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El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) es un organismo interguber-

namental del Sistema Interamericano, con autonomía técnica y operativa, que tiene 

como misión apoyar los procesos de reforma y modernización de los sistemas de 

justicia en las Américas. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos 

los países integrantes activos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).                                                                           

CEJA fue creado el 15 de noviembre de 1999 por resolución de la Asamblea General 

de la OEA. Las Cancillerías de los Estados Miembros dieron cumplimiento de ese 

modo al Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (1998) y a las reco-

mendaciones de la Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores 

o Fiscales Generales de las Américas (REMJA).

CEJA brinda asistencia técnica a los Gobiernos, Poderes Judiciales, Ministerios Públicos 

y otras instituciones de justicia; elabora estudios técnicos y genera evidencia empírica; 

facilita procesos de cooperación a nivel regional; e imparte capacitación especializada 

a los/as operadores/as y tomadores/as de decisión de las políticas públicas en materia 

de justicia en los países de las Américas. 

La Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por 

sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 

ayuda a los países a fortalecer sus respectivas capacidades para fortalecer la justicia 

y la lucha contra el delito complejo y las organizaciones criminales transnacionales. 

En este sentido, INL trabaja con más de 90 países socios para combatir el crimen 

organizado y la corrupción en todo el mundo, contrarrestando delitos tales como el 

narcotráfico, la ciberdelincuencia y el lavado de activos.

En el marco de un acuerdo bilateral de cooperación firmado en 2004 entre el Gobierno 

Argentino e INL, la embajada de los EE.UU ha trabajado junto al gobierno argentino, 

organizaciones internacionales y regionales, organizaciones no gubernamentales, y 

agencias judiciales estatales y federales de los EE. UU para lograr estos objetivos.  

Entre los socios institucionales de Argentina se cuentan el Ministerio de Seguridad, el 

Ministerio de Justicia, el Ministerio Publico Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, 

además de universidades de todo el país y dependencias de gobiernos de provincias 

tales como Salta, Jujuy, Santa Fe, Misiones y Mendoza.
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Presentación* 

Uno de los desafíos centrales que enfrentan los sistemas de justicia 
de América Latina y El Caribe es el grave congestionamiento de las causas y 
la consecuente carencia de celeridad de las decisiones judiciales, situación 
agravada por la pandemia derivada del Covid 19. Si bien las instituciones de 
justicia han impulsado la continuación de las causas, a través de mecanis-
mos virtuales o remotos, la problemática del retraso judicial es un tema de 
gran preocupación en la agenda de las instituciones de justicia porque afec-
ta a todos los tipos de casos, tanto los simples como los complejos, en las 
diferentes materias e instancias. En el ámbito penal, esta situación se agudi-
za dado que de por medio está el uso extendido de la prisión preventiva, el 
sobreseimiento por el vencimiento de los plazos, y la impunidad. 

Las reformas procesales penales impulsadas en la región desde ini-
cios del año 2000 -y que han sido foco de múltiples estudios en profundidad 
desarrollados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)- 
han introducido el proceso o juicio abreviado como un mecanismo orienta-
do a la solución temprana de los casos en el ámbito penal. Más allá de las 
variaciones que esta figura presenta en los Códigos Procesales Penales de la 
región, el proceso o juicio abreviado abre la posibilidad de un acuerdo tem-
prano, entre la fiscalía y la parte acusada, aprobado por el juez o jueza, con 
base a requisitos previamente definidos. 

La figura jurídica del proceso o juicio abreviado que han traído consi-
go los Códigos Procesales Penales en la región ha abierto un importante es-
cenario para avanzar en la justicia negociada en materia penal, en un contex-
to general de fuerte cultura de litigiosidad. No obstante, durante sus varios 
años de aplicación, el uso del proceso o juicio abreviado no ha estado exen-
to de cuestionamientos, en aspectos como la debida solidez probatoria del 
Ministerio Público en los casos que se someten a esta figura, los delitos en 
los cuales se aplica, la información con que cuentan las personas imputadas 
antes de realizar los acuerdos, y las penas “negociadas”. 

* Nataly	Ponce	Chauca, Directora Ejecutiva, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).
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Por lo anterior, la justicia negociada en materia penal tiene un aún un 
camino amplio por recorrer en América Latina, especialmente si se conside-
ran los retos que representa la persecución penal y sanción efectiva de la 
criminalidad compleja en los sistemas de justicia de la región.

Esta publicación titulada Estudio de Justicia Negociada profundiza en 
el estudio de la justicia negociada en cuatro experiencias de las Américas: Ar-
gentina, Chile, Estados Unidos de América y Uruguay.  Ha sido elaborada en 
el marco del proyecto “Implementación del sistema acusatorio en la justicia 
federal de Argentina”, que ejecuta el Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), con el apoyo técnico y financiero de la agencia Internatio-
nal Narcotics and Law Enforcement (INL) de la Embajada de Estados Unidos 
en Argentina, cuyo objetivo es asistir técnicamente en la implementación 
del nuevo Código Procesal Penal Federal en Argentina, el cual acoge un sis-
tema acusatorio y adversarial. 

Una atención especial merece la figura del Plea bargain o negociación 
temprana desarrollada en el capítulo sobre la experiencia de los Estados 
Unidos de América, donde se aborda su naturaleza jurídica y aplicación en 
el sistema adversarial propio de ese país, además de los retos para su buen 
funcionamiento. 

En el capítulo sobre la experiencia del procedimiento abreviado en la 
Argentina, destaca el análisis realizado sobre su uso en el fuero federal en el 
marco de la vigencia progresiva del nuevo Código Procesal Penal Federal Ar-
gentino desde 2019, el cual rige actualmente en las provincias de Jujuy, Sal-
ta, Mendoza (región de Cuyo) y Litoral (región de Santa Fe). La oportunidad, 
los plazos y los delitos en los cuales se aplica el procedimiento abreviado, 
además de la debida información de las personas imputadas para suscribir 
los acuerdos, son aspectos estudiados en este capítulo.

El capítulo sobre la experiencia del procedimiento abreviado en Chile 
profundiza en la eficiencia e incremento de salidas de calidad a la cual aporta 
el procedimiento abreviado en el sistema de justicia penal de este país, con 
base a la data de la descongestión de los casos y de las sentencias conde-
natorias. No obstante, se analizan retos de orden cualitativo, respecto al 
control de las decisiones de la fiscalía y el desarrollo de criterios equitativos 
para el uso de esta figura.
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En el capítulo sobre la experiencia en Uruguay se profundiza en 
temas cruciales como el procedimiento abreviado en adolescentes, el 
papel del juez y los derechos de las víctimas en el marco de las condenas 
negociadas. 

Este libro finaliza con reflexiones críticas sobre los estándares de-
mocráticos y la protección de las garantías fundamentales que deben dar-
se en el marco de la consolidación de la justicia negociada en materia penal 
en la región.

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) cuenta con 
un nuevo Plan Estratégico 2022-2026, el cual establece como un eje temá-
tico prioritario de la institución: la criminalidad compleja, frente a la cual 
nuestra institución aportará a incrementar las capacidades de investigación, 
persecución penal y sanción efectiva de los delitos complejos, graves o tras-
nacionales, con el objetivo de lograr una efectiva aplicación de las leyes exis-
tentes en los países de las Américas, con  énfasis en el crimen organizado 
transnacional y los delitos ambientales. En este contexto, esta publicación 
constituye un aporte sustantivo del trabajo que CEJA viene desplegando en 
esta temática, en términos que analiza el estado de situación de la justicia 
negociada en materia penal en la región, con énfasis en su efectividad frente 
a los delitos complejos.

Expresamos nuestro agradecimiento a Julio Fontanet Santiago Mar-
tínez, Ximena Chong, Andrés Ojeda y Elvin Diaz, colaboradores de CEJA para 
esta publicación, por el gran trabajo realizado. También, nuestro agradeci-
miento a Jérémie Swinnen y Sol Osuna -representantes de INL Argentina 
de la Embajada de EEUU en Argentina- por su apoyo a este material, que 
sin duda contribuirá a fortalecer el mejor desempeño profesional de los/as 
operadores de la justicia en la Argentina y la región.

Presentación
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Capítulo	1

PLEA	BARGANING	O	DECLARACIONES
	PREACORDADADAS	EN	ESTADOS	UNIDOS1

Introducción

En términos generales, la alegación preacordada (plea bargain) es 
una institución estadounidense que puede definirse como un proceso 
mediante el cual las partes involucradas (acusado por medio de su abo-
gado y el ministerio público) en el proceso penal acuerdan unos términos 
a través de los cuales contraen obligaciones reciprocas de disponer de 
un caso penal sin la necesidad de ventilarlo en sus méritos. En la mayo-
ría de los casos, el acusado renuncia a varios derechos constitucionales 
-tales como la presunción de inocencia y el derecho a juicio por jurado- y 
procede a hacer una alegación de culpabilidad por un delito. Por su par-
te, y dependiendo del tipo de acuerdo, el ministerio público reclasifica 
el delito originalmente imputado (charge bargainning) y/o recomienda 
una pena (sentence bargainning) previamente acordada con el acusado 
y su abogado. En algunos casos, existen otros tipos de acuerdos u obli-
gaciones (por ejemplo: declarar en otros procesos penales, indemnizar 
a la víctima o al estado) pero en la mayoría de los casos, se procede 
con la reclasificación del delito imputado y/o con la recomendación una 
pena inferior a la que el acusado se exponía de haber ventilado el juicio. 
A las partes de se reconoce mucha flexibilidad en relación con los posi-
bles términos y condiciones del acuerdo. La realización de la alegación 
pre acordada es un acto voluntario tanto para el acusado y su abogado, 
como para el ministerio público. Por su parte el juez o jueza que preside 
el proceso está impedido de participar directamente de las conversaciones 

1 Julio	 Fontanet, Abogado, Catedrático, Doctor en Derecho, Decano Facultad de Derecho UIPR, 

Pasado Presidente CAPR, Proyecto Inocencia - Puerto Rico
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conducentes a la realización del acuerdo y debe destacarse que no está 
necesariamente obligado a aceptar los términos del acuerdo.

Antecedentes	históricos	y	contexto	de	la	instalación	
de	la	justicia	negociada	(plea	bargaining)

Antecedentes comparados tenidos en consideración

La alegación preacordada es un estatuto de origen estadouniden-
se y, ciertamente, único en su clase. No obstante, algunos historiadores 
señalan que el primer indicio de la existencia de la alegación preacorda-
da se remonta al Siglo XV.2 Específicamente, se ha identificado un esta-
tuto en Inglaterra, que data de 1493, que fomentaba dicho proceso. El 
estatuto proveía que, si un acusado confesaba su conducta delictiva, era 
entonces procesado por un delito de menor seriedad que cuando negaba 

2 En el caso de North Carolina v. Alford, 400 US 25 (1970), el Tribunal Supremo de Estados Unidos 

hace un recuento de los inicios históricos de la alegación preacordada.  El tribunal, en la nota al 

calce número 8, señala lo siguiente:  The plea may have originated in the early medieval practice 

by which defendants wishing to avoid imprisonment would seek to make an end of the matter 

(finem facere) by offering to pay a sum of money to the king. See 2 F. Pollock & F. Maitland, History 

of English Law 517 (2d ed. 1909). An early 15th-century case indicated that a defendant did not admit 

his guilt when he sought such a compromise, but merely “that he put himself on the grace of our 

Lord, the King, and asked that he might be allowed to pay a fine (petit se admittit per finem).” 

Anon., Y. B. Hil. 9 Hen. 6, f. 59, pl. 8 (1431). A 16th-century authority noted that a defendant who so 

pleaded “putteth hym selfe in Gratiam Reginae without any more, or by Protestation that he is not 

guilty . . .

 “La petición puede haberse originado en la práctica medieval temprana por la cual los acusados 

que deseaban evitar el encarcelamiento buscaban poner fin al asunto (finem facere) ofreciendo 

el pago de una suma de dinero al rey. Ver 2 F. Pollock & F. Maitland, History of English Law 517 (2d 

ed. 1909). Un caso de principios del siglo XV indicaba que un acusado no admitía su culpabilidad 

cuando buscaba tal compromiso, sino simplemente “que se ponía en la gracia de nuestro Señor, 

el Rey, y pedía que se le permitiera pagar una multa (petit se admittit per finem)”. Anon, Y. B. Hil. 

9 Hen. 6, f. 59, pl. 8 (1431). Una autoridad del siglo XVI señalaba que un acusado que se declaraba 

así “se pone a sí mismo en Gratiam Reginae sin más, o mediante la Protesta de que no es culpable” 

[la traducción es propia] 

 W. Lambard, Eirenarcha 427 (1581), while an 18th-century case distinguished between a nolo plea 

and a jury verdict of guilty, noting that in the former the defendant could introduce evidence of 

innocence in mitigation of punishment, whereas in the latter such evidence was precluded by the 

finding of actual guilt. Queen v. Templeman, 1 Salk. 55, 91 Eng. Rep. 54 (K. B. 1702). “mientras que un 

caso del siglo XVIII distinguía entre una declaración de allanamiento y un veredicto de culpabilidad 

del jurado, señalando que en el primero el acusado podía presentar pruebas de inocencia para 

mitigar el castigo, mientras que en el segundo tales pruebas estaban excluidas por la declaración 

de culpabilidad real [traducción es propia]
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su culpabilidad.3 Otros autores señalan que la alegación preacordada se 
originó en el “Common Law” inglés en el Siglo XVII.4 Su desarrollo inicial 
surgió en casos de naturaleza grave en que uno de los coacusados tes-
tificaba en contra del otro. Sorprendentemente, cuando el coacusado 
testificaba y con su testimonio se lograba la condena del otro coacusa-
do, el primero era liberado como reconocimiento de su participación en 
el caso. Por otro lado, si no se lograba la condena del coacusado con su 
testimonio, entonces este era sentenciado a muerte. Ciertamente, bajo 
esas circunstancias, el testimonio del coautor era seriamente cuestiona-
do, por lo que dicha práctica terminó totalmente desacreditada. 

Antecedentes comparados fundantes del instituto local

Fontanet señala que siempre ha existido un profundo debate en 
torno al origen de la alegación preacordada en los Estados Unidos. Por 
su parte, Israel destaca que muchos estudios históricos establecen que:

“[P]lea bargaining was probably nonexistent before 1800, be-
gan to appear during the early or mid-nineteenth century, and 
became institutionalized as a standard feature of American ur-
ban criminal courts in the last third of the nineteenth century.”5 
“[L]a negociación probablemente no existía antes de 1800, co-
menzó a aparecer durante principios o mediados del siglo XIX, 
y se institucionalizó como una característica estándar de los tri-
bunales penales urbanos estadounidenses en el último tercio del 
siglo XIX” [la traducción es propia].

Entre esos historiadores se encuentra Walker, que señala que los 
orígenes de la alegación preacordada no están muy claros, aunque 
existe evidencia fragmentada de que las alegaciones de culpabilidad 
comenzaron a constituir un mecanismo significativo de disposición de 

3 Jeff Palmer, Abolishing Plea Bargaining: An End to the Same Old Song and Dance, 26 Am. J. Crim. 

L.505 (199). El autor señaló que “The statute provided that if a defendant confessed his crime then 

he was convicted of a summary offense, but if the defendant denies his guilt then he was prosecuted 

as a felon”. “El estatuto establecía que si un acusado confesaba su delito entonces era condenado 

por un delito sumario, pero si el acusado negaba su culpabilidad entonces era procesado como un 

delincuente” [la traducción es propia]

4 N. Kittrie, E. Zenoff, V. Enc, Sentencing, Sanctions, and Corrections, Second edition, Foundation Press 

NY, (2002) pág. 358.

5 La Fave, Israel, King . Criminal Procedure (West) Minn. (1995) Sec. 21.1(b) pág. 7
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casos en la primera mitad del siglo XIX6. Por su parte, Alschuler menciona 
que no debe expresarse categóricamente que no existieron alegaciones 
preacordadas con anterioridad al siglo XIX. Ciertamente, puede afirmarse 
que no hubo ningún pronunciamiento del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos sobre dicha práctica en ese tiempo. De haber existido las alega-
ciones preacordadas, tienen que haberse dado en casos aislados, en vista 
de que durante los siglos XVIII y XIX no se fomentaban judicialmente las 
alegaciones de culpabilidad.7 Según Beall, las razones para no propiciar la 
alegación de culpabilidad estaban basadas, entre otras cosas, en la poca 
confiabilidad de dicha declaración; en que, en la mayoría de los casos, el 
acusado no se hallaba representado por abogado; y en que en muchos de 
los delitos se contemplaba la pena capital.8 Si no se fomentaban las alega-
ciones de culpabilidad, es improbable que hubiera receptividad a la prácti-
ca novel de las alegaciones preacordadas.9 Por otro lado, señala Langbein, 
los juicios por jurado durante los siglos XVIII y XIX eran extremadamente 
rápidos y sencillos.10 Siendo así la situación, no debe sorprendernos que no 
existiera la necesidad de realizar alegaciones preacordadas para agilizar los 
procesos penales.11 Por otro lado, durante el siglo XIX muchos de los casos 
eran tramitados sin abogados y, en ocasiones, sin fiscales. 

Asimismo, durante el referido periodo de tiempo se pueden iden-
tificar casos estatales, muy precisos, en que se invalidaron las alegacio-

6 Citado en: N. Kittrie, E. Zenoff, V. Enc, Sentencing, Sanctions, and Corrections, Second edition, 

Foundation Press, N.Y. (2002) pág. 358.

7 Véase Alschuler, Plea Bargaining and Its History, 79 Columbia Law Review 1 (1979).

8 Beall G. Principles of plea bargaining, 9 Loyola University Law Journal 177 (1977).

9 Ello se debe a que podría argumentarse que la alegación de culpabilidad es un acto unilateral, 

voluntario e inteligente por parte del acusado. La alegación preacordada, por definición, implica que 

hubo algún tipo de negociación o acuerdo entre las partes, lo cual, como veremos más adelante, 

constituye fundamento para invalidar alegaciones de culpabilidad. 

10 Según el profesor Langbeing, la situación era similar en Inglaterra en el sentido de que, en muchas 

ocasiones, el abogado no estaba presente y el jurado era seleccionado informalmente. A ello debe 

añadirse que el derecho probatorio estaba en desarrollo. Señala Langbeing que los procesos eran tan 

informales que se podían ventilar de doce a veinte casos en un día.

11 En Sentencing, Sanctions, and Corrections, obra citada, nota 3, se hace también un recuento de cómo 

eran los procesos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. “[Others] observed that, as late 

as the eighteenth century, the ordinary jury trials was a judge-dominated, and lawyer free procedure 

conducted so rapidly that plea bargaining was unnecessary. Juries often heard several cases before 

retiring, and the law of evidence was underdeveloped. Therefore, the administrative pressure for plea 

bargaining was small. Most serious crimes were punishable by death, so guilty pleas were considered 

ill-advised, and trial was thought the safest test of justice”. 



19

nes de culpabilidad debido a la preocupación que tenían los tribunales 
de que el acusado se declarara culpable por razón de alguna promesa 
o presión externa.12 En 1804, en el caso de Commonwealth v. Battis13 , 
el acusado, un afroamericano de veintiún años, quería declararse culpa-
ble de los delitos de violación y asesinato de una niña de trece años. En 
dos ocasiones distintas, el tribunal inquirió al acusado sobre promesas, 
presiones, así como si conocía las consecuencias de su alegación. Es-
pecíficamente, el tribunal le explicó que no tenía la obligación legal ni 
moral de declararse culpable y que tenía derecho a denegar los cargos y 
que el gobierno tuviere que probarlos. También examinó a funcionarios 
oficiales para cerciorarse de que estos no hubiesen hecho algún tipo de 
ofrecimiento o promesa al acusado si este se declaraba culpable. Inclusi-
ve, el acusado fue examinado con relación a su sanidad mental. El acusa-
do fue condenado y posteriormente ejecutado. Es importante destacar 
que, aunque se aceptó la alegación de culpabilidad, el juez se cercioró 
de que esta no fuera el resultado de un proceso de negociación. 

En 1807, en el caso US v. Dixon14 , el tribunal también inquirió ex-
tensamente al acusado sobre su intención de declararse culpable, pero 
en esa ocasión el acusado retiró su alegación de culpabilidad. A pesar de 
que estos casos recogían la preocupación de los tribunales en cuanto a 
las alegaciones de culpabilidad, estas comenzaron a aumentar dramáti-
camente. Fisher destaca incluso que, en uno de los condados del estado 
de Massachussets,15 entre 1789 y 1790, el 73% de los casos adjudicados 
fueron mediante alegación de culpabilidad. Dicho porcentaje, según el 

 “[Otros] observaron que, ya en el siglo XVIII, los juicios ordinarios con jurado eran un procedimiento 

dominado por el juez y sin abogados que se desarrollaba con tanta rapidez que no era necesario 

negociar los cargos. Los jurados solían escuchar varios casos antes de retirarse, y el derecho de 

la prueba estaba poco desarrollado. Por lo tanto, la presión administrativa para la negociación de 

los cargos era escasa. La mayoría de los delitos graves se castigaban con la muerte, por lo que las 

declaraciones de culpabilidad se consideraban poco aconsejables, y se pensaba que el juicio era la 

prueba más segura de la justicia” [la traducción es propia]

12 El profesor Langbeing expresa que la situación fue análoga en Inglaterra. En su estudio, destaca el caso 

de Stephen Wright, en 1743, en el cual el acusado planteó que estaba dispuesto a declararse culpable 

para evitarle molestias al tribunal y expresó su esperanza de que la corte y el jurado recomendaran que 

no se impusiera la pena de muerte, la cual era obligatoria en dicho caso. El tribunal le expresó que para 

poder hacer algo favorable con relación al acusado, éste tenía que ventilar su juicio.

13 1 Mass 95 (1804).

14 1 DC (1 Cranch) 414 (1807) 

15 El Condado de Middlesex.
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autor, disminuyó a un 66% entre 1799 y 1800.16 Cabe destacar que dichos 
casos incluían no meramente delitos menos graves sino delitos graves. 
En el estudio realizado por Fisher, también surgieron dos casos en los 
que se realizó una alegación preacordada mediante la cual los acusados 
hacían alegación de “No Contest” a cambio de que el fiscal procediera 
al archivo de tres de los cuatro cargos de la acusación y de que, con 
relación al restante, se pagara una multa nominal correspondiente a las 
costas del proceso.17 Cabe destacar que, como ambas partes estaban 
satisfechas con el resultado, ningún foro apelativo tuvo la oportunidad 
de revisar la validez de las actuaciones de las partes. 

Fontanet divide el desarrollo histórico de la alegación preacorda-
da en cinco etapas.18 La primera etapa se originó en el siglo XVIII y se 
extendió hasta mitad del siglo XIX y sus incidencias más significativas 
fueron descritas en el párrafo anterior. La segunda etapa comenzó a 
mitad del siglo XIX y se extendió hasta la primera mitad del siglo XX. En 
esta etapa, muchos tribunales supremos de diferentes estados comen-
zaron a indagar y a cuestionar la validez de alegaciones de culpabilidad 
en las que podría estar presente algún tipo de beneficio para el acusado. 
En algunos estados, la práctica fue en aumento de manera significativa. 
No obstante, en muchos pronunciamientos de los tribunales estatales 
se reflejaba su preocupación con la validez de esta práctica. Dicha pre-
ocupación fue expresada hasta por el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos en los llamados “Whisky Cases.”19 Debe reiterarse que, aunque 
esa era la postura de los tribunales, la práctica y utilización de este insti-
tuto continuó en aumento. La tercera etapa comenzó a mitad del siglo 
XX. Durante dicho periodo las alegaciones continuaron en un ascenso 
vertiginoso. Entre las causas que propiciaron su desarrollo se destacan 
las siguientes20: 

16 George Fisher. Plea Bargaining’s Triumph, Stanford University Press, California (2003). Pág 22.

17 Ambos casos eran por infracción a la Ley de Licores del estado de 1787. En el primer caso, acontecido 

en 1804, el imputado era Josiah Stevens y, en el segundo, acontecido en 1809, era Nathan Corey. El 

acuerdo fue similar en ambos casos en la medida en que se le requirió una alegación de “No Contest” 

y el pago de una multa por concepto de costas a cambio del archivo de tres de los cuatro cargos. 

Véase George Fisher, Obra citada, pág. 21.

18 J Fontanet, Plea Bargaining o Alegación Preacordada en los Estados Unidos, Instituto Vasco de Derecho 

Procesal Instituto (2008); a las págs. 1-21. 

19 99 U.S. 594 (1878).

20 Id., a la pág. 8.
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1. La profesionalización de la policía y de los fiscales;

2. La profesionalización y especialización de los abogados;

3. La ampliación, por interpretación judicial, del derecho a asis-
tencia de abogado;

4. Cambios a los juicios, particularmente a juicios por jurado, ha-
ciendo más complicados los mismos;

5. La ampliación del debido procedimiento de ley, lo que implicó 
cambios y demandas adicionales en los procesos preliminares 
del juicio y procedimientos con posterioridad a la condena;

6. La expansión del derecho penal sustantivo, en la medida en 
que se crearon nuevos y muchos delitos; y

7. La tendencia de la individualización de la pena para atender 
consideraciones subjetivas del sujeto activo y los hechos parti-
culares de cada caso.

