto que de esa manera se está brindando una respuesta

o “solución” apta, válida, positiva y deseable al conflicto, en lugar de la clásica,

inoperante y cuestionable respuesta punitiva.

De todos modos debemos señalar que el modo en que se ha plasmado en el nuevo

Código Procesal penal la cuestión, resulta deficiente y restrictiva, al punto en que se nos

presenta como un camino poco viable en la realidad concreta.

En definitiva si bien seguimos considerando que la nueva regulación implica un avance,

nos parece que la reforma se ha quedado en el camino.

Los mecanismos conciliatorios -tal cual están previstos en el nuevo procedimiento

penal santafesino- más que una puerta de salida hacia los caminos de la resolución real

de los conflictos en las veredas del estado de derecho, parecen ser el esbozo de una

ventana en el muro casi infranqueable en que se empeña en encerrarnos la arbitrariedad

e irracionalidad del poder punitivo.
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