A pesar de que la práctica iba en ascenso, continuaban los cues-
tionamientos sobre su validez y la deseabilidad de su existencia. La 
cuarta etapa surge a mitad del siglo XX y termina en los albores del siglo 
XXI. En el caso de Macibroda v. United States,21 el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos expresó su preocupación sobre cómo las promesas he-
chas a un acusado, a cambio de declararse culpable, pueden afectar la 
naturaleza voluntaria de una alegación de culpabilidad. Debe advertirse 
que el tribunal no invalidó la alegación de culpabilidad por ser parte de 
unos acuerdos; sólo expresó su preocupación con que debe auscultarse 
con detenimiento la voluntariedad de la alegación de culpabilidad. No 
obstante, toda esta incertidumbre quedó superada cuando el Tribunal 
Supremo, en el caso de Brady v. U.S., no meramente validó la práctica 
de las alegaciones preacordadas, sino que también destacó los aspec-
tos positivos de esta en el proceso penal.22 Cónsono con lo anterior, en 
1974 se volvió a enmendar la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal 
Federal a los fines de establecer el procedimiento a seguir al realizar una 

21 368 U.S. 487 (1982).

22 397 U.S. 742 (1970).
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alegación preacordada. Es decir: ya la práctica, no meramente había sido 
validada por el Tribunal Supremo, sino que acababa de ser reglamentada 
por el Congreso de los Estados Unidos.23 

Esclarecida su validez, la práctica se tornó más recurrente y los 
acuerdos se consignaban, se plasmaban en detalle y se hacían públicos. 
Esto era muy distinto a lo que acontecía previamente ya que los acuer-
dos se realizaban de manera más extraoficial y sin necesariamente ha-
cerlo público o consignarlo como parte de los procesos judiciales. Toda 
la jurisprudencia ulterior continuó en dicha corriente de promover su 
utilización.

Posteriormente, surge una quinta etapa que incluye los inicios del 
siglo XXI hasta el presente. En esta etapa, se reconocen los problemas 
que en ocasiones han propiciado las alegaciones preacordadas y se han 
evaluado opciones para limitar su práctica o regularla de manera más 
formal. No obstante, existe un convencimiento —a base de las expe-
riencias pasadas— de que este instituto continuará operando como en 
las décadas pasadas y no se presagia ningún tipo significativo de limita-
ción a su ejercicio. Se puede concluir que la alegación preacordada conti-
nuará siendo parte fundamental del proceso penal estadounidense. 

Objetivos declarados del instituto

La primera expresión oficial sobre la deseabilidad de la alegación 
preacordada fue un pronunciamiento hecho en 1970 por el Tribunal Supre-
mo de Estados Unidos en el caso de Brady v. U.S.24 Mediante dicha decisión, 
se validó su existencia constitucionalmente, a pesar de que no existía un es-
tatuto como tal que la permitiera. Sobre este instituto, el tribunal destacó: 

23 La enmienda pretendía insertar el inciso (e) a la Regla 11, el cual establecía de manera precisa 

los requisitos y procedimientos relacionados con la realización y aceptación de una alegación 

preacordada. Dicha regla ha sido objeto de continuas enmiendas, de las cuales podemos destacar la 

realizada en 1975 (que establece los pasos para asegurarse de que la alegación de culpabilidad, nolo 

contendere, es voluntaria), en 1979 (para clarificar las circunstancias en las cuales el tribunal puede 

aceptar o rechazar una alegación preacordada), en 1982 (relacionada con  los términos de libertad 

a prueba), en 1985 (para preservar planteamientos y objeciones a nivel apelativo), en 1989 (para 

incluir el concepto de libertad supervisada o supervise release y adecuarla a las guías de sentencias 

federales), en 1999 (para sustituir el término “corporación” por “organización”) y en 2002 (para 

reorganizar su estructura y terminología, de manera que fuera más fácil de entender). 

24 397 U.S. 742 (1970). 
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“The defendant avoids extended pretrial incarceration and 
anxieties and uncertainties of a trial; he gains a speedy dispo-
sition of his case, the chance to acknowledge his guilt and a 
prompt start in realizing whatever potential there may be for 
rehabilitation. Judges and prosecutors conserve vital and scar-
ce resources. The public is protected from the risks imposed by 
those charged with criminal offenses who are at large on bail 
while awaiting completion of criminal proceedings.”25 

Posteriormente, en Santobello v. New York,26 el tribunal hizo otro 
pronunciamiento importante en el que resumió los beneficios y valor 
agregado de este instituto en el proceso penal estadounidense: 

“The disposition of criminal charges by agreement between 
the prosecutor and the accused, sometimes loosely called “plea 
bargaining”, is an essential component of the administration of 
justice. Properly administered, it is to be encouraged. If every 
criminal charge were subjected to a full-scale trial, the States 
and the Federal Government would need to multiply by many 
times the number of judges and court facilities. Disposition of 
charges after plea discussions is not only an essential part of the 
process but a highly desirable part for many reasons. It leads to 
prompt and largely final disposition of most criminal cases; it 
avoids much of the corrosive impact of enforced idleness during 
pre-trial confinement for those who are denied release pending 
trial; it protects the public from those accused persons who are 
prone to continue criminal conduct even while on pretrial relea-
se; and, by shortening the time between charge and disposition, 
it enhances whatever may be the rehabilitative prospects of the 
guilty when they are ultimately imprisoned.” 

“La resolución de los cargos penales mediante un acuerdo en-
tre el fiscal y el acusado, a veces denominado de forma impre-
cisa “negociación de los cargos”, es un componente esencial 
de la administración de justicia. Si se administra correctamen-
te, debe fomentarse. Si todos los cargos penales se sometie-

25 Id., a la pág. 752-753.

26 404 U.S. 257 (1971).
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ran a un juicio completo, los Estados y el Gobierno Federal ne-
cesitarían multiplicar por muchas veces el número de jueces 
y de instalaciones judiciales. La resolución de los cargos des-
pués de las discusiones sobre los cargos no sólo es una parte 
esencial del proceso, sino que es una parte muy deseable por 
muchas razones. Conduce a una resolución rápida y en gran 
medida definitiva de la mayoría de los casos penales; evita 
gran parte del impacto corrosivo de la inactividad forzada du-
rante el confinamiento previo al juicio para aquellos a los que 
se les niega la libertad en espera de juicio; protege al público 
de aquellos acusados que son propensos a continuar con la 
conducta delictiva incluso mientras están en libertad provisio-
nal; y, al acortar el tiempo entre la acusación y la resolución, 
mejora cualesquiera que sean las perspectivas de rehabilita-
ción de los culpables cuando finalmente son encarcelados” [la 
traducción es propia]

De dichos párrafos puede verse el entusiasmo y optimismo con el 
cual el Tribunal Supremo se refiere a esta práctica al llamarla un compo-
nente esencial del sistema de administración de justicia penal. De la lec-
tura de ambos párrafos, se pueden identificar los siguientes beneficios u 
objetivos declarados: 

1. Limita la detención preventiva.

2. Disminuye las ansiedades e incertidumbre que puede produ-
cir la celebración de un juicio en el cual el jurado tiene mucha 
libertad y flexibilidad al momento de emitir su decisión; esto 
último si se toma en consideración que no tiene que motivar 
su decisión. 

3. Acelera la disposición del caso.

4. Promueve la rehabilitación al acusado reconocer su culpabilidad. 

5. Se ahorran muchísimos recursos fiscales y humanos por parte de 
los tribunales y fiscalía que pueden ser utilizados para otros fines.

6. El público está protegido del riesgo que podría significar una 
persona bajo fianza en espera de juicio.
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Por otro lado, varios autores han identificado otros objetivos 
que son promovidos por esta práctica.27 Entre estos, se des-
taca la individualización de la pena en la medida en que el Mi-
nisterio Público y el acusado pueden pactar una pena justa al 
atender las circunstancias particulares de cada caso sin estar 
limitados por la acusación original o el estatuto inicialmente 
imputado. Se señala también que disminuye la victimización 
de la persona perjudicada en la medida en que no tiene que 
volver a declarar en un juicio, frente al jurado y frente al acusa-
do; y todo esto en el contexto de un juicio de adversarios en el 
que la víctima estará sujeta a contrainterrogatorio. 

Medición del cumplimiento de dichos objetivos

El cumplimiento con muchos de los objetivos declarados por el 
Tribunal Supremo no se cuestiona en la medida en que la incidencia de la 
alegación preacordada ha ido en aumento, manteniéndose su práctica 
en más de un 90% de los casos. Precisamente, el mantener dicho porcen-
taje implica que la mayoría de los operadores del sistema, el acusado y la 
víctima endosan, de una manera u otra, su ejercicio y, por consiguiente, 
los objetivos declarados. Por otro lado, hay que reconocer que muchos 
de los objetivos son de naturaleza administrativa, como, por ejemplo: 
la agilidad del proceso, la disminución de la detención preventiva y que 
la utilización de recursos que se hubieran utilizado en la tramitación del 
juicio en su fondo pueden ser destinados a otras funciones, tanto de la 
rama judicial como de fiscalía, por lo que resulta ser relativamente evi-
dente su cumplimiento. 

Cabe destacar que desde la década del sesenta se da por sentado 
lo indispensable de este instituto en el proceso federal penal estadou-
nidense. En 1964, ya el President’s Commission on Law Enforcement and 
the Administration of Justice señalaba que “[t]here are simply not enou-
gh judges, prosecutors, or defense counsel to operate a system in which 
most defendants go to trial.”28 Resultan, además, muy ilustrativas las 

27 Véase Fontanet, obra citada,  las págs. 118 -130.

28 La Comisión del presidente sobre la Aplicación de la Ley y la Administración de Justicia señalaba que 

“simplemente no hay suficientes jueces, fiscales o abogados defensores para operar un sistema en 

el que la mayoría de los acusados van a juicio” [la traducción es propia]
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palabras del juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 
Warren Burger, en 1970:

Una reducción de un 90% a un 80% del número de las personas 
que se declaran culpables requeriría una asignación doble del 
personal judicial y de las instalaciones existentes, incluyendo 
jueces, secretarios, alguaciles, empleados clericales, jurados y 
salas.29 

Lo que resulta impresionante es que dicho juez habló solamente 
de una reducción del 10%. Puntualizó que ese tipo de disminución impli-
caría tener que duplicar los recursos existentes.30 Indiscutiblemente, la 
alegación preacordada es una especie de válvula de escape mediante la 
que se dispone de la mayoría de los casos criminales, teniendo que ven-
tilarse en su fondo, únicamente, alrededor del 10% de los casos federales 
y estatales. De no existir la alegación preacordada, el gobierno federal y 
los distintos gobiernos estatales tendrían que hacer una inversión billo-
naria. En caso de que un porcentaje significativo de acusados ventilara 
sus juicios y se le ofrecieran las garantías que el modelo acusatorio pro-
vee —y que, por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos y las de 
los estados que lo componen mandatan—, el sistema colapsaría.

A pesar de la aceptación o resignación existente para este instituto, 
se han identificado algunos aspectos negativos que su práctica propicia31. 
Entre estos se destaca que propicia prácticas indebidas por parte del Mi-
nisterio Público, como son el “overcharging”, la “selective prosecution”, 
la “vindictive prosecution” y el “bluffing”32 . En términos más dogmáticos, 
se plantea que desvirtúa la razón de ser del proceso penal y el derecho 
penal. Esto se manifiesta cuando la conducta realmente cometida no ne-
cesariamente es la conducta por la que la persona se declarará culpable ni 
por el delito realmente cometido. Ello implica que la pena a ser impuesta 

29 Palabras del juez Burger en la Convención Anual de la American Bar Association, según fueron 

reseñadas por el New York Times el 11 de agosto de 1970. Traducción y edición nuestra.

30 Resulta irónico que el mismo juez, un año después, dijera “[a]n affluent society ought not be miserly 

in support of justice, for economy is not an objective of the system.” [u]na sociedad acomodada 

no debe ser mezquina en apoyo de la justicia, pues la economía no es un objetivo del sistema [la 

traducción es propia]. 

31 J. Fontanet, obra citada, a las pág. 97 a la 118

32 Ver Infra III.
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no necesariamente corresponde a la conducta incurrida, por lo que crea 
un desfase en torno a la finalidad y propósitos de la pena. Se plantea tam-
bién que desvirtúa el modelo procesal de partes en la medida en que no 
se celebra un juicio ni debate alguno, lo cual es la esencia de este modelo, 
que parte del predicamento de que el debate durante el juicio permitirá al 
juzgador identificar lo realmente acontecido. 

Otro de los problemas identificados es que la alegación preacorda-
da es proclive a crear disparidad en la sentencia. Esto parte de la premisa 
de que, en muchas instancias, el acuerdo podrá depender de la capacidad 
forense del fiscal o de la defensa y no necesariamente por la conducta 
imputada. Cabe advertir también que los términos del acuerdo pueden 
verse influenciados cuando se trata de un caso de interés mediático. Otro 
aspecto negativo es que se señala que en ocasiones estos acuerdos pue-
den obligar a un acusado inocente a declararse culpable para minimizar 
los riegos de una condena prolongada. Esto acontece cuando se expone 
a condenas de cadena perpetua o de pena de muerte.   

Finalmente, otro aspecto que ha generado debate ha sido el que 
esta práctica afecta negativamente la percepción y confianza pública en 
el proceso penal. Ello se refleja en la medida en que hubo un acuerdo 
que sustituye el que el caso se ventilara públicamente y el juzgador y el 
público en general tuvieran la oportunidad de conocer y valorar la prue-
ba existente en el caso. 

Ámbito	de	aplicación

Delitos susceptibles de negociación y delitos excluidos. Fundamen-
tos en la ley o doctrina nacionales

En los Estados Unidos, en la realización de una alegación preacor-
dada no existen delitos excluidos que sean susceptibles de negociación. 
Ello se fundamenta en que, debido a la naturaleza de la alegación prea-
cordada, las partes tienen amplia discreción para pautar los acuerdos 
sin que existan limitaciones constitucionales o estatutarias para ello. No 
obstante, cabe destacar que dentro del federalismo estadounidense 
podría existir algún estado o territorio que establezca la imposibilidad 
de negociar algún delito en particular como parte de adelantar alguna 
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política pública. Ello no ha sido usual y, en las ocasiones en que se ha 
intentado, no ha tenido éxito en la medida en que eventualmente se 
deroga dicha disposición estatutaria o las partes buscan o identifican al-
ternativas para evadir dicha prohibición.

Máximo de pena teórica que habilita a negociar. Fundamentos en la 
ley o doctrina nacionales

En la medida en que tanto el fiscal como la defensa y el acusa-
do tienen amplia discreción en los términos de la negociación, no existe 
ninguna disposición constitucional o estatutaria que imponga una pena 
máxima o mínima para habilitar la negociación. Incluso está disponible 
para casos certificados para la pena de muerte.

Forma de calcular la pena. Fundamentos en la ley o doctrina nacionales

Las partes tienen amplia discreción para calcular la pena. Ello se 
ilustra de manera elocuente en la medida en que el delito originalmente 
imputado puede ser reclasificado, permitiendo así a las partes acordar 
o recomendar una pena que sea consistente con el nuevo delito pau-
tado. No obstante, al realizar un acuerdo bajo los guidelines federales, 
es necesario que las partes tomen en consideración todos los hechos, 
las circunstancias del delito y el historial penal del acusado al momento 
de realizar el acuerdo. Esto último es sumamente importante porque 
los términos del acuerdo tienen que ser consistentes con todas las con-
sideraciones establecidas en los guidelines para determinar la pena a 
ser impuesta. Así, pues, no se trata únicamente de reclasificar el delito 
y recomendar una pena sino de considerar también todo aquello que, 
según los guidelines, pueda influir en la imposición de la pena. En los es-
tados donde no existen guidelines, el cálculo será más fácil ya que este 
se realizará a base del delito (o delitos) por el cual se declare culpable la 
persona y una recomendación de pena que sea consistente con la pena 
provista para dicho delito.

Momento en que proceden negociación y acuerdo

Al considerar en qué momento u etapa procesal del caso se realiza 
una alegación preacordada, se debe tener muy presente el Principio de 
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Oportunidad y la naturaleza propia del ministerio público en el proceso 
penal de los Estados Unidos. Es por ello que el ministerio público y el 
acusado tienen amplia discreción sobre el momento procesal en que se 
puede realizar una alegación preacordada.33 Como quedará demostrado 
más adelante, normalmente las alegaciones preacordadas deben rea-
lizarse antes de la fecha pautada para juicio. Ello responde a que, ge-
neralmente, estas se disponen ya sea estatutariamente o por razones 
pragmáticas. No obstante, se reconoce la posibilidad de que puedan 
realizarse antes de que se presente acusación, en el día pautado para el 
juicio, durante el juicio e, inclusive, antes del fallo o veredicto.

La Regla 11 de Procedimiento Criminal Federal establece que, sal-
vo justa causa, se debe informar la existencia de una alegación preacor-
dada en el acto de lectura de acusación o en cualquier otra oportunidad 
anterior a la celebración del juicio. Esta disposición persigue que, antes 
del juicio, el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un acuer-
do entre las partes. Ello permite que el tribunal maneje más adecuada-
mente su calendario y desista de realizar aquellas gestiones necesarias 
para la realización de un juicio por jurado. Por otro lado, los operadores 
del sistema y las partes interesadas se benefician de que la alegación 
preacordada se realice lo más pronto posible, de manera que se pue-
dan minimizar los gastos, angustias e incertidumbres asociados con el 
proceso penal. Ciertamente, mientras más pronto se realice la alegación 
preacordada, mayores serán los beneficios para las personas vinculadas 
al proceso.

En consonancia con lo anterior, cabe señalar que los sentencing 
guidelines34 establecen un ajuste en la sentencia en aquellos casos en que 
el acusado acepta de manera oportuna su responsabilidad por los hechos 
imputados.35 Ello fomenta que las partes se reúnan con anterioridad al jui-

33 Cuando se habla de realizar una alegación preacordada debe distinguirse de cuando se habla de 

formalizar una alegación preacordada. La realización se refiere al acuerdo entre la defensa y el 

Ministerio Público; la formalización se refiere al momento procesal en que las partes informan al 

tribunal los términos del acuerdo y este los acepta.

34 Véase: U.S.S.G. § 3E1.1. (a) y § 3E1.1. (b).

35 En muchas instancias establecen un término límite para que las partes puedan llegar a un 

acuerdo. De este no realizarse durante dicho periodo, el acusado se expone a que —de 

declararse culpable— no pueda beneficiarse posteriormente del ajuste en la sentencia provisto 

en los guidelines por así hacerlo. 
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cio para tratar de llegar a un acuerdo. Debe enfatizarse que, en la ma-
yoría de los procesos penales estatales en los Estados Unidos, no existe 
dicha disposición como tal y que la mayoría de las alegaciones preacor-
dadas se realizan el mismo día del juicio. Inclusive, a nivel federal, los 
jueces tienen la facultad de conceder los ajustes a la sentencia, aunque 
la alegación preacordada se haya realizado tardíamente. Nada de lo an-
teriormente expresado quiere decir que, previo al juicio, las partes no se 
hayan reunido a discutir los términos de una alegación preacordada. El 
escenario típico es que existen unas conversaciones preliminares cuyos 
detalles se concretizan el día del juicio. Es la inminencia del juicio, preci-
samente, lo que provoca que los operadores del sistema, al igual que el 
acusado y las víctimas, estén más receptivos a modificar sus posturas 
anteriores y a encaminar la realización de un acuerdo que dé por termi-
nado el juicio.

En muchos estados se ha tratado de establecer una fecha límite 
para realizar las alegaciones preacordadas, pero dicha fecha ha sido im-
posible de implementar rigurosamente por múltiples razones. Entre estas 
se destaca, en primer término, la carga de trabajo de los fiscales y de los 
abogados de defensa —particularmente cuando son defensores públi-
cos—, la cual hace sumamente difícil que las partes puedan negociar los 
términos de la alegación preacordada con anterioridad al juicio. En segun-
do lugar, el procedimiento de descubrimiento de prueba se finiquita en 
fechas muy próximas al juicio, por lo que acceder a dicha información es 
imperativo para tener una mejor idea de cuáles son los términos razona-
bles de una alegación preacordada en determinado caso. Finalmente, los 
tribunales no son muy entusiastas en penalizar a las partes que no realizan 
alegaciones preacordadas en el término establecido debido a que son los 
tribunales los que más se benefician de su realización. Es por ello que los 
tribunales no ponen obstáculos o grandes limitaciones a que, de una ma-
nera u otra, las partes puedan llegar a un acuerdo.

Práctica acerca del ámbito de aplicación

En la praxis la alegación preacordada se realiza con mucha re-
gularidad y flexibilidad. Así, pues, no importan los lineamientos que se 
establezcan para canalizarla en determinado momento del proceso o 
en determinados delitos o circunstancias; siempre las partes buscarán la 
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forma de realizarla. En ese ejercicio, los tribunales no pondrán muchos 
obstáculos dado que, directa o indirectamente, la favorecen. 

En términos del tiempo o el momento en que se realizan, muchas 
de las alegaciones preacordadas se culminan el mismo día en que está 
señalado el caso para juicio; y ello a pesar de que pueden existir estatu-
tos que requieran su realización con anterioridad a dicha fecha. Como 
mencionamos anteriormente, las partes buscarán la forma de llegar a un 
acuerdo que sea satisfactorio para todos los intereses involucrados, lo 
que podrá hacerse antes del juicio, el día del juicio e, inclusive, durante 
la celebración del juicio. En ocasiones en que se han establecido prohibi-
ciones a la realización de la alegación preacordada (como en el caso del 
estado de Alaska) o exclusiones en cuanto a algunos delitos, las partes 
también buscarán la forma de reclasificar el delito, ya sea desde la parte 
investigativa, intermedia, o, incluso, antes del juicio para, así, obviar la 
prohibición. En este proceso también impera una óptica de flexibilidad 
de parte del tribunal para facilitar la realización del acuerdo. 

Requisitos	de	procedencia

Rol y prerrogativas de la fiscalía  

 A pesar de la naturaleza adversarial del proceso penal estadou-
nidense, para el Ministerio Público la búsqueda de la verdad constituye 
su principal deber ministerial. Es en la consecución de dicha meta que 
debe desplegar toda su energía. Precisamente, y en función de dicho 
deber, viene obligado a realizar acciones afirmativas en esa dirección. 
Por ejemplo, tiene la obligación de entregar a la defensa toda la eviden-
cia exculpatoria que tenga en su poder o informarle sobre aquella de la 
que tenga conocimiento. Asimismo, nadie puede obligarlo a procesar o 
a instar una acción penal contra una persona que entienda es inocente 
o contra la cual no cuenta con suficiente evidencia para establecer su 
culpabilidad. La obligación del Ministerio Público es “to seek justice not 
merely to convict”.36 Es precisamente dentro de estos lineamientos ge-

36 American Bar Association Relating Standard to the Administration of Criminal Justice 3-1.2 (c). 

En español, podría traducirse de la siguiente manera: Buscar la realización de la justicia y no 

meramente condenas. 
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nerales que hay que evaluar su rol en la tramitación y formalización de 
una alegación preacordada.

De entrada, debe establecerse que el Ministerio Público no tiene 
obligación de participar en una alegación preacordada.37 Se reconoce 
que tiene la discreción de no participar e insistir en que el caso se ven-
tile en su fondo. Claro, como todo ejercicio de discreción, la alegación 
no puede ejercerse de manera arbitraria o caprichosa ni, mucho me-
nos, de manera discriminatoria. Ello implica que el Ministerio Público no 
puede negarse a participar en unas conversaciones conducentes a una 
alegación preacordada por razones proscritas, tales como raza, religión, 
orientación sexual o género de la persona acusada. Tampoco puede ne-
garse a participar en una alegación preacordada por razones injustifica-
das, como, por ejemplo, la identidad del abogado de defensa. Ello pue-
de constituir una violación de las garantías constitucionales del Debido 
Proceso y de la Igual Protección de la Ley. Por otro lado, los estándares 
de la American Bar Association (ABA) disponen que el Ministerio Público 
debe estar receptivo a conversar con la defensa sobre la posibilidad de 
una alegación preacordada y que dicha receptividad debe ser conocida 
como una política institucional.38 

Cabe destacar también que, previo al inicio de las conversaciones 
orientadas a la realización de una alegación preacordada, el Ministerio 
Público debe abstenerse de prácticas que pretendan ubicarlo en una 
posición ventajosa al momento de comenzar las negociaciones. Entre 
estas se destacan la llamada sobreacusación y la acusación selectiva.39 

37 Weatherford v. Bursey, 429 U.S. 545 (1977).

38 American Bar Association Relating Standard to the Administration of Criminal Justice 3-4.1. Dicho 

estándar establece: (a) The prosecutor should have and make known a general policy or willingness 

to consult with defense counsel concerning disposition of charges by plea. El fiscal debe tener y 

dar a conocer una política general o la voluntad de consultar con el abogado de la defensa en 

relación con la disposición de los cargos por declaración [la traducción es propia]

39 Estas prácticas están prohibidas por el American Bar Association Relating Standard to the 

Administration of Criminal Justice 3-3.9 (a) y (f). El inciso (a) establece: (a) A prosecutor should 

not institute, or cause to be instituted, or permit the continued pendency of criminal charges when 

the prosecutor knows that the charges are not supported by probable cause. A prosecutor should 

not institute, cause to be instituted, or permit the continued pendency of criminal charges in the 

absence of sufficient admissible evidence to support a conviction. Un fiscal no debe instituir, o 

hacer que se instituya, o permitir que continúen pendientes los cargos penales cuando el fiscal 

sabe que los cargos no están respaldados por una causa probable. Un fiscal no debe instituir, 
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En la primera, el Ministerio Público presenta unas acusaciones en contra 
del acusado por un delito mayor al realmente cometido para, durante 
la alegación preacordada, estar en una mejor posición para negociar un 
acuerdo. En la segunda, pretende acusar a alguna persona cercana al 
acusado con el propósito de que este se sienta presionado a realizar 
un acuerdo a cambio de un trato favorable a favor de la otra persona. 
Por otro lado, durante la negociación del acuerdo, el Ministerio Público 
debe también abstenerse de la llamada práctica del bluffing, que consis-
te en hacer al acusado una representación exagerada de la naturaleza 
de la evidencia con la que cuenta para sostener la acusación; y ello con 
el propósito de presionar indebidamente al acusado para que acepte 
un acuerdo o esté más receptivo a la propuesta o contrapropuesta del 
Ministerio Público. Esta práctica está proscrita por los estándares del 
American Bar Association Relating Standard to the Administration of Cri-
minal Justice, que disponen, en lo pertinente, que: “A prosecutor should 
not knowingly make false statements or representations as to fact or law 
in the course of plea discussions with defense counsel or the accused.”40 

La participación del Ministerio Público en una alegación preacor-
dada tiende a ser, en cierta medida, reactiva debido a que regularmente 
las conversaciones sobre este tema son iniciadas por la defensa. Inicia-
do dicho proceso, es entonces que procede a evaluar la deseabilidad 
de una alegación preacordada y los términos de esta. Tradicionalmente, 
utiliza ciertos criterios a la hora de determinar el tipo de acuerdo que 
está dispuesto a pactar. Estos criterios varían a nivel estatal, aunque se 
puede afirmar que son criterios utilizados de manera amplia y relativa-
mente uniforme. A nivel federal, en el United States Attorneys Manual41 

hacer instituir o permitir que continúen pendientes los cargos penales en ausencia de pruebas 

admisibles suficientes para apoyar una condena. [la traducción es propia] 

 El inciso (f) establece: (f) The prosecutor should not bring or seek charges greater in number or 

degree than can reasonably be supported with evidence at trial or than are necessary to fairly 

reflect the gravity of the offense. El fiscal no debe presentar o buscar cargos mayores en número 

o grado de los que puedan ser razonablemente apoyados con pruebas en el juicio o de los que 

sean necesarios para reflejar justamente la gravedad del delito [la traducción es propia]

40 Standard 4-3.1 (c). En español se traduciría de la siguiente manera: El Ministerio Público no 

deberá hacer expresiones o representaciones falsas relacionadas con los hechos o el Derecho 

durante las discusiones con el acusado o el abogado de defensa dirigidas a la realización de una 

alegación preacordada. 

41 Sección 9-27. 420.
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se establecen cuáles son los criterios que el Ministerio Público debe 
tomar en consideración al momento de ponderar la posibilidad de una 
alegación preacordada:

a) “The defendant’s willingness to cooperate in the investigation 
or prosecution of others;

b) The defendant’s history with respect to criminal activity;

c) The nature and seriousness of the offense or offenses charged;

d) The defendant’s remorse or contrition and his/her willingness to 
assume responsibility for his/her conduct;

e) The desirability of prompt and certain disposition of the case;

f) The likelihood of obtaining a conviction at trial;

g) The probable effect on witnesses;

h) The probable sentence or other consequences if the defendant 
is convicted;

i) The public interest in having the case tried rather than disposed 
of by a guilty plea;

j) The expense of trial and appeal;

k) The need to avoid delay in the disposition of other pending 
cases; and

l) The effect upon the victim’s right to restitution.”

En español sería interpretado de este modo. 

a) “La disposición del acusado a cooperar en la investigación o el 
enjuiciamiento de otros”;

b) El historial del acusado con respecto a la actividad delictiva;

c) La naturaleza y gravedad del delito o delitos imputados;

d) El remordimiento o contrición del acusado y su voluntad de 
asumir la responsabilidad de su conducta;

e) La conveniencia de una resolución rápida y segura del caso;

f) La probabilidad de obtener una condena en el juicio;

g) El probable efecto sobre los testigos;

h) La probable sentencia u otras consecuencias si el acusado es 
condenado;
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i) El interés público en que el caso sea juzgado en lugar de ser re-
suelto mediante una declaración de culpabilidad;

j) Los gastos del juicio y de la apelación;

k) La necesidad de evitar retrasos en la resolución de otros casos 
pendientes; y

l) El efecto sobre el derecho de la víctima a la restitución”. [la tra-
ducción es propia]  

Mediante la utilización de estos criterios, el Ministerio Público 
puede realizar una alegación preacordada de manera consistente con 
su deber ministerial y como representante del interés público. Normal-
mente, particularmente a nivel federal, le corresponde la redacción del 
documento donde se plasman todos los acuerdos contenidos en la ale-
gación preacordada.42 

En el acto de la formalización de la alegación preacordada, el cual 
se realiza en corte abierta, la participación del Ministerio Público es nomi-
nal en comparación con aquella del acusado y del abogado de defensa. 
Se limita fundamentalmente a confirmar la existencia de los acuerdos, 
que son consignados para registro por el abogado de la defensa. Como 
parte de dicho proceso, el Ministerio Público también debe expresar que 
cuenta con prueba suficiente para sostener la culpabilidad del acusado 
por el delito por el cual este se está declarando culpable más allá de 
duda razonable. Finalmente, corresponde al Ministerio Público cumplir 
con todos aquellos acuerdos a los que se comprometió como parte de 
la alegación preacordada y cuya realización quedó pendiente. 

Rol y prerrogativas de los querellantes institucionales

La investigación de un caso penal comienza tradicionalmente con 
uno de dos escenarios. El primero se manifiesta cuando una persona 
contacta a la policía debido a que tiene información de que se ha come-
tido un delito o ha sido víctima de conducta delictiva. El segundo surge 
cuando un funcionario del orden público interviene con una persona 
sobre la cual tiene motivos fundados (probable cause) de que se ha 

42 En muchos estados existe un formulario preimpreso en el que las partes insertan los términos 

del acuerdo. Dicho formulario se hace de conformidad con las exigencias de cada estado en 

relación con la validez de las alegaciones preacordadas. 
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cometido un delito. En ambos escenarios, el policía usualmente va a 
ser el querellante y las otras personas serán testigos. Los querellantes 
colaborarán con el Ministerio Público en la tramitación del caso. Así las 
cosas, no existe en el proceso penal estadounidense una clasificación 
como tal que establezca la existencia o diferencia entre un querellante 
institucional y un querellante particular.

Toda vez que el Ministerio Público ostenta el monopolio de la ac-
ción penal, el o los querellantes no participarán directamente ni tienen 
autoridad para tomar una decisión en cuanto a la deseabilidad o no en 
cuanto a los términos de una alegación preacordada. Ello no implica que 
no se ausculte su sentir en cuanto a ello, lo que —cabe destacar— suele 
hacerse. Debe advertirse que, en el ejercicio del principio de oportuni-
dad, el Ministerio Público tiene amplia discreción para disponer del caso 
en los términos que entienda conveniente, incluido considerar la desea-
bilidad de realizar una alegación preacordada. 

Voluntad del defendido

 Reconocimiento de hechos por parte del defendido

La realización de la alegación preacordada implica inter alia que 
el acusado renuncia a varios derechos constitucionales43 que ostenta —
con miras al juicio— y, además, se declara culpable mediante confesión 
de la conducta criminal imputada, ya sea en el pliego acusatorio original 
o en el modificado. De declararse culpable de los hechos imputados, se 
entenderán aceptados mediante confesión. De ser reclasificado el delito 
originalmente imputado como parte de la alegación preacordada, será 
necesaria la presentación de un nuevo pliego acusatorio sobre el cual el 
acusado deberá declararse culpable por confesión en corte abierta. El 
delito reclasificado debe contar con una base fáctica adecuada en re-
lación con el delito originalmente imputado. Así las cosas, es necesario 
que se establezca que el nuevo delito por el cual se va a declarar culpa-
ble tiene alguna relación o sustentación fáctica con los hechos imputa-
dos originalmente. Lo que requiere la base fáctica es que los hechos im-
putados al acusado estén relacionados con el nuevo delito por el cual se 

43 Entre éstos de destacan inter alia: la Presunción de Inocencia, el Juicio por Jurado, el Derecho a 

Confrontar los Testigos de Cargo y el Derecho contra la Auto Incriminación.
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hace alegación de culpabilidad. Este requisito se debe a que la Regla 11 
de Procedimiento Criminal Federal permite la reclasificación de delitos, 
siempre y cuando sea por un “lesser offense”: es decir, por un delito me-
nor incluido o por un related offense, que no es otra cosa que un delito 
relacionado con el originalmente imputado. 

Es de primaria importancia para la validez de los actos del defen-
dido advertir que la renuncia de sus derechos constitucionales, así como 
su alegación de culpabilidad y el reconocimiento de los hechos imputa-
dos, deben ser realizados de manera voluntaria, conciente e inteligente. 
De manera voluntaria —en el contexto de alegaciones de culpabilidad— 
significa, según Rossman, que el acusado decidió declararse culpable sin 
que exista coacción, amenazas o promesas de las cuales ninguna de estas 
puede ser inapropiada o ilegítima. Lafave enfatiza que es obligación del 
tribunal de instancia determinar si la alegación de culpabilidad fue vo-
luntaria.44 A esos fines, el tribunal deberá inquirir si esta fue el resultado 
de amenazas o promesas.45 Por otra parte, para que una alegación de 

44 Dicha obligación es un imperativo constitucional para la validez de la alegación preacordada y 

también es una exigencia de la Regla 11(d) que, en lo pertinente, dispone lo siguiente: (d) Insuring 

That the Plea is Voluntary. The court shall not accept a plea of guilty or nolo contendere without first, by 

addressing the defendant personally in open court, determining that the plea is voluntary and not the 

result of force or threats or of promises apart from a plea agreement. The court shall also inquire as to 

whether the defendant’s willingness to plead guilty or nolo contendere results from prior discussions 

between the attorney for the government and the defendant or the defendant’s attorney. 

 (d) Asegurar que la declaración sea voluntaria. El tribunal no aceptará una declaración de 

culpabilidad o no lo controvertiré sin antes, dirigiéndose al acusado personalmente en audiencia 

pública, determinase que la declaración sea voluntaria y no el resultado de la fuerza o amenazas 

o de promesas aparte de un acuerdo de declaración. El tribunal también deberá preguntar si la 

voluntad del acusado de declararse culpable o nolo contendere es resultado de conversaciones 

previas entre el fiscal y el acusado o el abogado del acusado [la traducción es propia]

45 Lafave Criminal Procedure, obra citada, pág. 995. Dicho autor basa su definición en una cita del caso 

de Brady v. U.S., 397 U.S. 742 (1970), en la que el Tribunal Supremo expresa el estándar para evaluar 

la voluntariedad de admisión de culpabilidad: “A plea of guilty entered by one fully aware of the direct 

consequences including the actual value of any commitments made to him by the court, prosecutor, 

or his own counsel, must stand unless induced by threats (or promises to discontinue improper 

harassment), misrepresentation (including unfilled or unfulfilliable promises), or perhaps by promises 

that are by their nature improper as having no proper relationship to the prosecutor‘s business (e.g. 

bribes).” Una declaración de culpabilidad realizada por una persona plenamente consciente de las 

consecuencias directas, incluido el valor real de cualquier compromiso que le hayan hecho el tribunal, 

el fiscal o su propio abogado, debe mantenerse a menos que sea inducida por amenazas (o promesas 

de cesar el acoso impropio), tergiversaciones (incluidas las promesas incumplidas o incumplibles), o 

tal vez por promesas que son, por su naturaleza, impropias por no tener una relación adecuada con 

el negocio del fiscal (por ejemplo, sobornos).[la traducción es propia]
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culpabilidad sea voluntaria, añade Rossman, es necesario que sea el fru-
to de una decisión racional del acusado (“rational choice”) y libre de pre-
siones46. A dichos efectos, señala que es importante examinar el estado 
mental del acusado al momento de hacer la alegación de culpabilidad, 
así como también las actuaciones del estado y de sus funcionarios.47 . El 
autor establece un criterio tripartito con el propósito de poder evaluar 
adecuadamente la capacidad y habilidad del acusado para tomar una 
decisión racional. Primero señala que la decisión debe ser libre. Ello im-
plica que debe ser una decisión individual y personalísima del acusado, 
quien debe tener la fuerza mental necesaria para tomar una decisión 
racional (“strength of mind to make a racional choice”).48 Añade que ello 
está sustentado en el respeto que tiene el sistema judicial por la dig-
nidad del individuo y la autonomía personal del acusado. En segundo 
lugar, para poder tomar una decisión racional, aparte de la libertad de 
la persona, es imperativo cerciorarse de que el acusado no sufre de al-
gún impedimento o condición que pueda afectar su capacidad y compe-
tencia mental. Así, pues, es necesario que el tribunal se cerciore de que 
el acusado no padece de ninguna enfermedad o condición mental que 
afecte su entendimiento del proceso,49 así como de que no está bajo las 
influencias de sustancias que puedan afectar su capacidad decisional. Es 
indispensable que se pueda evaluar su posición y las alternativas legales 
frente a las posibles ofertas y beneficios que se le pudieran estar ofre-
ciendo como parte de una alegación preacordada.50 

46 Rossman , obra citada, pág. 2-7.

47 Id.

48 Id.

49 El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Godínez v. Morán, 509 US 389 (1993), resolvió que 

el estándar para determinar sí el acusado tenía la capacidad mental suficiente para válidamente 

declararse culpable es el mismo estándar que se exige para poder determinar que se está 

procesable. Dicho estándar consiste en que el acusado “has sufficient present ability to consult 

with his lawyer with reasonable degree of rational understanding – and whether he has rational 

as well as factual understanding of the proceeding against him”. tiene suficiente capacidad 

actual para consultar con su abogado con un grado razonable de comprensión racional - y si 

tiene una comprensión tanto racional como fáctica del procedimiento contra él. [la traducción 

es propia] Dusky v. United States, 362 US 402 (1960). En Godinez el Tribunal Supremo revocó al 

Tribunal Apelativo, que había sostenido que debía exigirse un estándar más riguroso con relación 

a la capacidad del acusado al momento de hacer su alegación de culpabilidad en comparación

50 Véase Freedman, The Constitutional Right to a Speedy and Fair Criminal Trial, Quorum Boods, New 

York, Connecticut, London, 1989, pág. 58; Pate v. Robinson, 383 US 375 (1966).
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La tercera consideración identificada es la relacionada con las 
presiones externas. Estas pueden afectar su capacidad para tomar deci-
siones racionales en la medida en que el acusado puede sentirse presio-
nado para, de manera precipitada, tomar una decisión que no necesaria-
mente es la más beneficiosa a sus intereses legales. Debe advertirse que 
no toda presión externa puede invalidar la alegación de culpabilidad. 

A manera de ilustración y, a base de la praxis, pueden identificarse 
muchos tipos de presiones en el proceso. Entre las más comunes en el 
proceso penal norteamericano, pueden destacarse las siguientes: 

 a) Ser sentenciado a una pena mayor. Ello puede implicar tam-
bién no poder beneficiarse de algunos privilegios, tales como 
la sentencia suspendida o tratamientos especializados para 
alguna condición del acusado.51 

b) Las presiones de familiares, amigos y coacusados52 para decla-
rarse culpable.

c) Las amenazas de que, si no se declara culpable, se instarán ac-
ciones penales en contra de amigos y familiares. Paralelamente, 
la promesa de que declararse culpable podría provocar la deses-
timación de casos pendientes contra familiares y amigos.

d) La promesa de desestimar o no instar acciones futuras en con-
tra del acusado.

e) Incurrir en gastos adicionales a consecuencia de tramitar el jui-
cio en su fondo, incluido el trámite apelativo.

51 En algunos estados se permite que personas convictas por delitos graves y que tengan un 

problema de adicción a sustancias controladas puedan extinguir sus sentencias en algunos 

centros especializados (en tratamiento para personas adictas) en alguna institución carcelaria. 

En muchos estados, también se proveen mecanismos alternos o especializados para aquellas 

personas que han incurrido en conducta delictiva por razón de adicción. Ello puede incluir un 

referido a tribunales especializados o, incluso, la paralización de la acción penal en lo que la 

persona es rehabilitada, por lo que podría obtener posteriormente el sobreseimiento del caso. 

52 En ocasiones, en juicios en los que hay más de un acusado, el Ministerio Público ofrece una 

alegación preacordada a cada uno de los coacusados. Dicha oferta está condicionada a que 

sea aceptada por todos los coacusados, entendiéndose que, si uno de estos no la acepta, el 

Ministerio Público puede retirar la oferta a los otros coacusados. El coacusado que quiera ver el 

juicio en sus méritos recibirá una fuerte presión por parte de los coacusados, los cuales quieren 

beneficiarse de la oferta hecha por el Ministerio Público.
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Es incuestionable que todo lo anteriormente discutido constituye 
presiones sobre el acusado que podrían afectar el carácter voluntario de 
su alegación de culpabilidad. Ello se debe a que estas presiones pueden 
propiciar que el acusado sienta cierta predisposición a declararse culpa-
ble o pueda sentir que todo el andamiaje y estructura del proceso penal 
lo dirigen a declararse culpable. El Tribunal Supremo de Estados Unidos 
ha tenido ante su consideración dicho cuestionamiento en múltiples 
ocasiones y ha expresado que no toda presión implica que la alegación 
de culpabilidad es involuntaria. Específicamente, el Tribunal Supremo ha 
manifestado que, como parte del proceso de la alegación preacordada, 
este tipo de circunstancias y situaciones son parte del proceso criminal 
adversarial como tal. Es decir: como parte de la alegación preacordada, 
las partes negocian y utilizan todos los mecanismos legales y éticos a su 
alcance para lograr sus pretensiones en el acuerdo.53 Es por ello que, al 
citar previamente a Rossman, se destacó que las amenazas, coacciones 
y promesas que fueran inapropiadas o ilegítimas afectan la voluntarie-
dad de la alegación de culpabilidad. Contrarius sensu, ello implica que 
aquellas amenazas, coacciones y promesas “apropiadas” y legítimas 
pueden ser consideradas como herramientas y mecanismos válidos en 
el contexto de una alegación preacordada.54 

Por otro lado, los requisitos de que la alegación de culpabilidad 
debe ser consciente e inteligente pueden discutirse conjuntamente. 
Para Rossman, conocimiento significa que el acusado entiende la natura-
leza del cargo, los derechos a los que renuncia y las consecuencias de su 
alegación de culpabilidad.55 Miller señala que el acusado que se declara 

53 En Bordenkitcher v. Hayes, 434 U.S. 357, 361-362 (1977) se expresó que “We have recently 
had occasion to observe: Whatever might be the situation in an ideal world, the fact is that a 
guilty plea and the often concomitant plea bargain are important components of this country‘s 
criminal justice system. Properly administered, they can benefit all concerned”. Recientemente 
hemos tenido ocasión de observar: Cualquiera que sea la situación en un mundo ideal, el hecho 
es que una declaración de culpabilidad y el acuerdo de culpabilidad a menudo concomitante 
son componentes importantes del sistema de justicia penal de este país. Administrados 
adecuadamente, pueden beneficiar a todos los interesados [la traducción es propia]. El tribunal 
utiliza dicha cita como preámbulo a su postura de que en la alegación preacordada hay un 
proceso de negociación o “give and take” en el que ambas partes están, supuestamente, en 
igualdad de condiciones y ejercen sus prerrogativas para lograr sus objetivos. 

54 En el capítulo donde discutiremos los problemas y las virtudes de la alegación preacordada, 
señalaremos de manera muy precisa algunas prácticas incurridas por el Ministerio Público que pueden 
afectar la validez de una alegación preacordada y pueden propiciar la desestimación de la acusación.

55 Rossman, obra citada; sec. 33
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culpable debe conocer las consecuencias de los derechos a los que ha 
renunciado y las de haberse declarado culpable. A manera de ilustra-
ción, el autor señala que el acusado debe poder visualizar dos caminos: 
el primero, los eventos que probablemente acontecerían en el juicio, in-
cluidas las consecuencias de una posible condena; y, en el segundo, lo 
que probablemente ocurra como consecuencia de declararse culpable 
como parte de una alegación preacordada.56 

Según la Regla 11 de Procedimiento Criminal Federal, compete al 
tribunal cerciorarse de que el acusado realiza la alegación preacordada 
con conocimiento (knowingly) y de manera inteligente, es decir cons-
ciente de las exigencias previamente mencionadas. Dicha obligación 
también surge de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos en el caso de Boykin v. Alabama.57 En dicho caso, 
se invalidó una alegación de culpabilidad porque el tribunal de instan-
cia no hizo ningún pronunciamiento ni hizo preguntas al acusado con 
relación a su alegación de culpabilidad; y el acusado tampoco hizo ex-
presión alguna al tribunal que no fuera estrictamente su alegación de 
culpabilidad.58 Dicha decisión tuvo el efecto de instruir a los jueces a in-
dagar sobre aquellos requisitos necesarios para la validez de la alegación 
preacordada, particularmente aquellos relacionados con la voluntariedad 
y conocimiento del acusado. A los fines de satisfacer dichas exigencias, los 
tribunales deben llevar a cabo un diálogo o interrogatorio al acusado y ha-
cerle aquellas preguntas relevantes a la voluntariedad y el conocimiento.

Por lo regular, el diálogo o interrogatorio al acusado comienza con 
lo relacionado con la naturaleza del cargo. La Regla 11 (c) (1) requiere que 
el juez indague con el acusado varios aspectos relacionados con el delito 
por el cual se va a declarar culpable, comenzando, obviamente, con la na-
turaleza de este, las sentencias mínima y máxima provistas por ley para di-
cho delito —incluido lo concerniente a la libertad bajo palabra (“parole”) y 
libertad supervisada—, los guidelines aplicables, los posibles departures y, 
en aquellos casos en que aplique, la posibilidad de restitución.

56 Miller & Wright, Criminal Procedures Prosecution and Adjudication, N.Y, (1999) pág. 517. 

57 395 US 238 (1969). 

58 El acusado se declaró culpable de robo, pena que contemplaba la pena de muerte en dicho 

estado. Debido a que el acusado era indigente, se le nombró un abogado de oficio. Tres días 

después, en el acto de lectura de acusación, el acusado se declaró culpable de todos los delitos 

que se le imputaban. 
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En torno al delito como tal, es necesario que, como parte del de-
bido procedimiento de ley, se notifique al acusado la naturaleza del de-
lito por el cual se va a declarar culpable. Sin embargo, ello no significa 
que se le tienen que indicar todos los elementos constitutivos de este. 
En el caso de Henderson v. Morgan59, el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos resolvió que lo fundamental es que se indique al acusado cuál 
es el elemento mental requerido en el delito por el cual se va a declarar 
culpable.60 Cabe señalar que, en una nota al calce, el Tribunal Supremo 
destacó que, en dicho caso en particular, no era necesario decidir si exis-
tía una obligación de indagar si el acusado conocía todos los elementos 
del delito, pero que asumían —los jueces del Tribunal Supremo— que 
ello no era necesario.61 

Otro aspecto muy relevante a la naturaleza del delito por el cual el 
acusado se declara culpable es la sentencia que le puede ser impuesta. 
Dependiendo de determinados factores o hechos, la sentencia podría 
aumentar, ya sea por agravantes, por leyes especiales o por los llama-
dos guidelines. Entre los factores que pueden aumentar la sentencia, se 
destacan que el acusado haya sido convicto anteriormente,62 que el acu-
sado haya causado daño a la víctima,63 la utilización de armas de fuego, 
la cantidad de sustancias controladas relacionadas con el caso y la moti-
vación del acusado para cometer el delito, entre otros. En casos de esta 
naturaleza, en los cuales la pena puede aumentar significativamente, es 
necesario que el tribunal indague sobre el conocimiento del acusado en 
torno a dichos elementos o hechos en particular, los cuales resultan 

59 426 U.S. 637 (1976).

60 En dicho caso, Henderson fue acusado de asesinato en primer grado, pero, como parte de 

una alegación preacordada, se declaró culpable del delito de asesinato en segundo grado. El 

acusado no fue advertido de que dicho delito requería la intención de matar. 

61 La nota al calce número 18 lee de la siguiente manera: 

 “There is no need in this case to decide whether notice of the true nature, or substance, of a charge 

always requires a description of every element of the offense; we assume it does not. Nevertheless, 

intent is such a critical element of the offense of second-degree murder that notice of that element 

is required.” En este caso no es necesario decidir si la notificación de la verdadera naturaleza, 

o sustancia, de una acusación requiere siempre una descripción de cada elemento del delito; 

suponemos que no es así. Sin embargo, la intención es un elemento tan crítico del delito de asesinato 

en segundo grado que se requiere la notificación de ese elemento [la traducción es propia]

62 Sheppard v. U.S, 126 S. Ct. 1254 (2005).

63 Blakely v. Washington, 124 S. Ct. 1231 (2004).
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sumamente relevantes a la sentencia a ser impuesta. No obstante, esta 
obligación de indagar no está presente en cuanto a aquellos aspectos 
fácticos con relación a los cuales el tribunal tiene discreción de aumentar 
o bajar la sentencia. La referida obligación existe solamente con relación 
a aquellos hechos por los cuales el tribunal, de entender que el acusa-
do se declaró culpable de ellos y, por consiguiente, admitió la comisión 
de dicha conducta en particular, viene obligado a imponer determinada 
sentencia. 

Otro aspecto importante con relación a la voluntariedad en una 
alegación preacordada es que el acusado conozca y entienda los de-
rechos a los que está renunciando.64 Adviértase que no es únicamente 
conocer dichos derechos, sino entenderlos y las consecuencias de la re-
nuncia. Es precisamente por ello que la renuncia tiene que ser inteligente. 
La Regla 11 requiere que se informe al acusado sobre los siguientes de-
rechos, a los que específicamente renuncia al declararse culpable: el de-
recho a declararse no culpable, el derecho a juicio por jurado, el derecho 
a asistencia de abogado, el derecho a contrainterrogar a los testigos de 
cargo, el derecho a la no autoincriminación, el derecho a presentar prue-
ba y el derecho a obtener la citación de testigos. Es en cumplimiento de 
dicha Regla 11 que el juez o jueza que preside el proceso tiene la obliga-
ción de enumerar y explicar al acusado dichos derechos constitucionales, 
a los que tiene en el caso criminal y a los cuales estaría renunciado de 
declararse culpable. Cabe destacar que, aún si la Regla 11 no lo exigiera, 
la jurisprudencia obliga a los jueces a cumplir con dicha obligación, de 
manera que se cumpla con todos los requisitos de conocimiento de los 
derechos a los que el acusado está renunciando. Una vez identificados 
y explicados estos derechos, entonces el acusado —ya conociéndolos y 
entendiéndolos— puede legítimamente renunciar a estos. 

Debe aclararse que no existe un mecanismo específico y uniforme 
a utilizarse en todos los tribunales. El coloquio recomendado en el caso 
de Boykin es el más utilizado, pero ello no implica que un relajamiento de 
esta norma implique per se que el acusado no conocía sus derechos o 

64 En Boykin se señalan, específicamente, tres derechos que, bajo la Constitución Federal, el 

tribunal no puede presumir renunciados por el silencio del acusado. Son estos el derecho en 

contra de la autoincriminación, el derecho a juicio por jurado y el derecho a confrontar a los 

testigos de cargo.
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las consecuencias de renunciar a estos. En ese aspecto, la doctrina es va-
riada. Adviértase, también, que el acusado puede ser notificado de sus 
derechos en las etapas iniciales o intermedias del proceso y que también 
puede ser orientado por su abogado sobre su alcance. Es decir: puede 
establecerse colateralmente el hecho de que, a pesar de que el juez no 
lo instruyó debidamente previo al acto de declararse culpable, el acusa-
do conocía a ciencia cierta sus derechos.65 

Es importante también que, además de lo relacionado con la re-
nuncia de sus derechos constitucionales, el acusado conozca las conse-
cuencias de la alegación de culpabilidad. La doctrina distingue entre las 
consecuencias directas y las colaterales. Existe una obligación de que se 
advierta y se informe al acusado sobre las consecuencias directas de su 
alegación de culpabilidad. Las consecuencias directas son, fundamen-
talmente, aquellas relacionadas con la imposición de la sentencia y con 
el hecho de que, tras su alegación de culpabilidad, el juez lo encontrará 
culpable y convicto por el delito por el cual se declaró culpable y proce-
derá, por consiguiente, a dictar la sentencia. Estas consecuencias tienen 
efectos inmediatos y casi automáticos. No hay sorpresa de clase alguna, 
ya que el acusado conocía la inminencia e inmediatez de las mismas. 

Con relación a las consecuencias colaterales, señala Heberling66 
que estas son aquéllas que pueden surtir efecto sobre los derechos civi-
les del convicto. Las consecuencias colaterales tienen que ver, más bien, 
con otras consecuencias a mediano y largo plazo que están relaciona-
das con su alegación de culpabilidad. Entre estas pueden destacarse: la 
deportación, 67 la pérdida de pasaporte, la pérdida del derecho al voto 
y la pérdida de empleo o licencia.68 El hecho de que el acusado no sea 
advertido de todas las consecuencias colaterales de su alegación de cul-
pabilidad no la invalida en principio.

65 Véase Parke v. Raley, 506 U.S. 20 (1992).

66 Heberling, J.L., Judicial review of the guilty plea, 7 Lincoln Law Review 170 (1972).

67 Véase E-l Nobani v. U.S., 287 Fed. 3d 417 (2002); U. S v. Amador, 276 Fed. 3d. 511 (2002).

68 Debe tenerse presente que nada impide que un estado exija que alguna de estas consideraciones 

tenga que ser advertida al acusado antes de declararse culpable. Por ejemplo, en Alaska se requiere 

que al acusado se le advierta que la persona convicta de un delito sexual será incluida en un registro 

de ofensores sexuales. Véase Regla 11 (c) (4) de las de Procedimiento Criminal de Alaska. 
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¿Cuáles hechos se reconocen?

Importancia de la carpeta de la investigación de la fiscalía

Como mencionamos anteriormente, para que la alegación prea-
cordada sea válida es necesario que el acusado realice una alegación de 
culpabilidad de unos hechos que tengan una base fáctica relacionada 
con los hechos originalmente imputados. En la medida en que esa base 
fáctica está relacionada con los hechos originalmente imputados, la car-
peta de la investigación o expediente de la fiscalía es de vital importan-
cia. No obstante, adviértase que no tiene que haber una concordancia 
exacta en términos de los elementos objetivos o subjetivos del delito 
originalmente imputado y por el cual se hizo alegación de culpabilidad. 
Como parte del proceso de una alegación preacordada, el fiscal tiene 
que aseverar que tiene prueba suficiente en su expediente o a su alcan-
ce para poder probar el delito por el cual el acusado hace alegación de 
culpabilidad. 

Control del contenido de la carpeta de la investigación

Acceso de la defensa

Como parte del debido procedimiento de ley, el acusado tiene 
derecho a un proceso de descubrimiento de prueba. Dicho proceso pue-
de variar entre el sistema federal y el de los distintos estados. Inclusi-
ve, en algunos estados es mucho más amplio y abarcador que en otros, 
pero siempre guarda una estructura similar a los efectos de establecer 
un proceso mediante el cual se le entrega oportunamente al acusado la 
evidencia en posesión o control del estado. En las referidas disposicio-
nes se establece la evidencia a ser descubierta, las excepciones al descu-
brimiento, el establecimiento de órdenes protectoras y se impone una 
obligación de continuar el descubrimiento de la evidencia.

Dichas disposiciones también requieren que el descubrimiento 
esté culminado con anterioridad al juicio. Normalmente comienza des-
pués del acto de lectura de acusación. Cabe destacar que, en relación 
con la evidencia exculpatoria, el Ministerio Público viene obligado a en-
tregarla al acusado, aunque este no lo solicite. Según el caso de  
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 Maryland69, evidencia exculpatoria es aquella que tienda a eximir al 
acusado de responsabilidad penal o a reducir su sentencia. Como parte 
de la evidencia que se considera exculpatoria, se incluye aquella para 
impugnar a los testigos de cargo.70 

Fijación de su contenido para la audiencia de negociación

Como parte del sistema de adversarios, el Ministerio Público se re-
úne con la defensa para la realización y culminación del proceso de descu-
brimiento de prueba. En caso de que surja alguna controversia en cuanto 
al acceso a determinada evidencia, la parte afectada deberá acudir al tri-
bunal para que disponga lo que proceda en Derecho. Tomando en consi-
deración que el día de la alegación de culpabilidad (mediante una alega-
ción preacordada) no se presenta evidencia de clase alguna, sino que se le 
informan al tribunal los términos del acuerdo, procedería entonces —y del 
tribunal aceptarlo— a interrogar al acusado para establecer que está ac-
tuando de manera voluntaria, consiente e inteligente al momento de este 
aceptar el acuerdo y declararse culpable. Así, pues, el expediente del fiscal 
se torna relativamente académico en esta etapa. Adviértase también que, 
con la alegación de culpabilidad y la imposición de la pena, culmina el pro-
ceso sin tener el juez que motivar su sentencia porque, después de todo, 
no se presentó evidencia de clase alguna ante su consideración; solo el 
acuerdo con la anuencia de las partes involucradas. 

Acuerdo sobre calificación juridicidad de hechos

Posibilidad de la fiscalía de recalificar (reformalización)

La Regla 11 (e) (1) de las de Procedimiento Criminal Federal esta-
blece que las partes pueden negociar una alegación de culpabilidad por 
un delito menor o relacionado con el imputado. Como mencionamos 

69 373 U.S. 83 (1963).

70 J. Fontanet, El Derecho a Confrontación en los Estados Unidos, Editorial Universidad Interamericana 

de Puerto Rico (2021) a la pág.122.  A manera de ilustración el autor identifica la prueba que 

será descubrible con el propósito de impugnar al testigo: Prueba de carácter mendaz del testigo; 

prueba de parcialidad, interés o prejuicio; prueba de manifestaciones anteriores inconsistente; 

prueba de contradicción o de falsedad con lo declarado; prueba de condenas admisibles para 

impugnar; prueba para cuestionar la capacidad del testigo para declarar o percibir.
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anteriormente, esta modalidad es la utilizada con mayor regularidad. 
Es también en la que mayormente insisten los acusados, en la medida 
en que sienten que están recibiendo realmente algún tipo de concesión 
significativa a cambio de su alegación de culpabilidad y renuncia de dere-
chos fundamentales.71 Específicamente, se señala que es en esta moda-
lidad en que el fiscal realmente tiene que realizar un acto afirmativo sig-
nificativo dejando sin efecto el primer pliego acusatorio y presentando 
uno sustituto que contemple una sentencia menor. Indiscutiblemente, 
es una concesión mayor que meramente allanarse o no oponerse a que 
se imponga la sentencia mínima por el delito originalmente imputado. 

En términos procesales, la presentación de un nuevo pliego acu-
satorio no presenta mayores complicaciones. Lo único que tiene que 
hacer el ministerio público es presentar, el día del juicio, un nuevo pliego 
acusatorio por el delito acordado. A nivel de la jurisdicción federal y en 
aquellos estados donde los pliegos acusatorios por delitos graves (in-
dictment) tengan que ser expedidos por un gran jurado, se requerirá 
entonces que, con relación a la nueva acusación preparada por el fun-
cionario (information), el acusado renuncie a su derecho constitucional 
a que ese nuevo pliego acusatorio tenga que haber sido expedido por la 
institución del gran jurado. En los estados donde no existe dicha institu-
ción, el proceso es aún más sencillo debido a que meramente se prepara el 
nuevo pliego acusatorio, que puede, inclusive, ser de naturaleza verbal.72 

Con relación a las limitaciones sustantivas, debemos recordar que 
el Ministerio Público tiene amplia discreción dentro del proceso penal 
y que esta se manifiesta de manera muy elocuente en el tipo de delito 
que el funcionario puede seleccionar. La única limitación sustantiva es 
la existencia de una base fáctica (factual basis) adecuada para la impu-
tación del delito por el cual se hará alegación de culpabilidad. A lo que 

71 Una alegación preacordada en la cual el acusado se declare culpable sin ningún tipo de concesión 

por parte del Estado daría la impresión de que la representación legal que tuvo el acusado fue 

pro forma. Es por esta razón que los abogados insisten en que haya una concesión tangible en 

beneficio del acusado como consecuencia de su alegación de culpabilidad. Como norma general, 

la recomendación de la pena mínima provista en el estatuto por el cual fue acusado es insuficiente. 

72 En esos casos, el Ministerio Público expresará verbalmente que está solicitando una enmienda 

a la acusación para imputar el nuevo delito. Podría también presentar una nueva acusación 

por escrito. Lo importante es que del registro del caso surja que el Ministerio Público solicitó la 

enmienda a la acusación original para imputar un nuevo delito por el cual el acusado procederá 

a declararse culpable. 
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se refiere la base fáctica es a que los hechos originalmente imputados 
al acusado estén relacionados con el nuevo delito por el cual se hace 
alegación de culpabilidad. Este requisito se debe a que la Regla 11 de Pro-
cedimiento Criminal Federal permite la reclasificación de delitos siempre 
y cuando el nuevo delito sea un lesser offense; es decir un delito menor 
incluido o un related offense, que no es otra cosa que un delito relaciona-
do con el originalmente imputado. A esos efectos, las partes deben ser 
cuidadosas con el nuevo delito de manera que puedan satisfacerse las 
exigencias de la base fáctica requerida. 

El propósito de este requisito de base fáctica tiene dos vertientes. 
La primera permite “garantizar” que no se condene a una persona que 
no sea culpable de los hechos que se le imputan en la acusación. La otra 
vertiente consiste en cerciorarse de que el acusado conoce la naturaleza 
del cargo por el cual se está declarando culpable. La misma Regla 11 de 
Procedimiento Criminal Federal requiere que el tribunal ausculte la exis-
tencia del factual basis antes de declarar culpable al acusado. 

La forma mediante la cual se establece el factual basis puede va-
riar significativamente en la medida en que en la Regla 11 no se establece 
ningún procedimiento en particular. Debe advertirse también que, en 
algunos estados, podría no existir estatutariamente este requisito. No 
obstante, el mismo sería requerido por el tribunal para asegurarse de la 
voluntariedad e inteligencia de la alegación preacordada y evitar cues-
tionamientos relacionados con la validez de la alegación de culpabilidad. 
Al realizar la verificación del factual basis, los jueces tienen mucha liber-
tad de cómo llevarla a cabo. Generalmente, dicha verificación se realiza 
preguntando al Ministerio Público la prueba con la que cuenta y, en tér-
minos generales, qué podría probar. También se pregunta al acusado o 
a su abogado por qué hechos específicos se está declarando culpable. 
Estamos hablando de algo muy informal, coloquial y rápido.73 

En algunas ocasiones, puede acontecer que el factual basis no 
es totalmente consistente con el nuevo delito. Esto sucede cuando el 
delito por el cual el acusado se declara culpable no es uno menor inclui-

73 Algunos jueces más formales analizan algunos documentos oficiales del caso o celebran vistas 

evidenciarías sobre los hechos fundamentales del caso.
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do, sino distinto. En estos casos, los tribunales suelen ser muy flexibles 
en la medida en que la alegación preacordada beneficia, en teoría, al 
acusado; ello bajo la premisa de que es un delito de menor gravedad al 
originalmente imputado. En vista de que todo el andamiaje judicial favo-
rece y propende la realización de las alegaciones preacordadas, no debe 
sorprendernos que los tribunales no sean estrictos sobre este asunto. 
Básicamente, el requisito del factual basis se ha limitado a que el nuevo 
delito tenga alguna relación con los hechos imputados. 

De ordinario, el acusado no tiene problemas con que la base fác-
tica sea interpretada de manera flexible, toda vez que el nuevo delito 
contempla una pena menor al originalmente imputado. Normalmente, 
lo importante para el acusado es la pena contemplada en el delito y no 
el delito como tal. Por su parte, los representantes del Ministerio Público 
suelen ser más estrictos con este requisito. El United States Attorney’s 
Manual dispone unos criterios básicos para guiar la discreción del funcio-
nario en cuanto al nuevo delito:74 

A. that is the “most serious readily provable charge” consistent 
with the nature and extent of the defendant’s criminal conduct.

B. that has an adequate factual basis to support the plea and satis-
fy the judge Under Fed. R. Crim. P. 11(f)

C. that makes likely the imposition of an appropriate sentence or 
order of restitution under all the circumstances of the case, ta-
king into account the purpose of sentencing, the penalties pro-
vided in the applicable statutes (including mandatory minimum 
penalties), the gravity of the offense, any aggravating or mitiga-
ting factors, and any post-conviction consequences to which the 
defendant may be subject; and

D. that does not adversely affect the investigation or prosecution 
of other, particularly in multi-defendant cases where adverse 
consequences to be avoided include (i) the negative jury appeal 
that may result when relatively less culpable defendants are tried 
in the absence of a more culpable defendant, or when a princi-
pal prosecution witness appears to be equally culpable as the de-
fendants but has been permitted to plead to a significantly less 

74 USAM 9-27.430. 
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serious offense; (ii) the possibility that one defendant’s absence 
from the case will render useful evidence inadmissible at the trial 
of codefendants; and (iii) the living of questionable exculpatory 
testimony on behalf of the other defendants by the defendant 
who has pled guilty.

A. que sea la “acusación más grave fácilmente demostrable”, 
consistente con la naturaleza y el alcance de la conducta cri-
minal del acusado.

B. que tenga una base fáctica adecuada para apoyar la declara-
ción y satisfacer al juez. R. Crim. P. 11(f)

C. que haga probable la imposición de una sentencia u orden de 
restitución apropiada bajo todas las circunstancias del caso, 
teniendo en cuenta el propósito de la sentencia, las penas 
previstas en los estatutos aplicables (incluyendo las penas 
mínimas obligatorias), la gravedad del delito, cualquier factor 
agravante o atenuante, y cualquier consecuencia posterior a la 
condena a la que el acusado pueda estar sujeto; y

D. que no afecte negativamente a la investigación o al enjuicia-
miento de otros, especialmente en los casos con varios acusa-
dos, en los que las consecuencias adversas que deben evitarse 
incluyen (i) la apelación negativa del jurado que puede resultar 
cuando se juzga a acusados relativamente menos culpables 
en ausencia de un acusado más culpable, o cuando un testigo 
principal de la acusación parece ser igualmente culpable que 
los acusados pero se le ha permitido declararse culpable de 
un delito significativamente menos grave; (ii) la posibilidad de 
que la ausencia de uno de los acusados en el caso haga que las 
pruebas útiles sean inadmisibles en el juicio de los coacusados; 
y (iii) el hecho de que el acusado que se ha declarado culpable 
preste un testimonio exculpatorio cuestionable en favor de 
los otros acusados. [la traducción es propia]. 

De lo anterior se desprende que, en el caso del Ministerio Público 
—distinto a las circunstancias del acusado—, existen múltiples conside-
raciones que hacen necesario ser cuidadosos con el nuevo delito selec-
cionado, de manera que no provoque consecuencias adversas en otros 
casos o investigaciones pendientes. 
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  Rol del Juez frente a la recalificación o reformalización

   Cuando la alegación preacordada plantea una reclasificación del 
delito, el juez tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. Si la acepta y, 
por consiguiente, encuentra al acusado culpable y convicto por dicho 
delito, se dará por terminado ese aspecto de la alegación preacordada. 
Superada esta etapa, quedaría aún pendiente imponer la pena por el 
delito por el que el acusado se declaró culpable.

Como mencionamos anteriormente, en estos casos en particu-
lar el juez tendrá que constatar la existencia de una base fáctica ade-
cuada para la imputación del nuevo delito por el cual se hará alegación 
de culpabilidad. En ese sentido, esa base fáctica adecuada requiere 
una relación racional con los hechos y el delito originalmente imputa-
dos. Generalmente, se refiere a un delito menor incluido (lesser offen-
se) o a un delito relacionado (related offense). En dicha constatación, 
reiteramos que los jueces tienen mucha libertad y flexibilidad. Dentro 
del sistema de adversarios, el tribunal le da mucha deferencia a la de-
terminación y representación que hace el Ministerio Público sobre el 
nuevo delito y las bases fácticas que lo sostengan. Dicha deferencia 
se evidencia en limitarse, mayormente, a preguntarle al Ministerio Pú-
blico si cuenta con suficiente prueba en su expediente para probar el 
nuevo delito. Por otro lado, le requerirá al acusado hacer alegación de 
culpabilidad por dicho nuevo delito. Como puede verse, es un proceso 
informal y expedito. 

Reconocimiento de responsabilidad penal por parte del acusado

Una vez se establezca que la alegación de culpabilidad del acu-
sado es voluntaria, consiente e inteligente, el juez procederá a decla-
rarlo culpable por el delito acordado. A tono con lo anterior, dictará 
la pena recomendada o acordada, la cual deberá guardar correspon-
dencia con la pena provista en el estatuto. Al declararse culpable, 
el acusado asume todo el rigor de la responsabilidad penal que ello 
conlleva. Inclusive, dicha alegación de culpabilidad podrá utilizarse 
en otro juicio de naturaleza civil para adjudicar su responsabilidad ex-
tracontractual. De igual manera, dicha condena podrá ser utilizada 
para agravar la pena en casos de que la persona incurra nuevamente 
en conducta criminal. 
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Cuando hay una reclasificación de delitos, es importante establecer 
cuáles fueron los hechos acordados o los llamados “factual bases.”. En el 
año 2000, en el caso Apprendi v. New Jersey, el Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos hizo un pronunciamiento muy importante a esos efectos.75 En 
dicho caso, un tribunal estatal impuso al acusado una sentencia con agra-
vantes por supuestamente este haber utilizado un arma de fuego para 
cometer un llamado hate crime.76 Según la ley estatal, cuando se utiliza un 
arma para cometer alguno de estos delitos, el juez tiene la facultad de im-
poner una sentencia adicional. El problema en este caso consistió en que, 
en el pliego acusatorio, nunca se imputó al acusado esa conducta en par-
ticular, ni tampoco el jurado tuvo la oportunidad de adjudicar ese hecho, 
debido a que el acusado se declaró culpable del delito. El tribunal celebró 
una vista evidenciaria en la que concluyó de manera preponderante que 
el arma había sido utilizada en la comisión del hate crime. El Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos invalidó dicha pena adicional por entender que 
el hecho en controversia no había sido imputado en el pliego acusatorio 
original ni tampoco había sido ventilado ante un jurado. Según el tribunal, 
era necesario que el jurado lo hubiera adjudicado en contra del acusado 
más allá de duda razonable. Ciertamente, puede inferirse de esta decisión 
que, si la conducta relacionada con el hate crime hubiera sido traída a la 
atención del tribunal a través del factual basis y hubiere sido, también, 
aceptada por el acusado al declararse culpable, entonces la pena hubiera 
sido validada. Precisamente, cuatro años después, en el caso de Blakely v. 
Washington,77 el tribunal estableció de forma meridianamente clara que, 
al acusado admitir los hechos específicos en la alegación de culpabilidad, 
estos pueden ser contemplados en el acto de sentencia sin la necesidad 
de que el jurado haya adjudicado los mismos. 

Finalmente, debe destacarse, que cuando el acusado hace alega-
ción de culpabilidad y lo hace a tenor con la Alegación Alford o mediante 
la alegación de nolo contendere, estará sujeto a la misma responsabilidad 
penal que de haberse declarado culpable y reconocer cabalmente su 

75 530 U.S. 466, (2000).

76 Los llamados hate crimes son delitos cometidos en contra de personas pertenecientes a grupos 

minoritarios o típicamente discriminados, como son los afroamericanos o las de orientación 

sexual no tradicional. La motivación del sujeto activo en estos casos fue afectar a personas 

pertenecientes a esos sectores. 

77 542 U.S. 296 (2004).
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participación en los hechos delictivos. Adviértase que con la Alegación 
Alford el acusado se declara culpable, pero reclama y mantiene que es 
inocente. A su vez, en la alegación nolo contendere, el acusado no admite 
que incurrió en la conducta, sino que, meramente, no va a contender el o 
los cargos imputados. 

Acuerdo sobre la pena

Existen varias modalidades de las alegaciones preacordadas que 
atienden el objeto de lo que está sujeto la negociación. Entre estos tipos 
de acuerdo se destaca: i. Negociación de los cargos (charge bargaining); 
y ii. La negociación de la sentencia (sentence bargaining). Este último se 
utiliza en la mayoría de los casos, ya sea por un nuevo cargo o por los 
cargos tal y como fueron presentados; en ambos escenarios habrá una 
recomendación o acuerdo de pena. Esta última modalidad se conoce 
con el straight plea. Existen también los acuerdos conocidos como Al-
ford Plea,78 Nolo Contendere79 y el Conditional Plea.80 . En todas estas mo-
dalidades se parte del predicamento de que existirá una postura de las 
partes referente a la pena a ser impuesta. 

La Regla 11 de las de Procedimiento Penal Federal establece en su 
inciso (e) 1 lo siguiente:

Make a recommendation, or agree not to oppose the defen-
dant’s for a particular sentence, with the understanding that 
such recommendation or requests shall not be binding upon the 
court; or agree that a specific sentence is the appropriate dispo-
sition of the case… (énfasis suplido).

78 Este tipo de alegación se estableció en el caso de North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25, (1970). En 

dicho caso, el Tribunal Supremo determinó válida una alegación de culpabilidad en el contexto de 

una alegación preacordada, a pesar de que el acusado reafirmara que era inocente al momento de 

declararse culpable.

79 La propia Regla 11 del Procedimiento Penal Federal menciona la posibilidad de que el acusado haga 

una alegación de nolo contendere, que consiste en que el acusado no va a contradecir o controvertir 

las alegaciones en su contra plasmadas en el pliego acusatorio. Ello implica que el acusado puede 

ser encontrado culpable sin tener que admitir o confesar los hechos en controversia. 

80 En esta modalidad de alegación de culpabilidad el acusado puede realizar la alegación preacordada, 

pero se reserva el derecho a cuestionar a nivel apelativo la validez de su detención, la obtención de 

pruebas en su contra y, por consiguiente, la admisibilidad de dicha prueba. Este tipo de acuerdo se 

realiza en muy pocas ocasiones y, además, requiere la anuencia del fiscal para su realización. 
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Hacer una recomendación, o acordar no oponerse a la del acu-
sado para una sentencia particular, con el entendimiento de 
que dicha recomendación o solicitudes no serán vinculantes 
para el tribunal; o acordar que una sentencia específica es la 
disposición apropiada del caso... [traducción es propia]

El estatuto previamente citado es muy similar a los estatutos de 
varios estados y territorios sobre el hecho que la alegación preacordada 
incluya una parte para, fundamentalmente: (i) recomendar una pena o 
(ii) para acordarla. Podría estimarse que sobre el noventa por ciento de 
las alegaciones preacordadas que se realizan en los Estados Unidos son 
en términos de una recomendación de sentencia. Ciertamente, es muy 
probable que incluya una reclasificación de delito con una recomendación 
sobre la pena a imponerse; pero el aspecto fundamental es que se le hace 
una recomendación al juez, la cual éste puede aceptar o rechazar.

Cuando la alegación preacordada plantea una reclasificación del 
delito, el juez tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. Si la acepta y, 
por consiguiente, encuentra al acusado culpable y convicto por dicho 
delito, se dará por terminado ese aspecto de la alegación preacordada. 
Superada esta etapa, quedaría aún pendiente imponer la pena por el 
delito por el que el acusado se declaró culpable. Adviértase que lo que 
hicieron las partes —el ministerio público y el acusado a través de su 
abogado— fue recomendar una pena. Precisamente, la Regla 11 dispone 
literalmente que las partes pueden “recomendar o convenir no oponer-
se a la solicitud del acusado de una sentencia específica bajo el entendi-
miento de que tal recomendación o solicitud no obligará a la corte”.81 El 
término “recomendar” tiene una implicación jurídica muy particular: el 
juez tiene la facultad de imponer la sentencia recomendada o imponer 
aquella que estime conveniente. Ciertamente, la discreción del tribunal 
se debe ejercer de manera razonable, no arbitraria ni caprichosamente. 
El juez tiene, por un lado, la recomendación de las partes, pero tiene 

81 Regla 11 (e) (B) de las de Procedimiento Criminal Federal. Dicha disposición establece: (B) make 

a recommendation, or agree not to oppose the defendant’s request, for a particular sentence, with 

the understanding that such recommendation or request will not be binding upon the court… 

hacer una recomendación, o acordar no oponerse a la petición del acusado, para una sentencia 

particular, entendiendo que dicha recomendación o petición no será vinculante para el tribunal 

[la traducción es propia]
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también un informe presentencia sobre el historial social y criminal del 
convicto. Si el informe presentencia justifica una sentencia mayor o me-
nor a la recomendada por las partes, el juez puede descartar dicha reco-
mendación e imponer una sentencia que guarde correspondencia con el 
mencionado informe. En términos pragmáticos, debe reconocerse que, 
como norma general, el juez adopta la recomendación de las partes, sal-
vo que el informe presentencia establezca que la sentencia recomen-
dada es totalmente irrazonable. Ello se debe a que el juez quiere que 
las partes se sientan confiadas en que, regularmente, se adoptará dicha 
recomendación. De lo contrario, ello podría causar un efecto inhibitorio 
en la realización de una alegación preacordada y, por consiguiente, más 
casos se ventilarían en su fondo. 

En términos jurídicos, el hecho de que el juez no adopte la reco-
mendación de las partes e imponga una sentencia distinta a la recomen-
dada, no invalida la alegación preacordada ni provee al convicto ningún 
remedio legal.82 Por otra parte, la Regla 11 (e) (C) establece un procedi-
miento mediante el cual las partes acuerdan una sentencia específica a 
ser impuesta al acusado como parte de la alegación preacordada.83 Al 
realizarse una alegación preacordada en la que las partes acuerdan una 
pena específica, el juez debe ser muy consciente de la naturaleza de este 
acuerdo en vista de las consecuencias jurídicas que podrían suscitarse. 
Adviértase que aquí se está hablando de que las partes “acuerdan” y no 
meramente “recomiendan”. De las partes acordar una sentencia espe-
cífica y el juez aceptar la alegación preacordada, este último viene, en 
principio, obligado a imponer dicha condena en el acto de sentencia. Se 
dice que está, en “principio”, obligado porque, de entender que debe 
imponer una sentencia distinta a la acordada, debe, entonces, ofrecer al 
acusado la alternativa de retirar su alegación de culpabilidad.

Es precisamente por lo anterior que este tipo de acuerdo no se 
hace con mucha frecuencia. Ello es así toda vez que —si el juez entiende, 
al atender todas las circunstancias del caso, que la sentencia acordada no 

82 El convicto no tendría ningún remedio legal en la medida en que el juez imponga una sentencia 

que esté sustentada en los hallazgos o la recomendación plasmados en el informe presentencia. 

83 La Regla 11 (e) (C) establece: “convenir que una sentencia especifica constituye la disposición 

pertinente de la causa” (la traducción es propia).
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es razonable— ello podría propiciar que se dejara sin efecto el acuerdo. 
Así las cosas, el acusado podría ejercer su derecho a que se vea el juicio en 
su fondo con todos los derechos constitucionales que ello conlleva. Es esa 
la diferencia fundamental entre la recomendación y el acuerdo; y es por 
ello que, por insistencia del Ministerio Público, la mayoría de los acuerdos 
consiste en recomendaciones de penas en lugar de acuerdos de pena.

Acuerdo sobre modo de cumplimiento de la pena 

Una vez existe un acuerdo sobre la pena a ser impuesta, hay tam-
bién margen de negociación para la forma en que esta va a ser cumplida. 
En muchas ocasiones, para el acusado es fundamental poder disfrutar 
de una sentencia suspendida (probation). Claro, para ello es necesario 
que el delito por el cual se declara culpable así lo permita y que su histo-
rial criminal no sea un impedimento legal.84 En estos casos, como parte 
del acuerdo se solicita al Ministerio Público que, de no existir ningún im-
pedimento legal para ello, no se oponga a la solicitud de que el acusado 
pueda disfrutar de una sentencia suspendida. 

En muchos casos, el Ministerio Público accede a esta solicitud, 
siempre y cuando, en el informe presentencia que se hace en estos casos 
con el propósito de proveer información básica al juez al momento de dic-
tar sentencia, se recomiende favorablemente la concesión de la sentencia 
suspendida. Es decir: el Ministerio Público se compromete fundamental-
mente a no oponerse a la concesión de dicho beneficio, siempre y cuando 
el informe y la recomendación contenida en este así lo justifiquen.85 

Existen otros aspectos que también pueden ser objeto de nego-
ciación como parte del cumplimiento de la pena de prisión. Entre estos 
se destacan: (i) si las penas serán cumplidas de manera concurrente o 
consecutiva, (ii) si se podrá imponer una sentencia fraccionada (split 
sentence), (iii) si se le podrán otorgar créditos por buena conducta y (iv) 

84 En la mayoría de los estados la sentencia suspendida es considerada un privilegio que se concede 

a la persona que no ha sido convicta previamente. 

85 Ello se debe a que para el Ministerio Público sería muy oneroso comprometerse a no oponerse a 

la concesión de una sentencia suspendida y que posteriormente surja en el informe presentencia 

información sumamente adversa en contra del acusado que claramente justifica la concesión de la 

sentencia suspendida. Es lógico pensar que el fiscal no quiere privarse de poder oponerse a la concesión 

de sentencia suspendida cuando la prueba traída al juez, en el acto de sentencia, no lo justifica. 
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consideraciones relacionadas con una libertad bajo palabra (parole 
elegibility). En el sistema federal y en algunos estados se permite tam-
bién que las partes hagan recomendaciones a la entidad competente (a 
nivel federal es el Bureau of Prisons) sobre la institución penal en la cual 
es deseable que la persona convicta cumpla su sentencia. 

Otro aspecto importante es que las partes pueden negociar alter-
nativas o modificaciones a la pena de cárcel a ser impuesta. Entre estas 
se destacan: libertad a prueba (probation), la custodia supervisada 
(supervised release), el servicio comunitario, la restricción domiciliaria y 
el confinamiento terapéutico para recibir tratamiento para una condi-
ción de adicción o cualquier otra condición de salud.

Rol y prerrogativas de la defensa del defendido

El abogado de defensa tiene que representar adecuadamente a 
su cliente en todas las etapas del proceso, incluido todo lo relacionado 
con la alegación preacordada. Su obligación básica es “to serve as the 
accused’s counselor and advocate with courage and devotion and to ren-
der effective, quality representation”.86 A los fines de representar ade-
cuadamente al acusado, el abogado debe cumplir con los estándares de 
competencia establecidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
y debe también representarlo sin ningún tipo de conflicto; es decir, con 
absoluta lealtad.87 

El criterio para determinar si el abogado representó adecuada-
mente a su cliente es bastante subjetivo y ambigüo. En McMann v. Ri-
chardson,88 el Tribunal Supremo se expresó exigiendo que la represen-
tación legal tiene que estar dentro de los parámetros de competencia 
requeridos a los abogados en casos criminales.89 Posteriormente, en el 

86 American Bar Association Standards Relating to the Administration of Criminal Justice, Standard 

4-1.2 (b). La traducción al español es la siguiente: Para servir como consejero y abogado del 

acusado con coraje y devoción y rendir una representación legal efectiva y de calidad. 

87 Nada impide que un estado pueda establecer unos estándares más rigurosos y que el ejercicio 

de la abogacía sea regulado por la entidad que el estado establezca.

88 397 U.S. 759 (1970).

89 Específicamente, el Tribunal señaló: “Within the range of competence demanded of attorneys in 
criminal cases”. Dentro del rango de competencia exigido a los abogados en casos penales [la 
traducción es propia]
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caso de Strickland v. Washington,90 el Tribunal Supremo resolvió que, 
para poder concluir que un acusado estuvo inadecuadamente repre-
sentado, es necesario, primeramente, derrotar la presunción de que 
fue representado adecuadamente y, luego, demostrar que su gestión 
profesional no satisfizo estándares profesionales razonables (reasona-
ble professional standard). Se debe establecer también que, de no haber 
sido por los errores cometidos por su abogado —o su mala representa-
ción legal—, el resultado del caso hubiera sido otro. Como puede verse, 
es sumamente difícil para el acusado cuestionar la adecuacidad de su 
representación legal y, por consiguiente, obtener un nuevo juicio.

Los estándares de representación adecuada previamente mencio-
nados requieren determinadas gestiones mínimas por parte del abogado 
de defensa. Entre estas se destacan investigar el caso, estudiar el Derecho 
aplicable, entrevistar en varias ocasiones al acusado, acceder a la eviden-
cia con la que el Ministerio Público cuenta para sostener las acusaciones, 
identificar y entrevistar a los posibles testigos de defensa y contratar pe-
ritos. Como parte de esas gestiones, se espera también que el abogado 
ausculte la posibilidad de una alegación preacordada y que converse con 
el Ministerio Público sobre los términos de esta. La alegación preacordada 
es tan común en el proceso penal de Estados Unidos que se espera una 
gestión del abogado en esa dirección y su omisión al efecto podría inter-
pretarse como una inadecuada representación legal.91

Debe reconocerse que, en ocasiones, algunos abogados, partien-
do de la premisa de que el caso terminará en una alegación preacordada, 

90 466 U.S. 688 (1984).

91 Sobre el particular, véase Hawkman v. Parratt, 661 Fed.2d. 1161 (1981). Véase también Standard 
4-6.1 del American Bar Association en Justicia Criminal, que establece lo siguiente: (a) Whenever 
the law, nature, and circumstances of the case permit, defense counsel should explore the 
possibility of an early diversion of the case from the criminal process through the use of other 
community agencies. (b) Defense counsel may engage in plea discussions with the prosecutor. 
Under no circumstances should defense counsel recommend to a defendant acceptance of a plea 
unless appropriate investigation and study of the case has been completed, including an analysis of 
controlling law and the evidence likely to be introduced at trial. 

 (a) Siempre que la ley, la naturaleza y las circunstancias del caso lo permitan, el abogado defensor 
debe explorar la posibilidad de una pronta desviación del caso del proceso penal mediante el uso 
de otras agencias comunitarias. (b) El abogado defensor puede participar en discusiones sobre 
la declaración de culpabilidad con el fiscal. Bajo ninguna circunstancia debe el abogado defensor 
recomendar a un acusado la aceptación de una declaración de culpabilidad a menos que se haya 
completado la investigación y el estudio del caso, incluyendo un análisis de la ley dominante y las 
pruebas que probablemente se presenten en el juicio [la traducción es propia]
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no se preparan con el mismo rigor con que lo harían para aquellos casos 
que tienen certeza de que se ventilarán en su fondo. Dicha distinción 
violenta, en términos de preparación, el derecho que tiene el acusado a 
contar con una representación adecuada y, ciertamente, puede afectar 
los términos de la alegación preacordada.92 

Durante el proceso conducente a formalizar el acuerdo, el abogado 
de defensa debe limitarse a informar al acusado los términos que el Minis-
terio Público está dispuesto a pactar. Correspondería al acusado, entonces, 
la determinación de aceptar o rechazar el acuerdo.93 El abogado puede 
recomendar al acusado aceptar el acuerdo, pero, ciertamente, no puede 
forzarlo a ello. Como parte de sus recomendaciones, el abogado debe dis-
cutir de manera objetiva los beneficios del acuerdo, al igual que los riesgos 
y consecuencias de ventilar el juicio en su fondo.94 Bajo ningún concepto 
puede el abogado presionar indebidamente al acusado para que acepte el 
acuerdo, amenazarlo sobre las posibles consecuencias de no aceptarlo o, 
mucho menos, de retirarse del caso si el acusado no lo acepta. En términos 
más precisos: de lo que se trata es de que el abogado, sin trastocar el princi-
pio rector de que la decisión última es del acusado y no del abogado, ubique 
al acusado en condiciones para tomar una decisión ilustrada.

92 Sobre el particular, véase Standard 4-4.1 (a), el cual establece lo siguiente: (a) Defense counsel 
should conduct a prompt investigation of the circumstances of the case and to explore all avenues 
leading to facts relevant to the merits of the case and the penalty in the event of conviction. The 
investigation should include efforts to secure information in the possession of the prosecution and 
law enforcement authorities. The duty to investigate exists regardless of the accused’s admissions 
or statements to defense counsel of facts constituting guilt or the accused’s stated desire to plead 
guilty. (a) El abogado defensor debe llevar a cabo una rápida investigación de las circunstancias 
del caso y explorar todas las vías que conduzcan a los hechos relevantes para el fondo del caso 
y la pena en caso de condena. La investigación debe incluir esfuerzos para obtener información 
en posesión de la fiscalía y de las autoridades policiales. La obligación de investigar existe con 
independencia de que el acusado admita o declare a su abogado defensor hechos constitutivos 
de culpabilidad o de que manifieste su deseo de declararse culpable [la traducción es propia]

93 En los estándares establecidos por la American Bar Association, en particular en el estándar 14-
3.2c, se dispone lo siguiente: Defense counsel should conclude a plea agreement only with the 
consent of the defendant, and should ensure that the decision whether to enter a plea guilty or 
nolo contendere is ultimately made by the defendant. El abogado defensor debe concluir un 
acuerdo de culpabilidad sólo con el consentimiento del acusado, y debe asegurarse de que la 
decisión de declararse culpable o nolo contendere sea tomada en última instancia por el acusado 
[la traducción es nuestra].

94 En los casos en que el acuerdo es sumamente favorable para el acusado, pero este lo rechaza a 
pesar de que el abogado le aconseja que lo acepte, es recomendable que el abogado prepare 
un documento para la firma del acusado en el cual se plasmen los términos del acuerdo y la 
recomendación del abogado. Dicho documento será privado y retenido por el abogado en caso 
de que posteriormente se cuestione su gestión profesional. 
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El aspecto de la lealtad del abogado hacia el acusado requiere 
una atención especial.95 Múltiples códigos de ética así lo requieren y 
así lo estableció el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 
el caso de Cuyler v. Sullyvan.96 En este caso, se resolvió que un acusado 
no contó con una representación legal adecuada porque su abogado 
incurrió en un conflicto de intereses al representarlo legalmente.97 En 
el contexto de una alegación preacordada, este conflicto puede mani-
festarse de muchas formas.98 La más evidente es cuando el abogado 
representa a dos coacusados del mismo delito. Es muy probable que 
los términos de la alegación preacordada sean de distinta naturaleza o 
requieran algún tipo de actuación de uno de los coacusados en contra 
del otro. En este escenario, el abogado no puede representar con ab-
soluta lealtad a ambos clientes simultáneamente. Es precisamente por 
ello que los tribunales deben ser muy precavidos en los casos en que un 
abogado representa a más de un coacusado. Así, pues, se requiere que 
el abogado exprese para el registro que, de conformidad con su mejor 
criterio profesional, no existe conflicto ni la probabilidad de este. El tri-
bunal deberá, además, advertir a los coacusados sobre esta posibilidad y 
de su derecho a contar con una representación legal que vele fielmente 
por sus intereses.

Otras instancias de conflicto pueden darse cuando, como parte 
del acuerdo, se requiere al acusado testificar en contra de alguna persona 
representada por su abogado. Tampoco pueden descartarse instancias 

95 Véase G.T. Lowenthal, Joint Representation in Criminal Cases: A Critical Appraisal, 64 Va. L. Rev. 
939 (1978); J.S. Geer, Representation of Multiple Criminal Defendants: Conflicts of Interest and 
the Professional Responsibilities of the Defense Attorney, 62 Min. L. Rev. 119 (1978); Note, 
Developments in the Law—Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 
1384-1395 (1981); Note, Conflict of Interest in Criminal Proceedings, 23 Ark. L. Rev. 250 (1969); 
H. Van Hoey, Conflict of Interest in Multiple Representation of Criminal Co-Defendants, 68 J. Crim. 
L. & C. 226 (1977); Note, Criminal Codefendants and the Sixth Amendment: The Case for Separate 
Counsel, 58 Geo. L.J. 369 (1969).

96 446 U.S. 335 (1980).

97 Cabe destacar que, desde 1972, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston expuso 
en el caso de U.S. vs Foster, 469 F.2d 1 (1972) lo siguiente: “El tribunal de instancia tiene el deber 
de informarles cuanto antes a los acusados de los riesgos que conlleva el ser representados por 
un mismo abogado, para asegurarse que los acusados están conscientes de dichos riesgos, y de 
manera diligente debe investigar si los acusados han examinado con su abogado los riesgos que 
su representación conjunta conlleva, y si comprenden que tienen derecho a representación legal 
individual, designada por el tribunal y por la cual el gobierno asumirá los honorarios.”

98 Standard 4-3.5 del American Bar Association Relating to the Administration of Criminal Justice.
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o situaciones en las que un mismo abogado discute varios casos de dis-
tintos clientes con el Ministerio Público y éste ofrece distintos acuerdos 
para cada cliente, pero condicionados a que todos acepten su culpa-
bilidad. Es menester que el abogado negocie los términos del acuerdo 
individualmente y que la recomendación que haga a su cliente esté ba-
sada en los intereses de este y no en aquellos de otros clientes o, mucho 
menos, en lo que resulte más conveniente para la práctica el abogado.

Establecidos los términos del acuerdo y aceptados estos por el 
acusado, corresponde al abogado preparar a su cliente para la vista 
judicial en la que se declarará culpable y se perfeccionará la alegación 
preacordada. A dichos efectos, es necesario que le oriente sobre todos 
los derechos que tiene en el proceso, sobre la naturaleza del delito y 
las consecuencias de declarase culpable; en fin, sobre todas aquellas exi-
gencias establecidas en la Regla 11 de Procedimiento Criminal Federal y 
toda la jurisprudencia interpretativa relativa a la validez de las alegaciones 
preacordadas. Como parte de la orientación, en aquellos casos en que lo 
que se acuerda es meramente una recomendación de sentencia, se debe 
advertir al acusado que el tribunal no está obligado a imponerla, salvo en 
aquellos casos en los cuales, según explicado previamente, se “acuerda” 
la pena y el tribunal se compromete, en principio, a imponerla.99 

Durante la vista, aunque el tribunal hará directamente al acusa-
do las preguntas relativas a los aspectos de voluntariedad, inteligencia y 
conocimiento, el abogado debe acompañar a su cliente. En dicha vista, 
el rol del abogado se limita, en un principio, a verbalizar los términos el 
acuerdo y a expresar que no tiene duda sobre la competencia mental 
del acusado para realizarlo. El abogado puede también asesorar y auxiliar 
al acusado en caso de que este lo necesite durante el interrogatorio o diá-
logo que se realiza para verificar la validez de la alegación de culpabilidad.

Rol y prerrogativas del juez de control y del juez de juicio

En el contexto de un proceso de adversarios, se espera una par-
ticipación nominal por parte del tribunal en el proceso conducente a la 
realización de una alegación preacordada. Por otro lado, sí se espera del 

99 En los casos en que el juez decide no dictar la sentencia “acordada”, el acusado tiene la potestad 

de retirar su alegación de culpabilidad.
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tribunal una actuación más visible y protagónica en el proceso de verifi-
car la validez de la alegación preacordada y en el proceso de su acepta-
ción como tal. 

La Regla 11 de Procedimiento Criminal Federal es enfática al ex-
presar que “[t]he court shall not participate in any of such discussions”,100 

refriéndose a las conversaciones entre el abogado y el Ministerio Pú-
blico con relación a la alegación preacordada. Debe reconocerse que, 
en la praxis, en muchos casos —y a los fines de que pueda realizarse y 
consumarse un acuerdo que disponga del caso— el tribunal tiene una 
participación bastante activa. Ello a pesar de que, según discutido ante-
riormente, son normalmente la defensa y el Ministerio Público los que 
comienzan todas las conversaciones conducentes al acuerdo. Esto no 
implica que el tribunal no sea en ocasiones instrumental para propiciar 
las conversaciones entre las partes. Adviértase que el tribunal tiene un 
alto interés en que se llegue a un acuerdo y que el juicio no tenga que 
ventilarse en su fondo. Dicho interés y las actuaciones que pueda el tri-
bunal realizar en esa dirección podrían estar reñidos con la naturaleza 
del proceso adversarial y con lo dispuesto en la Regla 11. Así las cosas, 
el tribunal debe actuar con suma cautela y prudencia. En los estándares 
del American Bar Association con relación a la responsabilidad de los jue-
ces, se permite que el juez pregunte a las partes si han considerado la 
posibilidad de disponer del caso mediante un acuerdo. Dicho estándar 
establece, específicamente, lo siguiente:101 

“Whenever the judge has neither advised the judge of a plea 
agreement or request to meet for plea discussion purposes, the 
judge may inquire of the parties whether disposition without 
trial has been explored and may allow an adjournment to enable 
plea discussions to occur.”

Cuando el juez no haya notificado un acuerdo de culpabilidad 
o una solicitud de reunión para debatir los cargos, el juez podrá 
preguntar a las partes si se ha estudiado la posibilidad de una 

100 Regla 11(e) (1) (C). el tribunal no participará en ninguna de esas discusiones [la traducción es 

propia]

101 Standard ,14- 3.3. (e). 
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resolución sin juicio y podrá conceder un aplazamiento para per-
mitir que se discutan los cargos [la traducción es propia]. 

Por lo tanto, el estándar permite que sea el tribunal el que indi-
rectamente inicie las conversaciones entre las partes, en la medida en 
que le permite auscultar la posibilidad de un acuerdo. No obstante, su 
intervención no puede convertirse en una presión hacia las partes para 
forzarlas en el proceso a realizar un acuerdo. El estándar pretende incen-
tivar el acuerdo, no imponerlo. No obstante, debe destacarse que, en 
la mayoría de los casos, este tipo de participación por parte del tribunal 
es innecesaria toda vez que, según es de esperarse, tanto el abogado 
como el Ministerio Público ya han entablado conversaciones con el pro-
pósito de llegar a un acuerdo. En la mayoría de esos casos, el acuerdo ya 
estará culminado o se culminará el día del juicio, por lo que no es nece-
saria la participación del juez en el contexto mencionado. Ciertamente, 
hay un número de casos en los cuales no se llega a un acuerdo a pesar 
de que las partes han tratado de llegar a un consenso. Es precisamente 
en esas circunstancias que el tribunal interviene con mayor regularidad 
para facilitar la posibilidad del acuerdo. Nuevamente, el tribunal debe 
ser sumamente cuidadoso para que las partes no perciban que está ejer-
ciendo presión para finiquitar el acuerdo. Los estándares del American 
Bar Association establecen los parámetros de la participación del juez en 
esas instancias:102 

“When the parties are unable to reach a plea agreement, if the 
defendant’s counsel and prosecutor agree, they may request to 
meet with the judge in order to discuss a plea agreement. If the 
judge agrees to meet with the parties, the judge shall serve as a 
moderator in listening to their respective presentations concer-
ning appropriate charge or sentence concessions. Following the 
presentation of the parties, the judge may indicate what charge 
or sentence concessions would be acceptable or whether the 
judge wishes to have a pre-plea report before rendering a deci-
sion. The parties may thereupon decide among themselves, out-
side of the presence of the court, whether to accept or reject 
the plea agreement tendered by the court.”

102 Standard 14-3.3 (c).
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“Cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo de culpabi-
lidad, si el abogado del acusado y el fiscal están de acuerdo, 
pueden solicitar reunirse con el juez para discutir un acuerdo 
de culpabilidad. Si el juez acepta reunirse con las partes, el juez 
actuará como moderador al escuchar sus respectivas presen-
taciones sobre las concesiones de cargos o de penas apropia-
das. Tras la presentación de las partes, el juez podrá indicar 
qué concesiones de cargos o de pena serían aceptables o si el 
juez desea tener un informe previo a la declaración antes de 
tomar una decisión. A continuación, las partes podrán decidir 
entre ellas, fuera de la presencia del tribunal, si aceptan o re-
chazan el acuerdo de culpabilidad propuesto por el tribunal” 
[la traducción es propia].

El citado estándar presenta dos funciones que pueden ser con-
tradictorias. Primero, el rol de moderador que facilita la comunicación 
entre las partes no presenta ningún problema con la naturaleza del pro-
ceso ni con los derechos de las partes. El problema con el estándar es 
cuando establece que, luego de escuchar las inquietudes y posiciones 
de las partes, el juez puede indicar qué concesiones de cargos y senten-
cias pueden ser aceptables. Como puede percibirse, el juez pasa de ser 
un moderador para convertirse en el ente que preliminarmente adjudi-
ca la deseabilidad de distintos aspectos del acuerdo. Ciertamente, este 
estándar es contrario al texto y espíritu de la Regla 11, la cual es adopta-
da por muchos estados y otros códigos modelos.103 También se pone al 
acusado en una posición muy vulnerable cuando el tribunal expresa a su 
abogado el posible rechazo a sus pretensiones en el acuerdo, teniendo 
ello el efecto indefectible de presionar al acusado a aceptar las postu-
ras del Ministerio Público. Por otro lado, hay quien podría sostener que 
también es deseable conocer el sentir del tribunal en cuanto al posible 
acuerdo, de manera que las partes puedan tener la certeza de que el 
juez aceptará su recomendación.104 

103 Véase American Law Institute Model Code of Pre.-Arr. Pro. §. 350.3 (1) (1975).

104 Esto suele hacerse cuando el acuerdo puede ser polémico ya sea por las concesiones, por 

la naturaleza del delito imputado o por la identidad del acusado o la víctima. También se 

toma en consideración esta práctica cuando el juez en cuestión es propenso a no adoptar las 

recomendaciones de las partes en cuanto a la sentencia. Véase también Schlesinger & Malley, Plea 

Bargaining and the Judiciary: An Argument for Reform, 30 Drake L. Rev. 581, 595-597 (1980). 
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Cabe señalar que, incluso en los estados donde existe una pro-
hibición de que el juez participe en este tipo de conversaciones, estas 
suelen darse y, salvo contadas excepciones, lo que allí se conversa es 
confidencial más por costumbre que por legislación. A pesar de lo pro-
blemático que es el mencionado estándar, y por ende la participación 
del tribunal en esta etapa del proceso, este se cuida de mantener su par-
ticipación dentro de unos parámetros de razonabilidad, de manera que 
no pueda cuestionarse su imparcialidad o la voluntariedad del acusado 
al declararse culpable. Debe reconocerse que la línea entre un extremo y 
el otro es sumamente fina. El problema central es que el acusado puede 
pensar que será penalizado por no declararse culpable o por no aceptar 
el acuerdo ofrecido por el Ministerio Público. En esa dirección, en los 
casos de Bordenkircher y Corbitt, el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
expresó que no es inválida una alegación preacordada cuando la motiva-
ción del acusado para declararse culpable es no exponerse a una pena 
mayor. En el primer caso, el Ministerio Público advirtió al acusado que 
solicitaría una pena mayor en caso de que no se declarara culpable; y, en 
el segundo, había una disposición estatutaria que propiciaba una sen-
tencia más indulgente a aquellos acusados que se declararan culpables. 
Para el Tribunal Supremo todo esto era parte de la naturaleza del proce-
so de una alegación preacordada. A pesar de lo resuelto en estos casos, 
el Tribunal Supremo, en North Carolina v. Pierce105 y en Simpson v. Rice,106 
mantuvo una distinción entre las actuaciones del fiscal y la existencia 
de un estatuto, como parte de una negociación válida y el que se impu-
siera una pena mayor por consideraciones proscritas. Precisamente, en 
ambos casos, el Tribunal Supremo invalidó la sentencia impuesta por el 
tribunal de instancia en un segundo juicio en contra de los acusados por 
cuestionar las razones por las cuales se impuso una pena mayor. En los 
dos casos, la sentencia impuesta en el primer juicio fue revocada debido 
a que los acusados utilizaron los remedios disponibles para cuestionarla; 
y, tras celebrar el segundo juicio, la pena que se impuso fue mayor a la 
impuesta originalmente. Los acusados plantearon que la imposición de 
la pena mayor era un castigo por haber ejercido sus derechos y que ello 
constituía una violación al debido proceso de ley. El Tribunal Supremo 
adoptó dicho planteamiento por entender, fundamentalmente, que no 

105 395 U.S. 711 (1969).

106 395 U.S. 711 (1969). Ambos casos se vieron consolidadamente.
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existían en el registro del caso otros fundamentos para poder sostener 
la legitimidad del aumento en la pena. 

Lo resuelto en estos casos fomentó por un periodo de tiempo que 
los jueces fueran cuidadosos en no imponer una pena mayor a los acusa-
dos por ejercer sus derechos, particularmente el de ventilar el juicio en su 
fondo. Veintiún años después, la situación cambió dramáticamente cuan-
do el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el caso de Alabama v. 
Smith.107 En dicho caso, el Tribunal Supremo validó la imposición de una 
pena mayor a un acusado que, en lugar de declarase culpable, decidió 
ventilar el juicio en su fondo. El Tribunal Supremo racionalizó su determi-
nación diciendo que, después de ver el juicio en su fondo, ya no necesa-
riamente estaban presentes los factores que hubiesen podido constituir 
atenuantes o propiciar que el tribunal fuera más leniente con relación a la 
pena.108 Factores como el arrepentimiento, cooperar con el esclarecimien-
to de otros casos y el ahorro de recursos estatales han sido identificados 
inter alia en la jurisprudencia como factores para legitimar y fomentar la 
alegación preacordada. Por otra parte, lo resuelto en Alabama v. Smith 
no implica que es constitucionalmente válido que el tribunal imponga una 
pena mayor por el único hecho del acusado haber ejercido un derecho, 

107 490 U. S. 794 (1989).

108 “We think the same reasoning leads to the conclusion that when a greater penalty is imposed after 
trial than was imposed after a prior guilty plea, the increase in sentence is not more likely than not 
attributable to the vindictiveness on the part of the sentencing judge. Even when the same judge imposes 
both sentences, the relevant sentencing information available to the judge after the plea will usually be 
considerably less than that available after a trial. A guilty plea must be both “voluntary” and “intelligent,” 
Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242 (1969), because it “is the defendant’s admission in open court that 
he committed the acts charged in the indictment,” Brady v. United States, 397 U.S. 742, 748 (1970). But 
the sort of information which satisfies this requirement will usually be far less than that brought out in a 
full trial on the merits. As this case demonstrates, supra, at 796-797, in the course of the proof at trial the 
judge may gather a fuller appreciation of the nature and extent of the crimes charged. The defendant’s 
conduct during trial may give the judge insights into his moral character and suitability for rehabilitation. 
Supra, at 797. See United States v. Grayson, 438 U.S. 41, 53 (1978) (sentencing authority’s perception of 
the truthfulness of a defendant testifying on his own behalf may be considered in sentencing). Finally, 
after trial, the factors that may have indicated leniency as consideration for the guilty plea are no longer 
present. See Brady v. United States, supra, at 752. Here, too, although the same judge who sentenced 
following the guilty plea also imposes sentence following trial, in conducting the trial the court is not 
simply “do[ing] over what it thought it had already done correctly.” Colten, supra, at 117. Each of these 
factors distinguishes the present case, and others like it, from cases like Pearce. There, the sentencing 
judge who presides at both trials can be expected to operate in the context of roughly the same 
sentencing considerations after the second trial as he does after the first; any unexplained change in the 
sentence is therefore subject to a presumption of vindictiveness. In cases like the present one, however, 
we think there are enough justifications for a heavier second sentence that it cannot be said to be more 
likely than not that a judge who imposes one is motivated by vindictiveness.” 
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toda vez que ello constituiría una violación al debido proceso de ley.109 Lo 
que sucede es que el tribunal puede justificar la imposición de una pena 
mayor en razones relacionadas con la naturaleza del delito o en cualquier 
otra consideración permitida. Ello tiene, por consiguiente, el efecto de que 
el acusado está muy expuesto a ser castigado y recibir una pena mayor 
por no declararse culpable, teniendo entonces que probar que el tribunal 
lo castigó con una pena mayor estrictamente por ejercer sus derechos. Es 
precisamente por esta realidad que sería iluso pensar que el juez no utiliza-
rá furtivamente dicha facultad para presionar al acusado a declararse cul-
pable. Corresponde, entonces, al abogado tomar las medidas cautelares 
necesarias para minimizar las posibilidades de dicha práctica.

Finalmente, una vez convenidos los términos de la alegación 
preacordada, estos deben ser presentados a la consideración del tribu-
nal. Durante la vista que se celebra para formalizar el acuerdo, lo primero 
que debe hacer el tribunal es cerciorarse de que la alegación de culpabilidad 

 Creemos que el mismo razonamiento lleva a la conclusión de que cuando se impone una pena 
mayor después del juicio que la que se impuso después de una declaración de culpabilidad previa, 
el aumento de la pena no es más que atribuible a la venganza del juez sentenciador. Incluso cuando 
el mismo juez impone ambas penas, la información relevante para la imposición de la pena de la que 
dispone el juez después de la declaración de culpabilidad suele ser considerablemente menor que la 
disponible después de un juicio. Una declaración de culpabilidad debe ser tanto “voluntaria” como 
“inteligente”, Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242 (1969), porque “es la admisión del acusado en 
un tribunal abierto de que ha cometido los actos imputados en la acusación”, Brady v. United States, 
397 U.S. 742, 748 (1970). Pero el tipo de información que satisface este requisito suele ser mucho 
menor que la que se obtiene en un juicio completo sobre el fondo. Como demuestra este caso, supra, 
en 796-797, en el curso de la prueba en el juicio el juez puede reunir una apreciación más completa 
de la naturaleza y el alcance de los delitos imputados. La conducta del acusado durante el juicio 
puede dar al juez una idea de su carácter moral y su idoneidad para la rehabilitación. Supra, en 797. 
Véase United States v. Grayson, 438 U.S. 41, 53 (1978) (la percepción de la autoridad sentenciadora 
sobre la veracidad de un acusado que testifica en su propio nombre puede ser considerada en la 
sentencia). Por último, después del juicio, los factores que pueden haber indicado indulgencia como 
consideración para la declaración de culpabilidad ya no están presentes. Véase Brady v. United 
States, supra, en 752. Aquí, también, aunque el mismo juez que sentenció después de la declaración 
de culpabilidad también impone la sentencia después del juicio, al llevar a cabo el juicio el tribunal 
no está simplemente “haciendo sobre lo que pensaba que ya había hecho correctamente”. Colten, 
supra, en 117. Cada uno de estos factores distingue el presente caso, y otros similares, de casos 
como Pearce. Allí, se puede esperar que el juez de sentencia que preside ambos juicios actúe en 
el contexto de aproximadamente las mismas consideraciones de sentencia después del segundo 
juicio que después del primero; cualquier cambio inexplicado en la sentencia está, por tanto, sujeto 
a una presunción de vindicta. En casos como el presente, sin embargo, creemos que hay suficientes 
justificaciones para una segunda sentencia más dura que no se puede decir que sea más probable 
que el juez que la impone esté motivado por la venganza [la traducción es propia]

109 Frank v. Blackburn, 646 Fed. 2d. 873 (1982); U.S. v. Thompson 476 Fed. 2d. 1196 (1973); U.S. v. Floyd, 
496 Fed. 2d, 982 (1974)
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cumple con las exigencias constitucionales previamente discutidas. En 
términos procesales, lo usual es que el abogado del acusado verbalice 
los términos del acuerdo, que han sido ratificados por el fiscal y por el 
acusado. Así las cosas, el tribunal realiza un interrogatorio directamente 
al acusado con el objetivo de establecer para registro el cumplimiento 
con todas las exigencias constitucionales de la alegación de culpabilidad 
y de la alegación preacordada.

Rol y prerrogativas de los querellantes particulares

Los querellantes colaboran con el Ministerio Público en la tramita-
ción del caso. Cabe advertir que no existe en el proceso penal estadouni-
dense una clasificación que establezca la existencia de un querellante insti-
tucional o la de un querellante particular como tales. No obstante, a pesar 
de que no tienen autoridad para autorizar o desautorizar que el Ministerio 
Público disponga del caso mediante una alegación preacordada, normal-
mente este le informa sobre el particular y recibe su retroalimentación al 
respecto. Por otro lado, los querellantes particulares pueden instar una ac-
ción civil extracontractual para reclamar al acusado los daños ocasionados. 

Rol y prerrogativas de la víctima (no querellante) 

La importancia de la víctima en el proceso penal de los Estados 
Unidos ha aumentado en las últimas décadas. Al día de hoy, no ha al-
canzado el protagonismo del acusado ni es considerada como parte en 
el proceso. Debe advertirse que la Constitución de los Estados Unidos 
fue aprobada en el siglo XVIII y que la revolución de los derechos huma-
nos, que benefició a los acusados de delito, propició algunos cambios 
en el proceso penal estadounidense en las décadas de los cincuenta y 
sesenta.110 No fue hasta la creación de The President Commission on Law 
Enforcement and Administration of Justice en 1967 que el foco comenzó 
a ponerse en los issues y problemas de las víctimas de delito. 

110 A nivel internacional, las Naciones Unidas emitieron varias resoluciones en el ánimo de propender 

los derechos de la víctima entre los estados miembros. Son estas la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso de poder (Resolución 40/34 de la 

Asamblea General); la Aplicación de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 1989/57 del Consejo Económico y Social); y 

Víctimas de delitos y del abuso de poder (Resolución 1990/22 del Consejo Económico y Social).
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No ser una parte como tal del proceso no significa que la vícti-
ma no tiene ningún tipo de participación en la alegación preacordada. 
Desde 1982, fecha en que se creó el Task Force on Victims of Crimes, se 
enfatiza la necesidad de que la víctima tiene que ser escuchada, no me-
ramente en las etapas iniciales del proceso, sino en todas las etapas, 
incluida la alegación preacordada. Posteriormente, el Congreso aprobó 
la Carta de Derechos de las Víctimas, en la que se dispone inter alia que a 
las víctimas se les debe consultar ciertas decisiones del caso, entre estas 
la de una alegación preacordada.112 

La obligación de consultar a la víctima sobre los términos de la 
alegación preacordada también ha sido incorporada en el US Attorney 
Manual y en los estándares de la American Bar Association sobre justicia 
criminal. En el primero, se requiere que se hagan esfuerzos razonables 
para conocer el sentir de la víctima o de sus familiares en cuanto al posi-
ble acuerdo. También se establecen unos criterios para evaluar lo prác-
tico y la deseabilidad de conocer el sentir de la víctima o víctimas.113 En 
los estándares de la American Bar Association114 se dispone lo siguiente:

(g) The prosecutor should seek to insure that victims of serious cri-
mes or their representatives are given timely notice of: (i) judi-
cial proceedings relating to the victims’ case; (ii) disposition of 
the case, including plea bargains, trial and sentencing; and (iii) 

111 Sobre el desarrollo histórico de las víctimas en el proceso penal de los Estados Unidos, véase 

Julio Fontanet Maldonado, Temas actuales de Derecho Procesal Penal, Sextas Jornadas de Derecho 

Procesal Penal Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, pág. 58, (2003).

112 42 USCA § 10606. (3) P.L. 101-647, Title V, § 506. El inciso pertinente establece: (3) Victims of crime 

should have a statutorily designated advisory role in decisions involving prosecutorial discretion, such as 

the decision to plea-bargain. 

113 Estos criterios son: (a) The impact on public safety and risks to personal safety. (b) The number of 

victims. (c) Whether time is of the essence in negotiation or entering a proposed plea. (d) Whether 

the proposed plea involves confidential information or conditions. (e) Whether there is a need for 

confidentiality. (f) Whether the victim is a possible witness in the case and the effect that relaying any 

information may have upon the defendant’s right to a fair trial.

 a) El impacto en la seguridad pública y los riesgos para la seguridad personal. (b) El número de 

víctimas. (c) Si el tiempo es esencial en la negociación o en la presentación de una propuesta de 

declaración. (d) Si la propuesta de declaración implica información o condiciones confidenciales. (e) 

Si hay necesidad de confidencialidad. (f) Si la víctima es un posible testigo en el caso y el efecto que 

la transmisión de cualquier información puede tener sobre el derecho del acusado a un juicio justo [la 

traducción es propia]

114 Standard 3-3.2 (h).
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any decision or action in the case which results in the accused’s 
provisional or final release from custody. 

(g) El fiscal debe tratar de asegurar que las víctimas de delitos 
graves o sus representantes sean notificados oportunamente 
de: i) las actuaciones judiciales relacionadas con el caso de las 
víctimas; ii) la resolución del caso, incluidos los acuerdos de 
culpabilidad, el juicio y la sentencia; y iii) toda decisión o medi-
da en el caso que dé lugar a la puesta en libertad provisional o 
definitiva del acusado [la traducción es propia]

(h) Where practical, the prosecutor should seek to insure that 
victims of serious crimes or their representatives are given an 
opportunity to consult with and to provide information to the 
prosecutor prior to the decision whether or not to prosecute, to 
pursue a disposition by plea, or to dismiss the charges.

(h) Siempre que sea posible, el fiscal deberá tratar de garantizar 
que las víctimas de delitos graves o sus representantes tengan 
la oportunidad de consultar con el fiscal y de proporcionarle in-
formación antes de que se decida si se va a enjuiciar o no, si se 
va a adoptar una decisión mediante una declaración de culpa-
bilidad o si se van a retirar los cargos. [la traducción es propia]

Según se desprende, tanto de la Carta de Derechos de las Víctimas 
como de la normativa ética mencionada, el énfasis está en la importan-
cia y deseabilidad de que la víctima sea consultada sobre la posibilidad 
de una alegación preacordada. Adviértase que en ningún momento se 
le reconoce la facultad de vetar un acuerdo. Debe destacarse, además, 
que en estas disposiciones no se establece la obligación de consultar a la 
víctima, sino la deseabilidad de consultarle, lo que puede obviarse por di-
ferentes consideraciones. Los parámetros anteriormente mencionados 
reflejan la postura de la mayoría de los cincuenta estados de la unión 
norteamericana, salvo la de un grupo reducido en los que se obliga cons-
titucionalmente al Ministerio Público a consultar con la víctima.115 

115 J. Fontanet Maldonado, Temas actuales de Derecho Procesal Penal. Universidad Andrés Bello, Caracas, 

Venezuela (2003)  pág. 73. Debe añadirse que alrededor de once estados tienen disposiciones consti-

tucionales que obligan al Ministerio Público a consultar con la víctima.
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En la praxis, muchos fiscales consultan a las víctimas para evitar 
cuestionamientos o críticas, ya sea en los medios de comunicación o 
administrativamente. Ciertamente, el Ministerio Público tiene mucha 
discreción en cuanto a la disposición del caso, por lo que el Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos ha expresado consecuentemente que los 
ciudadanos privados adolecen de un interés o de un derecho reconocido 
que les permita exigir al Ministerio Público radicar un cargo, acusar a de-
terminada persona o tomar determinada decisión en la tramitación del 
caso.116 Finalmente, cabe destacar que se ha reconocido un espacio a las 
víctimas en el acto de imposición de sentencia. En el Victim and Witness 
Protection Act de 1982 se requirió que se ausculte el impacto económi-
co, social, psicológico y médico en la víctima y que dicha información 
esté accesible al juez que impondrá la pena. También se estableció que, 
con relación a delitos de violencia o sexuales en los que se amenazó con 
usar fuerza o violencia, el tribunal debe permitir a la víctima expresarse 
en corte abierta antes de la imposición de pena.117 

Práctica judicial acerca de los roles de los actores

Los actores principales, son, por un lado, el Ministerio Público y, 
por otro, el acusado y su abogado. A pesar de que las reglas federales 
y las de muchos estados establecen términos y una relativa formalidad 
en el proceso de negociación, en la práctica se suele ser muy flexible e 
informal. En ocasiones, puede haber acuerdos que surjan en el área in-
vestigativa, pero la gran mayoría surge después del acto de la lectura de 
acusación de cargos y el inicio del juicio. Tradicionalmente, una vez cul-
minado el proceso de descubrimiento de prueba, las partes se reúnen 
para discutir los términos del acuerdo y es el abogado del acusado quien 
normalmente comienza con su propuesta. En ocasiones, no se llega a 
un acuerdo en el primer encuentro, por lo que se requerirán reuniones 
posteriores. Como parte de esas conversaciones, las partes destacan las 
fortalezas de su caso y las debilidades de la parte contraria. Otro aspecto 

116 Véase: Leeke v. Timmerman, 454 U.S. 83, (1981); United States v. Goodwin, 457 U.S. 368, (1982); 

Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357 (1978). Debe reconocerse que un estado podría reconocer ese 

derecho mediante la creación de un estatuto en que se requiera al Ministerio Público consultar los 

términos de una alegación preacordada, y este, sin razón de clase, alguna lo omite. 

117 Véase Regla 32 de la referida ley.

Capítulo 1. Plea barganing o declaraciones preacordadadas en Estados Unidos



Estudio de justicia negociada en Estados Unidos, Argentina,  Chile y Uruguay

72

fundamental es evaluar la pena a la cual se expondría el acusado de ser 
encontrado culpable en un juicio en su contra.

La víctima tiene participación en las conversaciones, pero no tie-
ne poder de veto. En la legislación federal y en la de los estados existen 
múltiples disposiciones que establecen el derecho de la víctima a que se 
le informen los términos del acuerdo y se ausculte su sentir sobre estos. 
No obstante, como explicamos anteriormente, el Ministerio Público como 
titular de la acción penal tiene total potestad para disponer del caso. 

Práctica judicial acerca de los requisitos de procedencia

Como expresamos anteriormente, el tribunal no participa de las 
conversaciones conducentes a la realización de la Alegación pre acor-
dada. No obstante, una vez acordados los términos de la misma, éstos 
son presentados al tribunal para su aceptación o rechazo. Del tribunal 
aceptar el mismo procederá entonces a constatar el cumplimiento de 
las formalidades del mismo; particularmente el cerciorarse que el acusa-
do actuó de manera voluntaria, consciente e inteligentes. A esos fines se 
procede usualmente interrogar al acusado sobre el particular usualmen-
te en los siguientes términos:

Tribunal: Usted ha escuchado a su representación legal indi-
car al tribunal que usted desea aceptar una alegación de cul-
pabilidad en el cargo(s) de [delito en cuestión]. Sin embargo, 
antes de que el tribunal acepte su alegación de culpabilidad, 
debe determinar que ha sido realizada por usted de forma 
libre y voluntaria. De igual manera el tribunal también debe 
asegurarse de que usted tiene conocimiento de las implica-
ciones de su alegación de culpabilidad. Por estas razones, le 
estaré realizando ciertas preguntas. Si usted no entiende las 
preguntas o palabras que estaré utilizando o desea una ex-
plicación más abarcadora, no dude en interrumpirme e indi-
cármelo.

Tribunal: ¿Qué edad usted tiene? [Si el acusado(a) es menor 
de 21 años, pregunte acerca de los padres del acusado(a) y su 
localización. Si los padres se encuentran presentes, asegurase 
de que declaren su nombre y dirección para el registro. Además, 
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pregunte si el acusado ha discutido la decisión de aceptar una 
alegación de culpabilidad con sus progenitores.]

Tribunal: ¿Está usted casado? [Si está casado, pregunte sobre 
el esposo(a) del acusado(a) y realice las mismas preguntas 
que se le hubieran realizado a los padres del acusado(a).]

Tribunal:	¿Cuál es su educación? 

Tribunal: ¿Qué clase de trabajo u ocupación ha desempeñado 
usted durante su vida?  

Tribunal: ¿Ha recibido usted tratamiento por alguna enferme-
dad mental? [Si ha recibido tratamiento, descubra qué tipo de 
enfermedad mental y obtenga declaraciones del(a) acusado(a) 
y su abogado defensor con relación a que no existe ninguna 
duda en cuanto a su capacidad mental en este momento.]

Tribunal: Usted comprende que se le acusa de [delito en cues-
tión]. [Brevemente parafrasee y explique el cargo(s) de una ma-
nera que el acusado(a) los pueda entender, asegurándose de 
que la explicación incluye todos los elementos del delito(s).]

Tribunal: ¿Esto fue lo que usted hizo? [Nuevamente, parafra-
see de forma breve los cargos(s)]

Tribunal: Explique en sus propias palabras lo que usted hizo.

Tribunal: El tribunal desea advertirle que usted puede ser sen-
tenciado a un máximo de [años en cuestión] años en prisión; 
o, en la alternativa, el tribunal, dentro de su discreción, puede 
sentenciarle a un término menor; o el tribunal puede ponerle 
en libertad condicional. [También explique la sentencia míni-
ma obligatoria, de existir alguna, al igual que las circunstancias 
especiales que puedan afectar la libertad condicional del acu-
sado(a) o su liberación del encarcelamiento.]

Tribunal: El tribunal también desea advertirle que ha sido in-
formado que usted ha estado previamente convicto por [de-
lito en cuestión]. Si se demuestra que usted ha estado pre-
viamente convicto por este delito, debe entender que, si su 
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alegación de culpabilidad por el delito de [delito en cuestión] 
es aceptado, usted estará sujeto a una pena adicional de [años 
en cuestión].

Tribunal: Además, el tribunal le advierte que usted tiene dere-
cho a juicio rápido y público; y esto incluye el derecho a un juicio 
por jurado. Usted también tiene derecho a insistir en que en el 
juicio el fiscal establezca, más allá de duda razonable, su culpa-
bilidad por el delito por el cual se le acusa. De llevarse a cabo 
un juicio, usted tiene derecho a testificar o, si lo desea, puede 
rehusarse a testificar y permanecer en silencio. También, de 
llevarse a cabo un juicio, usted tiene derecho a escuchar los 
testigos que declaren en su contra, las personas que digan 
que fue usted el que cometió el delito de [delito en cuestión]. 
Y, de llevarse a cabo un juicio, usted tendrá la oportunidad de 
presentar testigos a su favor y obligar a comparecer mediante 
citación del tribunal a estos testigos. ¿Comprende usted que al 
realizar una alegación de culpabilidad está renunciando todos 
estos derechos?

Tribunal: ¿Usted también comprende que al realizar una ale-
gación de culpabilidad renuncia al derecho a oponerse a cues-
tionar la suficiencia del pliego acusatorio en el cual usted es 
acusado con el delito(s) [delito en cuestión]? Más aún, usted 
debe entender que, al realizar una alegación de culpabilidad 
está renunciando al derecho a oponerse a cualquier evidencia 
que pueda ser obtenida de usted, en violación de sus dere-
chos constitucionales, por la policía…

Tribunal: Usted es representado por el Lic. [nombre del repre-
sentante legal], que se encuentra aquí con usted en el día de 
hoy. ¿Ha discutido completamente su caso con su abogado y le 
explicó a él (a ella) todo sobre lo que usted tiene conocimiento?

Tribunal: ¿Su abogado(a) ha discutido con usted todas las de-
fensas disponibles para los cargos que enfrenta y le ha ofreci-
do el beneficio de mantenerlo asesorado al respecto?

Tribunal: ¿Está usted satisfecho con la representación legal 
del(a) Lic. [nombre del representante legal] en este asunto? 
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Tribunal: ¿Es la alegación de culpabilidad a la cual desea aco-
gerse el resultado de una alegación preacordada a la cual lle-
garon usted, su abogado y el fiscal? [Solicite a los abogados de 
la defensa y al fiscal que contesten]

Tribunal: Dado que se ha llegado a una alegación preacorda-
da, me gustaría solicitar a los abogados del estado y a la defen-
sa que declaren al tribunal en este momento qué conversacio-
nes se sostuvieron, los términos, las condiciones y las razones 
de la alegación preacordada.

Tribunal: ¿Le ha prometido o sugerido alguna persona que 
será recompensado en alguna manera diferente a los térmi-
nos del acuerdo o que se le otorgará libertad condicional o una 
sentencia menor si realiza una alegación de culpabilidad? 

Tribunal: ¿Ha utilizado alguna persona amenazas, fuerza, 
coacción o intimidación para obligarlo a aceptar esta alegación 
de culpabilidad?

Tribunal: ¿Es usted consiente de que el tribunal no está obli-
gado a aceptar los términos de la alegación preacordada? Es 
decir, posteriormente, el tribunal puede rehusar conceder el 
reducir la sentencia [o el cargo] que ha sido acordado entre 
su abogado y el fiscal. Sin embargo, del tribunal no imponer 
la sentencia que fue convenida en la alegación preacordada, 
se le permitirá desistir de su alegación de culpabilidad [si no, 
exponga las circunstancias en las cuales desistir de su alegación 
de culpabilidad relacionada con la alegación preacordada no será 
permitido].

Tribunal: El tribunal determina que usted, [nombre del acusado], 
entiende la naturaleza del delito y las consecuencias de su 
alegación de culpabilidad, que existe una base fáctica para la 
alegación y que su decisión de declararse culpable ha sido rea-
lizada de forma voluntaria, por su propia iniciativa y estando 
de acuerdo.

Tribunal: La alegación de culpabilidad es aceptada. 
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Problemas	de	garantías	y	prácticos	con	el	instituto:

Problemas de transparencia (falta de acceso a información)

Con anterioridad a la realización de una alegación pre acordada 
se establece un proceso de descubrimiento de prueba. Mediante dicho 
procedimiento se pretende garantizar que el acusado tendrá acceso a 
toda la evidencia en posesión o en control del estado la cual se preten-
da presentar en el juicio. Además de ello, tendrá derecho a toda prue-
ba exculpatoria en control o en conocimiento por parte del estado, así 
también como el listado de los testigos que declararan en su contra en 
su contra. Así las cosas, el acusado podrá tomar una decisión ilustrada 
sobre la deseabilidad o no de realizar un acuerdo. 

Hay que reconocer que existen reclamos de ampliar más el descu-
brimiento de prueba, de manera que el acusado tenga opciones como 
por ejemplo, de deponer a un testigo de cargo previo al juicio o de que 
se le entreguen copias de todas las declaraciones prestadas por los tes-
tigos que van a declarar en su contra. Tanto a nivel federal como en la 
mayoría de los estados, estas declaraciones se entregan una vez el tes-
tigo declara en el juicio. Esta práctica ha sido muy criticada y en muchas 
ocasiones los fiscales -y como parte de propiciar la realización de una 
alegación pre acordada- muestran dichas declaraciones al acusado pre-
vio al juicio. No obstante, existe un reclamo porque esta práctica sea 
estatuida de manera que sea aplicable a todos los casos.

Problemas de homogeneidad en la persecución penal entre distintos 
territorios o jurisdicciones (falta de igualdad)

Los Estados Unidos son una federación de estados (y de algunos 
territorios) que comparten un gobierno central. Cada estado o territorio 
tiene sus propias reglas de procedimiento penal y, por su parte, el siste-
ma federal tiene uno exclusivo. Ante ese escenario, es difícil garantizar 
una homogeneidad en la realización de la alegación preacordada entre 
los cincuenta estados, los territorios y el gobierno federal. 

A nivel federal la adopción de las guías de sentencia (sentencing 
guidelines), establecidas en 1987, pretendía inter alia propiciar una ma-
yor homogeneidad entre los distintos distritos federales existentes en 
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todo los Estados Unidos.118 Inicialmente, dichos lineamientos fueron 
mandatorios, convirtiéndose en el 2005 en guías.119 Al igual que en todos 
los intentos de reforma, puede argumentarse que se propició una mayor 
homogeneidad entre los distintos distritos federales, pero siempre los 
operadores del sistema buscaban las opciones para, de alguna manera, 
obviar la aplicación estricta de dichos lineamientos. Existían también, de 
manera administrativa, el manual de fiscalía federal (United States Attor-
neys Manual), que contiene criterios y lineamientos en la participación 
del Ministerio Público en la realización de una alegación preacordada. 
La aplicación estricta de dichos criterios en todos los distritos federales 
debería propiciar una mayor homogeneidad.

Problemas de homogeneidad en la persecución penal dentro de un 
mismo territorio o jurisdicción (arbitrariedad).

En todos los estados y territorios existen distintos tribunales de 
justicia penal dentro de su propia extensión territorial. Por otro lado, to-
mando en consideración el principio de oportunidad y el monopolio de 
la acción que ostenta el Ministerio Público, es muy difícil garantizar la 
homogeneidad de las alegaciones preacordadas en determinado esta-
do. Algunos estados adoptaron unas guías de sentencia que, en cierta 
medida, pretenden propender dicha homogeneidad. No obstante, exis-
ten otros modelos de imposición de sentencia, como, por ejemplo, la 
“sentencia determinada”120 y la “sentencia indeterminada”121, que otor-
gan mucha flexibilidad en la tramitación de los casos, por lo que suele 
ser muy difícil garantizar un trato uniforme entre los casos negociados.

118 Las guías de sentencia (sentencing guidelines) es un modelo en el cual se establece una sentencia de 

base, conforme lo dispuesto por el Código Penal (estatuto) y las circunstancias del delito, la cual puede 

aumentar o disminuir atendiendo a situaciones atendidas legislativamente. Fueron adoptadas inicial-

mente en el estado de Minnesota y por alrededor de una docena de estados y el gobierno federal. 

119 Así fue establecido en  Booker v U.S., 543 U.S. 220  (2005).

120 En este modelo se sentencia a la persona por un periodo específico, que debe servir su sentencia, 

pero dentro de las penas provistas en el estatuto por el cual salió culpable. En este modelo, típica-

mente no existe la posibilidad de ser excarcelado mediante el mecanismo de libertad bajo palabra. 

121 En este modelo se establece legislativamente una pena máxima y una pena mínima. En algunos 

estados, el juez tiene flexibilidad para imponer la pena entre los parámetros mencionados; y, en el 

otro, la entidad que evalúa la libertad bajo palabra podrá intervenir durante dicho periodo de tiem-

po para recomendar la excarcelación. Este modelo fue utilizado a larga escala a finales del siglo XIX 

y muy utilizado hasta la década del setenta del XX.
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Soluciones jurisprudenciales

En los Estados Unidos, el asunto de la homogeneidad es atendido 
mayormente por el Congreso, las legislaturas estatales y las comisiones 
judiciales. Así las cosas, no ha existido un pronunciamiento del Tribunal 
Supremo que establezca lineamientos para lograr la homogeneidad de 
las sentencias; en algunas instancias, se ha expresado sobre el hecho 
de que las penas no pueden ser arbitrarias e irrazonables. Es decir: ha 
planteado su preocupación en torno a la pena que puede imponer un 
juez y no como un asunto de limitar la discreción de los fiscales en las 
penas que acuerden o recomienden como parte de una alegación prea-
cordada. Por otro lado,122 en Dorszynsky v. United States, el Tribunal Su-
premo determinó que —con fines apelativos y de evaluar la sentencia 
impuesta— lo importante es determinar si esta fue impuesta conforme 
a lo establecido en el estatuto por el cual la persona fue convicta, por lo 
que el ámbito de revisión es sumamente limitado. 

Modificaciones	importantes	que	hayan	alterado	el	
instituto

Cambios más relevantes 

El instituto de la alegación preacordada, a pesar de su crecimiento 
vertiginoso a partir de la década de los sesenta, no ha estado inmune a 
críticas y cuestionamientos. En algunos estados o ciudades, se han in-
tentado modificaciones con el propósito principal de disminuir su utiliza-
ción. Entre dichos intentos pueden destacarse: la prohibición total reali-
zada en el estado de Alaska, la depuración de acusación efectuada en la 
ciudad de Nueva Orleáns, la simplificación de los juicios llevada a cabo en 
la ciudad de Filadelfia y las prohibiciones parciales de la alegación prea-
cordada realizadas en varias ciudades y en el estado de California. 

• Prohibición total: Estado de Alaska 

En 1975, el entonces secretario de Justicia (Attorney General) de 
Alaska, Avrum Gross, instruyó a sus fiscales a no participar en ningún 

122 428 U.S 424 (1974).
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tipo de alegación preacordada. Las razones aducidas123 u objetivos per-
seguidos para promover la prohibición de las alegaciones preacordadas 
fueron los siguientes: 

1. restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia 
penal;

2. mejorar las técnicas y destrezas forenses de los fiscales;

3. aumentar el número de juicios ventilados en sus méritos;

4. propiciar que los fiscales asuman su rol tradicional en el siste-
ma adversativo; y

5. ventilar los casos en lugar de negociarlos.

• Acusación depurada: Ciudad de New Orleans 

La acusación depurada fue otra de las modificaciones planteadas. 
La depuración de la acusación o screening es un proceso mediante el 
cual el Ministerio Fiscal analiza el caso que le es referido por la Policía con 
el propósito de determinar, en primer lugar, si amerita ser procesado cri-
minalmente y, en segundo lugar, por cuál delito. Para que este proceso 
sea realmente efectivo, debe contar con las siguientes características:124 

a. intervención temprana (early assessment);

b. selección racional (reasoning selection);

c. establecimiento de barreras para la negociación (barriers to 
bargains); e

d. implantación (enforcement).

Wright & Miller señalan que es determinante invertir recursos fis-
cales humanos en esta etapa del proceso. La toma decisional deberá 
ser uniforme y realizada por fiscales competentes, quienes deberán estar 

123 Teresa White, Carns & John A. Kruse, Alaska’s Ban on Plea Bargaining Reevaluated, 75 Judicature 310, 

310-11 (1992).

124 Id., pág. 48.
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expuestos a toda la prueba con la que cuenta el Estado para probar su 
caso. Paralelamente, deberán crearse restricciones efectivas para limitar, 
directa o indirectamente, la posibilidad de una alegación preacordada.125 
Finalmente, debe existir un mecanismo para verificar que el procedimien-
to establecido para la depuración de la acusación se esté realizando ade-
cuadamente. Adviértase que, cónsono con lo que hemos expresado an-
teriormente, es sumamente difícil restringir o fiscalizar la amplia discreción 
y el marco operativo que tiene el Ministerio Público en el proceso penal 
estadounidense. La experiencia más importante en que se adoptó una 
normativa interna —encaminada a depurar la acusación, en el ánimo de 
disminuir dramáticamente la incidencia de la alegación preacordada— fue 
la realizada en la ciudad de Nueva Orleáns. En 1974, el nuevo fiscal de dis-
trito de dicha ciudad del estado de Louisiana, Harry Connick, estableció 
una normativa interna con el propósito de implantar un mecanismo de 
depuración de acusación y, por consiguiente, bajar la existencia de ale-
gaciones preacordadas.126 Según Wright & Miller, para que el proceso de 
depuración, con miras a bajar la incidencia de la alegación preacordada, 
sea efectivo, es necesario que cumpla con los siguientes objetivos:

1. disminuir la incidencia de la reclasificación del delito o charge 
bargaining, ya que parte de la premisa de que, de haberse de-
purado bien la acusación y los hechos, el delito tiene que ha-
ber sido calificado adecuadamente;

2. disminuir los casos desestimados, ya que se parte de la pre-
misa de que, de haberse hecho una buena depuración de la 
acusación y los hechos, no deben existir razones válidas para 
desestimar la acusación;

3. aumento en el número de casos declinados; el proceso de de-
puración deberá identificar, de manera efectiva, aquellos ca-
sos que no ameritan ser procesados criminalmente; y 

125 Debe recordarse que ello constituyó un serio problema en el intento por el estado de Alaska de eli-

minar la alegación preacordada. No hubo un mecanismo efectivo para limitar la probabilidad de que 

surgieran alegaciones preacordadas al margen de la prohibición existente.

126 Andrew Blum, No Plea Policies Sprout, The National Law Journal, September 9, (1996). Según Blum, 

Connick atacó la alta incidencia de alegaciones preacordadas bajo la incumbencia de Jim Garrison. Toda 

vez que el puesto de fiscal de distrito de Nueva Orleáns era electivo, constituyó uno de los argumentos 

principales en la campaña de Connick, quien criticaba, principalmente, la alegación preacordada, en la 

cual se reclasificaba el delito sin ninguna razón justificada. Eso fue lo que él llamó el Baseless Plea Bargain.
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4. disminuir todas las instancias y manifestaciones de alegacio-
nes preacordadas.

• Juicios Simplificados: Ciudad de Filadelfia 

Otra modificación —en este caso, indirecta— del instituto de la 
alegación preacordada sucedió en la cuidad de Filadelfia y es parte de 
lo que algunos han llamado los juicios simplificados. Ciertamente, sería 
erróneo criticar, bajo fundamentos de la finalidad de derecho penal o 
del proceso penal, la existencia de estos derechos por su alto costo o, 
inclusive, el cuestionarse si su costo se amerita socialmente. No obs-
tante, cuando se habla de simplificar los procesos penales como una 
alternativa para disminuir la incidencia de alegación preacordada, es ne-
cesario identificar qué derechos hay que garantizar, tal y como están 
provistos, y cuáles son susceptibles de alguna flexibilidad que pueda 
propiciar un aumento en los casos ventilados y una disminución en los 
casos negociados. El primero debe estar dirigido a la flexibilización del 
modelo acusatorio en las distintas etapas del proceso y el segundo a la 
reconceptualización del juicio por jurado. Teniendo lo anterior presente, 
consideremos los derechos más importantes del acusado en el proceso 
penal contemporáneo:

• juicio por jurado;

• representación de abogado;

• derecho a confrontar testigos de cargo y a presentar prueba;

• presunción de inocencia;

• derecho a la no autoincriminación; 

• derecho a que el gran jurado autorice la expedición de un 
indictment para poder ser procesado por delito grave;

• derecho a descubrimiento de prueba; y

• derecho a juicio rápido 

Como puede verse, garantizar todos estos derechos puede impli-
car una erogación significativa de fondos públicos. De estos, el derecho 
a juicio por jurado es, indiscutiblemente, el más costoso para el erario 
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público.127 Este derecho disfruta, ciertamente, de una tradición y pres-
tigio especial en el derecho común y el angloamericano.128 Desde una 
perspectiva forense,129 el juicio por jurado es importante porque permite 
incorporar al proceso consideraciones humanas que no están contem-
pladas en el derecho positivo y que constituyen una especie de justicia 
popular.130 Por otro lado, el solo tener que convencer a uno de los ju-
rados puede significar que no se logre un veredicto, por lo que el Esta-
do tendría que volver a procesar al acusado, lo cual no necesariamente 
acontece.131 Es por lo anterior que no celebrar un juicio por jurado es de 
beneficio para los participantes del proceso que están asociados con el 
Estado, entiéndase fiscalía y tribunal. Adviértase que no es meramente 
por los costos asociados, sino también por todo el esfuerzo humano 
y por la posibilidad de ser encontrado no culpable. Son precisamente 
estas razones las que propician que la fiscalía esté dispuesta a ofrecer 

127 Garantizar el juicio por jurado implica gastos relacionados con: la dieta de esos funcionarios, su alimenta-
ción, funcionarios a cargo de su custodia, el establecimiento de facilidades adecuadas y la posibilidad de 
añadir los costos por su secuestro. En esto también hay que incluir el efecto que tiene en la economía el 
que estas personas no estén realizando las funciones en sus respectivos centros de trabajo.

128 Entre los beneficios asociados con el juicio por jurado, Kenneth Kipnis —en su artículo Plea Bargaining: 
A Critic Rejoinder, 13 Law and Society 555 (1979)— destaca lo siguiente: “(1) [s]tability: it immunizes 
the state against much of the responsibility it would otherwise bear for the miscarriages of justice that 
inevitably occur in any system. (2) Security: it incorporates staunch protection against official abuse 
of the criminal justice system. The most cursory look at history shows that tyranny typically expres-
ses itself through subversion of the criminal law. The jury trial helps to prevent this. (3) Openness: by 
opening up the criminal process through citizen involvement, the jury trial reduces the cynicism and 
contempt bred by less visible proceedings. (4) Democracy: by informing judges and prosecutors of 
the degree to which the legislative mandate can and should be carried out, the jury trial builds in a kind 
of check against dated law and overzealous officials. (5) Participation: finally, the jury trial offers an 
opportunity for persons to assume an important responsibility as citizens in a democracy.” 

 (1) Seguimiento: inmuniza al Estado contra gran parte de la responsabilidad que de otro modo tendría 
por los errores judiciales que inevitablemente se producen en cualquier sistema. (2) Seguridad: incor-
pora una firme protección contra el abuso oficial del sistema de justicia penal. La más somera mirada a 
la historia muestra que la tiranía suele expresarse a través de la subversión del derecho penal. El juicio 
con jurado ayuda a evitarlo. (3) Apertura: al abrir el proceso penal mediante la participación de los ciu-
dadanos, el juicio con jurado reduce el cinismo y el desprecio que generan los procedimientos menos 
visibles. (4) Democracia: al informar a los jueces y fiscales sobre el grado de cumplimiento del mandato 
legislativo, el juicio con jurado crea una especie de control contra la ley anticuada y el exceso de celo de 
los funcionarios. (5) Participación: por último, el juicio con jurado ofrece a las personas la oportunidad de 
asumir una importante responsabilidad como ciudadanos en una democracia”[la traducción es propia]

129 Adviértase que la figura del jurado tuvo su génesis en la desconfianza que había hacia el rey en la 
administración de la justicia. En la actualidad, dicha desconfianza se ha trasladado al Estado, por lo 
que la participación popular pretende ser una protección contra los abusos del Estado.

130 Julio Fontanet, Principios y técnicas de la práctica forense, Jurídica Editores, San Juan, 2002, a la 
pág. 171.

131 A nivel de la jurisdicción federal, en todos los estados es necesario que el veredicto sea por 
unanimidad.
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concesiones al acusado a cambio de su declaración de culpabilidad. Por 
consiguiente, es indiscutible que la existencia del derecho a juicio por 
jurado fomenta la existencia de las alegaciones preacordadas. 

Si se pretende minimizar la existencia de las alegaciones preacor-
dadas, es importante repensar el derecho a juicio por jurado tal y como 
está contemplado. Una modificación sustancial de este derecho reque-
riría una enmienda constitucional, no meramente a nivel federal, sino en 
los estados concernidos.132 Es por ello que es necesario distinguir entre 
cambios sustanciales —que requieren enmiendas constitucionales— de 
otros que requieren únicamente modificaciones en la legislación o, me-
ramente, en la forma como tradicionalmente se hacen las cosas. A ma-
nera de ilustración, la siguiente tabla identifica aquellos cambios sustan-
ciales que requieren enmienda constitucional y aquellos de naturaleza 
nominal que sólo requieren cambios en la legislación vigente. Téngase 
en cuenta que no se está pasando juicio sobre la deseabilidad de imple-
mentar estos cambios, sino que se están, meramente, señalando:

132 En el caso Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
resolvió que la enmienda XIV de la Constitución federal garantiza el derecho a juicio por jurado en 
los procedimientos penales estatales. La decisión de este caso ha sido interpretada por la mayoría 
de los juristas que es imperativo que, en los casos graves tramitados en los tribunales estatales, 
el acusado tenga derecho a juicio por jurado. No obstante, también se ha mencionado que, de 
conformidad con la nota al calce número 14, existe la posibilidad de que los estados establez-
can unos procesos que sean justos y que, por consiguiente, no sea indispensable la existencia del 
jurado. Específicamente, en la última oración de dicha nota al calce se menciona que: “It would 
make use of alternative guarantees and protections which would serve the purposes that the jury 
serves in the English and American systems. Yet no American State has undertaken to construct such 
a system”. “Haría uso de garantías y protecciones alternativas que servirían para los fines que el 
jurado cumple en los sistemas inglés y estadounidense. Sin embargo, ningún Estado americano ha 
emprendido la construcción de un sistema de este tipo” [la traducción es propia]

133 La institución del jurado requiere mucha inversión de dinero. Entre los gastos recurrentes están las die-

tas y, en los casos en que se ventilan los juicios y el jurado es secuestrado, pueden generarse gastos 

adicionales, entre los que se destacan habitación, seguridad, transportación y comida.

Cambios sustanciales Cambios nominales

Número de jurados Procedimiento de selección de jurado

Unanimidad Flexibilizar las reglas de evidencia

Limitar casos en que hay disponibilidad de 
juicio por jurado

Disminuir los gastos relacionados con el jurado133

Limitar el proceso de descubrimiento de prueba Hacer el proceso menos protocolario y menos formal
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En los Estados Unidos no ha surgido ningún movimiento con-
tundente dirigido a propiciar una enmienda constitucional que permita 
flexibilizar el derecho a juicio por jurado. A pesar de lo anterior, se han 
identificado unas experiencias muy particulares en el estado de Pennsyl-
vania, donde indirectamente los abogados de defensa, fiscales y jueces 
establecieron pautas que propician la reconsideración de muchos de los 
beneficios asociados con el juicio por jurado. Lo acontecido en la ciudad 
de Filadelfia ha sido estudiado extensamente, destacándose los traba-
jos de Schulhofer y Silberman.134 La experiencia de Filadelfia se ha con-
vertido en una alternativa a la alegación preacordada o, al menos, en un 
tema de estudio, por el hecho de que las estadísticas relacionadas con 
la incidencia de alegaciones preacordadas son sumamente bajas y las 
estadísticas de juicios ventilados son altas.

La fiscalía de distrito de dicha cuidad trató de limitar la alta inci-
dencia de alegaciones preacordadas. A esos fines, estableció unos linea-
mientos a ser seguidos estrictamente por sus fiscales.135 El propósito era 
mantener uniformidad en la disposición de los casos y evitar concesio-
nes irrazonables a la defensa en el contexto de las alegaciones preacor-
dadas. Se crearon dos unidades, una para casos serios y complejos (Ca-
lendar) y otra para los restantes casos graves (List). En estos últimos, 
los fiscales tenían más discreción en las posibles negociaciones. Entre 
otras cosas, podían desestimar algunos de los casos, siempre y cuando 
subsistiera el de mayor gravedad. Sin embargo, en los casos clasifica-
dos bajo la unidad Calendar, para desestimar cargos, hacer recomen-
daciones de sentencia y reclasificar delitos, era indispensable la autori-
zación del fiscal de distrito o su subalterno. Dichas autorizaciones eran 
concedidas en casos en que se había incurrido en overcharging o había 
otros problemas de naturaleza probatoria que afectaban la posibilidad 
de obtener una convicción.136 

134 Charles E. Silberman, Criminal Violence, Criminal Justice 279-85 (1978) (Philadelphia).

135 Stephen Schulhofer, Is Plea Bargaining Inevitable? 97 Harvard Law Review 1037, pág.1057 (1984).

136 Id., pág. 1058. Entre estas consideraciones, puede destacarse que cierta evidencia tiene problemas 

de admisibilidad o que alguno de los testigos esenciales no está disponible o está reacio a testificar.
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• Prohibición parcial de las alegaciones pre-acordadas:

La prohibición parcial es aquella que se establece para prohibir 
la alegación preacordada en determinados delitos o en determinadas 
circunstancias sin pretender que la prohibición sea extensiva a todos los 
casos. En los Estados Unidos, esta alternativa ha sido planteada reite-
radamente en algunos estados, con resultados en ocasiones contradic-
torios. Existen tres experiencias particulares que son sumamente ilus-
trativas. En la primera de ellas se limitó la disponibilidad de la alegación 
preacordada en determinados delitos; en la segunda se intentó modifi-
car la alegación preacordada limitándola a la etapa inicial del proceso; y 
en la tercera se proscribió la utilización de la alegación preacordada en la 
etapa adjudicativa del proceso.

En 1974, el fiscal de distrito de la ciudad de El Paso estableció 
como política de su oficina el no participar en alegaciones preacorda-
das de determinados delitos.137 La limitación consistió en que no po-
dían realizarse acuerdos de clase alguna que implicaran que el Ministe-
rio Público recomendaría una sentencia suspendida cuando al acusado 
se le imputaran ciertos delitos en particular. Esta “política” propició 
mucho malestar, particularmente entre dos jueces que ventilaban los 
casos criminales. Los jueces planteaban que había casos en que se 
justificaba la imposición de una sentencia suspendida por razón de la 
edad del acusado, ausencia de récord criminal previo o por la naturale-
za de los hechos en controversia.138 En términos sustantivos, la política 
era criticable que era absoluta y no permitía que los fiscales conside-
raran aspectos subjetivos del sujeto activo o aspectos relacionados 
con la naturaleza del delito. Existía, por consiguiente, una prohibición 
categórica de realizar acuerdos que implicaran una recomendación de 
sentencia suspendida, a pesar de que las características del acusado o 
del delito pudieran justificarlo.

137 Los delitos eran escalamiento, robo, asesinato y homicidio involuntario en estado de embriaguez.

138 El Juez Sam W. Callan, en su escrito An experience in justice without plea negotiation, Law & Society 

Review, Vol. 13, No. 2, ofreció un ejemplo fáctico que reflejaba lo irrazonable de la política del Mi-

nisterio Público. Específicamente, describió un caso en el que un joven de 17 años, sin ningún tipo 

de récord previo, entraba a una lavandería para apropiarse de unos cigarrillos. Según la política de 

fiscalía, ese joven tendría que ir a la cárcel.
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El segundo ejemplo de prohibiciones parciales es lo acontecido en 
el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. En 1992, el fiscal de 
distrito de dicho condado anunció que su oficina no participaría en ale-
gaciones preacordadas en casos en que el gran jurado hubiera autoriza-
do la presentación de un indictment o acusación.139 Una vez se autoriza-
ra la presentación del indictment, la única opción que tendría el acusado 
sería declararse culpable por el delito imputado o ver el caso en sus mé-
ritos. Irónicamente, las alegaciones preacordadas se permitían en todas 
sus modalidades en los casos en los que no se hubiere aún expedido el 
indictment por parte del gran jurado. Es decir: mientras el caso estuviera 
bajo investigación o mientras el gran jurado estuviera escuchando prue-
ba, el acusado podía negociar su culpabilidad con el Ministerio Público.

El anuncio provocó mucha preocupación entre los integrantes de 
la comunidad jurídica del Bronx. Ello se debe a que en dicho condado se 
procesan alrededor de 10,000 casos criminales graves al año y se dispo-
ne del 85% de los estos mediante alegación preacordada. Ello implicaba 
que la implantación de la nueva política podría causar un sinnúmero de 
problemas administrativos, particularmente relacionados, entre otros, 
con el retraso en la tramitación de los casos y la congestión del calenda-
rio de los distintos jueces.

El último ejemplo de limitación a la alegación preacordada a ser 
estudiado es el del estado de California. En 1982, fue aprobada por los 
votantes del estado de California la Proposición 8,140 que creó la Carta de 
Derechos de la Víctima, la cual limita algunos de los derechos de los acusa-
dos en dicho estado y, por otro lado, reconoce unos derechos a las vícti-
mas y sus familiares en los procesos penales.141 Entre las medidas incluidas 
también se encuentra la limitación de las alegaciones preacordadas.

139 El fiscal de distrito se llamaba Robert Johnson.

140 La Proposición, en el contexto constitucional del estado de California, implica una enmienda a la 

Constitución de dicho estado de los Estados Unidos. La Proposición 8 fue redactada por Ed Meese 

y George Nicholson. 

141 Entre los derechos que se limitan está el derecho a fianza, que gira en torno a la seguridad de la 

ciudadanía, en lugar del principio de garantía de comparecencia. También se limitó el estándar 

para establecer la inimputabilidad en casos de enfermedad mental, se eliminó la modalidad de 

responsabilidad penal disminuida y se aumentaron las penas a las personas previamente convictas 

de delito grave.
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La Proposición 8, en términos generales, prohíbe la alegación 
preacordada cuando, mediante un indictment o information, se acusa 
de ciertos delitos graves serios (serious felonies) o de conducir en esta-
do de embriaguez.142 La referida enmienda enumera taxativamente los 
mencionados serious felonies.143 Se disponen unas excepciones median-
te las cuales podrían realizarse alegaciones preacordadas. Estas son (1) 
cuando no existe suficiente prueba para probar el caso; (2) cuando el 
testimonio de un testigo esencial no puede obtenerse; y (3) cuando la 
reducción o desestimación de cargos no implica una rebaja sustancial 
en la sentencia. Ciertamente, estas excepciones son inconsecuentes 
porque —de alguna de dichas circunstancias estar presente— resultaría 
obvio e, inclusive, en un descargo de la responsabilidad del Ministerio 
Público, no insistir en el procesamiento penal del caso particular. En tér-
minos cuantitativos, no tendría gran impacto, a menos que los fiscales lo 
utilizaran como una válvula de escape para casos que no cumplieran con 
ninguna de dichas excepciones.

Lo más significativo de la prohibición parcial establecida en Califor-
nia es que era de aplicación en los casos en los que el pliego acusatorio 
presentado es un indictment o un information. En el esquema procesal 
penal del estado de California, las etapas intermedia y adjudicativa del 
caso se tramitan en el tribunal superior. Los casos graves o menos gra-
ves se originan en el tribunal municipal mediante la presentación de una 
denuncia o complaint. Así las cosas, tanto los casos graves —incluidos 
los serious felonies— como los casos menos graves —incluidos los casos 
de embriaguez— se originan en el tribunal municipal mediante el escrito 
de complaint, por lo que en esa etapa del proceso no es de aplicación la 
limitación a la alegación preacordada.

142 La Proposición 8 define el término plea bargaining como “[A]ny bargaining, negotiation, or dis-

cussion between a criminal defendant, or his or her counsel, and a prosecuting attorney, or judge, 

whereby the defendant agrees to plead guilty or nolo contendere, in exchange for any promises, com-

mitments, concessions, assurances, or consideration by the prosecuting attorney or judge relating to 

any charge against the defendant or to the sentencing of the defendant.”

143 “Cualquier regateo, negociación o discusión entre un acusado de un delito, o su abogado, y un fiscal, 

o un juez, por el que el acusado acepta declararse culpable o nolo contendere, a cambio de cualquier 

promesa, compromiso, concesión, garantía o consideración por parte del fiscal o del juez en relación 

con cualquier cargo contra el acusado o con la sentencia del mismo.” [la traducción es propia]

 La enumeración de delitos era sumamente amplia y variada e incluía desde el delito de asesinato 

hasta el delito de conducir en estado de embriaguez.
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En las limitaciones de California y del condado del Bronx, se perse-
guían objetivos distintos. En el caso del Bronx, se trataba, sencillamente, 
de propiciar que se realizaran estas alegaciones preacordadas en la eta-
pa inicial del proceso y de que se aumentaran las penas de las personas 
que ventilaran los casos en sus méritos, lo que propiciaba los problemas 
anteriormente señalados. En el estado de California, al analizar el histo-
rial de la Proposición 8, surge que el propósito era fundamentalmente 
limitar la existencia de las alegaciones preacordadas porque eran perci-
bidas como algo favorable para el acusado y en perjuicio de la víctima; 
no obstante, era de aplicación a ciertos delitos y en determinada etapa 
del proceso. En el caso de la ciudad de El Paso, se trató de una medida 
administrativa en la que se instruía a los fiscales a no participar en nego-
ciones, de manera que no se realizaran alegaciones preacordadas. Por 
su parte, la limitación en la ciudad de El Paso era para excluir del instituto 
ciertos delitos graves.

Críticas y defensas de la modificación sobre garantías, incentivos al 
uso, practicidad, resultados.

• Prohibición total: el estado de Alaska 

La prohibición total, según establecida en el estado de Alaska, 
no tuvo los efectos esperados. Según Carns y Kruse, durante los prime-
ros 10 años de la prohibición, las alegaciones preacordadas fueron casi 
inexistentes.144 Luego de este período, comenzó a resurgir la alegación 
preacordada, pero únicamente en la modalidad de reclasificación de de-
lito (charge bargain).145 Debe advertirse que los fiscales se mantuvieron 
firmes en no participar en ningún tipo de negociación referente a la sen-
tencia (sentence bargaining).146 Se suponía que la prohibición propicia-
ra que muchos casos se ventilaran en sus méritos. No obstante, según 
Wright y Miller, durante los primeros años la prohibición resultó en un 
aumento de solo un 3% en los casos ventilados en sus méritos, lo que im-
plicó un regreso al porcentaje existente antes de la referida prohibición. 

144 Id., pág 43.

145 Teresa White Carns & John A. Kruse, Op. cit. http://www.ajc.state.ak.us/Reports/pleamain.htm, 8 

de febrero de 2003, pág. 8.

146 Ronald Wright & Marc Miller, The Screening/Bargaining Tradeoff, 55 Stanford Law Review 29 (2002).
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Específicamente, antes de la prohibición se ventilaba en sus méritos 
únicamente el 7% de los casos, aumentándose posteriormente a un 10% 
durante los primeros años de la prohibición y regresando al 7% a fines de 
los años ochenta.147 Los porcentajes previamente mencionados indican 
indefectiblemente que la prohibición no propició un aumento en el nú-
mero de casos que se ventilaban ni otros de los objetivos contemplados 
por el secretario de Justicia del estado de Alaska.148 Lo que claramente 
se propició fue una nueva o distinta manera de realizar una alegación 
preacordada, algo que se reflejó claramente en un estudio realizado por 
White Carns y Kruse en torno a las consecuencias de la prohibición en 
Alaska y cuya tabla se incluye a continuación:

147 Id., pág. 44.

148 En vista de los pocos casos que se ventilaron en sus méritos, no pudieron adelantarse varios de los 

propósitos previamente identificados y contemplados como resultado de la prohibición. Probable-

mente, el único que se adelantó —parcialmente— fue restaurar la confianza de los ciudadanos en 

el sistema de justicia criminal.
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 La tabla anterior refleja las consecuencias de la prohibición, así 
como nuevas alternativas o nuevas modalidades de alegaciones prea-
cordadas. Primeramente, debe destacarse que, en una cantidad signifi-
cativa —23%— de casos, el acusado se declaraba culpable por el delito 
imputado sin ningún tipo de recomendación en cuanto a la sentencia 
(open plea). Esta situación puede tener varios significados. Podría ar-
gumentarse que los fiscales estaban siendo más selectivos en los ca-
sos que radicaban y en el delito que imputaban, dejando al acusado sin 
opciones razonables para cuestionar el delito que se le imputaba y con 
muy pocas probabilidades de ser encontrado no culpable. De esta ser 
la situación, la prohibición adelantaba algunos de los propósitos previa-
mente señalados. No obstante, existe también la posibilidad de que el 
acusado se declaraba culpable con la expectativa de recibir la sentencia 
mínima provista por el estatuto. No era irrazonable esperar que el juez 
impusiera una sentencia mayor a aquellas personas que ejercían su de-
recho a ventilar su caso. Así, pues, podría argumentarse que existía la 
certeza de que se impondría una sentencia menor sin la oposición de 
fiscalía, lo que podría constituir una modalidad de una alegación prea-
cordada en la que se negocia sutilmente la sentencia.

• Acusación depurada: cuidad de Nueva Orleans 

Por su parte, la experiencia sobre la acusación depurada presenta 
interesantes escenarios. Según datos provistos por la fiscalía de distrito 
de Nueva Orleáns, que evalúan la tramitación de casos de 1998 a 1999, 
la incidencia de alegaciones preacordadas bajo la nueva política fue de 
un 9%.149 Esto compara dramáticamente con los porcentajes de la admi-
nistración de Garrison, que giraban de un 60 a un 70%. Dicha estadística, 
por sí sola, refleja que el proceso ha sido exitoso en la medida en que 
bajar la incidencia de la alegación preacordada fue una de las principa-
les motivaciones para su implantación.150 Empero, para medir adecua-
damente la efectividad del proceso como tal, tenemos que tomar en 
consideración otras estadísticas. 

149 Estas estadísticas reflejan únicamente la incidencia de la reclasificación de delito o charge bargaining.

150 Precisamente, uno de los aspectos más importantes en la campaña eleccionaria de Connick fue 

una crítica enérgica a la práctica existente de las alegaciones preacordadas.
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Según los datos ofrecidos por la fiscalía de distrito de Nueva Orleáns, 
el desglose de los casos entre 1988 y 1999 es el siguiente:

En el estudio de Wright & Miller, no se señala el porcentaje de 
casos ventilados bajo la administración de Garrison, pero sí se incluyen, 
en términos cuantitativos, el número de casos ventilados.152 En el último 
año de la administración de Garrison, se ventilaron en sus méritos 190 
casos, en comparación con los 1,069 ventilados durante el tercer año 
de la administración de Connick. Esto refleja un aumento dramático. No 
obstante, se aclara que para el 1997 —20 años después— la cifra ha 
bajado a 1,000 por año de manera estable, a pesar del aumento en los 
casos presentados. No empece lo anterior, debe destacarse que el por-
centaje de casos ventilados —13%— compara favorablemente con las 
estadísticas del resto de los Estados Unidos.

Las estadísticas de la alegación de culpabilidad por el delito impu-
tado (open plea) son impresionantes, particularmente si se comparan 
con el porcentaje de Alaska, que estaba entre un 22 y un 23%, máxime 
cuando el estándar de prueba para acusar en Alaska era más riguroso.153 
El porcentaje es tan alto que levanta sospecha. Por ejemplo —al igual 
que señalamos en el caso de Alaska—, podría darse el caso de que exis-
ta algún tipo de pre charge bargaining o de sentence bargaining y que 
este sea el responsable de este alto porcentaje. Es decir: que la defensa 
se acerca al fiscal para negociar una estipulación de sentencia o que se le 
acuse por determinado delito a cambio de que el acusado se declare cul-
pable de dicho delito en el juicio. No obstante, Wright & Miller descartan 
ambas posibilidades.154 En cuanto al pre-charge bargaining, señalan que 

Casos ventilados en 
sus méritos

Alegaciones de 
culpabilidad por el 

delito imputado

Alegaciones 
preacordadas151 Casos desestimados

13% 65% 9% 13%

151 En esta columna se incluirán solamente alegaciones preacordadas en su modalidad de reclasificación 
de delito o charge bargaining.

152 Wright Ronald & Miller Marc, obra citada, pág. 76. 

153 Según señalamos anteriormente, el estándar en el estado de Alaska era requerir evidencia suficiente 
para establecer que el acusado cometió el delito más allá de duda razonable.

154 Wright Ronald & Miller Marc, obra citada, pág. 76.
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en la etapa de depuración no existe —salvo circunstancias excepciona-
les— contacto entre la defensa y los fiscales a cargo de la depuración.155 
En relación con el sentencing bargaining, destacan que la participación 
del fiscal es nominal en dicha etapa del proceso y que los defensores ni 
siquiera se molestan en conversar con el Ministerio Fiscal para negociar 
su posición en el acto de sentencia.156 Más parece ser un proceso de 
negociación entre el juez y la defensa. Ciertamente, esto último no es 
extraño en el proceso penal estadounidense. Es por ello razonable infe-
rir que se reciba una sentencia menor al declararse culpable que al ser 
encontrado culpable luego de ventilado el caso.157 Lo que también resul-
ta interesante, y un poco extraño, es que, según los autores, en Nueva 
Orleáns no existe esta práctica de imponer una sentencia mayor a aque-
llos acusados que ventilan sus casos; sostienen que solo se impone una 
pena mayor cuando, de los hechos ventilados, surge algún agravante 
que lo justifique.158 Existe la posibilidad de que esta situación sea una 
reacción de la Rama Judicial a la política rigurosa de fiscalía de no recla-
sificar delitos. Ello puede propiciar que los jueces sean más flexibles en 
la sentencia de quienes decidan ventilar sus casos y no penalizarlos por 
no existir la alternativa del charge bargaining o reclasificación de delito.

• Juicios simplificados: la ciudad de Filadelfia 

Las estadísticas de los casos en la ciudad de Filadelfia son suma-
mente interesantes y, ciertamente, atípicas en comparación con otras 
ciudades y estados en los Estados Unidos. Durante el periodo del estu-
dio (1981), de los casos adjudicados, el 55% fue ventilado en sus méritos 
y el restante 45% hizo alegación de culpabilidad, ya fuera por el delito 
imputado o como parte de una alegación preacordada. De este 45%, el 
desglose fue el siguiente:159 

155 Dicha apreciación se basó en entrevistas realizadas a jueces, fiscales y abogados de defensa. 

156 Id. Adviértase que el silencio del fiscal, en especial cuando se va a sentenciar al acusado como con-

secuencia de un open plea, podrá ser interpretado por el juez como que no se opone a lo solicitado 

por la defensa.

157 Precisamente, ese fue uno de los hallazgos identificados en la experiencia de Alaska.

158 Esta información surge de varias entrevistas realizadas a los jueces. Ciertamente, nos parece ingenuo 

pensar que los jueces señalarían abiertamente que impondrían una pena mayor a los acusados por el 

mero hecho de ventilar sus juicios.

159 Schulhofer, obra citada, pág.  1059.
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A la luz de estas estadísticas se puede percibir que, de los casos 
que llegan a juicio, solamente en el 4.4%162 en la unidad de List y en el 
0.9%163 en la unidad de Calendar, respectivamente, se realizan alegacio-
nes preacordadas y se contempla una reclasificación de delito o charge 
bargaining. Parte de esta incidencia nominal se debe atribuir, por una 
parte, a la normativa y supervisión de la fiscalía y, por otra, al número 
de casos que se ventilan en sus méritos (55%). Es precisamente ese por-
centaje el que hace la experiencia de la ciudad de Filadelfia imprescindi-
ble para cualquier estudio sobre alegaciones preacordadas. De entrada, 
bajo cualquier óptica dicho porcentaje sería inmanejable bajo los bene-
ficios administrativos asociados con la alegación preacordada. Es decir: 
no existirían recursos fiscales, humanos e infraestructura judicial para 
tramitar en sus méritos todos los casos señalados para juicio. Lo que 
resulta significativo es que la mayoría de los casos fueron tramitados por 
tribunal de derecho y no por jurado. Específicamente, del 55% de los ca-
sos ventilados en sus méritos en 1981, el 49% por ciento se ventiló por 
tribunal de derecho y el 6% por jurado. Precisamente, el elemento más 
importante de esta experiencia es que los casos ventilados en sus méri-
tos han sido, en su mayoría, por tribunal de derecho. 

List
Alegación de culpabilidad 

por delito imputado
Reclasificación de 

delito
Desestimaciones 

de cargos menores Otros160

15% 10% 44% 31%

Calendar
Alegación de culpabilidad 

por delito imputado
Reclasificación de 

delito
Desestimaciones 

de cargos menores Otros161

35% 3% 47% 15%

160 Aquí se incluyen la desestimación de cargos de mayor seriedad o casos dónde las partes acordaban 
algún tipo de acuerdo —que no fuera la reclasificación de delitos—, como, por ejemplo, una reco-
mendación referente a la pena y el no presentar más acusaciones o procesos en contra del acusado.

161 Id.

162 Ese porcentaje se obtiene al promediar el 10% del 44% de los casos en que se hacía alegación de 
culpabilidad. 

163 Dicha cifra se obtiene al promediar el 3% del 44% de los casos en que se hacía alegación de culpabilidad. 
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Es menester destacar el porcentaje de los acusados declarados 
no culpables en casos por tribunal de derecho (juez unipersonal) con el 
porcentaje de aquellos encontrados no culpables en juicio por jurado. 
Las estadísticas son muy elocuentes. El porcentaje de absolución en ca-
sos tramitados por tribunal de derecho fue de 31.6%,164 mientras que el 
porcentaje en los casos ventilados por jurado fue de un 27.5%165. Advierte 
Schulhofer que ello no implica que los juicios por tribunal de derecho 
sean más propensos a encontrar al acusado no culpable que los ventila-
dos ante jurado. Existen otras consideraciones que pueden afectar ese 
porcentaje. Señala, por ejemplo, que la defensa comúnmente no ventila 
por tribunal de derecho casos de naturaleza muy grave en los que no 
existen posibilidades de que el acusado pueda salir absuelto.166 Aun re-
conociendo lo anterior, a juicio nuestro las estadísticas son claras a los 
fines de establecer que el juicio no fue pro forma. A base de las estadís-
ticas, se puede concluir que no se trató de un slow plea.167 Por otro lado, 
debe destacarse que, en los casos en los que no hubo absolución, pudo 
haberse emitido una decisión relativamente beneficiosa para el acusa-
do, como, por ejemplo, culpabilidad por delitos de menor gravedad que 
el imputado originalmente. La siguiente tabla refleja el desglose de los 
casos ventilados por tribunal de derecho. 

164 Dicho porcentaje es similar al de 1980: 32%. Cabe destacar que entre 1972 y 1975 el porcentaje fluctuó 
entre un 40 y un 50%.

165 Schulhofer, S.J., obra citada, pág. 1076.

166 Id., pág. 1063.

167 Para que pueda considerarse un slow plea, se supone que en casi la totalidad de los casos adjudicados 
el acusado haya sido encontrado culpable.

List Calendar

Convicción en todos los cargos 28% 14%

Convicción en todos los cargos principales 24% 38%

Convicción en algunos cargos principales 2% 3%

Convicción en cargos de menor gravedad solamente 25% 21%

Absolución en todos los cargos 20% 24%

Otros 1% -

Capítulo 1. Plea barganing o declaraciones preacordadadas en Estados Unidos



Estudio de justicia negociada en Estados Unidos, Argentina,  Chile y Uruguay

96

Como puede verse, en solo un 28% (List) y un 14% (Calendar) hubo 
convicciones por todos los delitos imputados. En el porcentaje restante, 
el acusado logró algún tipo de decisión favorable: desde la absolución 
en todos los cargos —en un 20% (List) y 24% (Calendar)— hasta un por-
centaje muy significativo de convicciones por delitos de menor gravedad 
que los originalmente imputados —25% (List) y 21% (Calendar). 

• Prohibición parcial 

En la experiencia en la ciudad de El Paso, debe señalarse que, pre-
vio a la política establecida por los jueces, las alegaciones preacordadas 
se llevaban a cabo regularmente, tanto en su modalidad de reclasifica-
ción de delito como en la de recomendación de sentencia. Como men-
cionamos anteriormente, la única limitación era que en ciertos delitos 
el fiscal no acordaría o negociaría la posibilidad de una sentencia sus-
pendida. Adviértase que, irónicamente, no había limitación en cuanto 
al número de años que se podía recomendar. Esto da la impresión de 
que —para la comunidad o para la fiscalía— era más importante la no 
concesión de probatorias en estos delitos que el número de años que se 
impusiera en la sentencia. Transcurridos dos años, Weninger estudió el 
resultado de la prohibición. Los resultados fueron los siguientes:168 

Pre-Prohibición Post-Prohibición

Casos desestimados 25.8% 18.7%

Casos ventilados 21.6% 40.9%

Casos ventilados por jurado 20.7% 39.7%

Alegaciones de culpabilidad 49.7% 36.3%

De entrada, pueden observarse datos importantes. Se destaca un 
aumento en los casos ventilados en sus méritos (de 21.6 a 40.9%) y en 
los ventilados por jurado (de 20.7 a 39.2%). Las estadísticas reflejan un 
relativo éxito en aumentar el número de casos ventilados en sus méritos 
y, por consiguiente, una disminución en las alegaciones de culpabilidad: 

168 Weninger, obra citada, pág. 298.
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49.7 a 36.3%. En relación con las alegaciones preacordadas, señala We-
ninger que fueron virtualmente eliminadas.169 De ser esto cierto, estaría-
mos entonces frente a un proceso totalmente exitoso. Lo que sucede 
es que las propias estadísticas que suministra Weninger no sostienen 
esta conclusión.170 

Pre-Prohibición Post-Prohibición

Porcentaje de casos en los cuales hubo reducción 
de cargos entre el arresto y la acusación. 13.2% 18.6%

Porcentaje de casos en que hubo una reclasificación 
del cargo entre el arresto y la acusación. 8.8% 13.3%

169 Id., pág. 295.

170 Id., pág. 301.

171 Roland Acevedo, Is a Ban on Plea Bargaining an Ethical Abuse of Discretion? A Bronx County, New York 
Case Study, 64 Fordham Law Review 987, (1995).

172 Richard H. Girgenti, Commentary on the Alan Fortunoff Criminal Justice Colloquium on Evaluating the 
Plea Bargaining Ban in Bronx County.

173 Acevedo, obra citada, pág. 998. Esta reacción fue similar a la estudiada en el caso del estado de 
Louisiana.

La tabla anterior refleja que en el 31.9% de los casos hubo algún 
tipo de concesión por parte del ministerio público. La mayor parte fue en 
la reducción de cargos radicados (18.6%) y en la reclasificación de delitos 
(13.3%). Como puede apreciarse, también hubo un aumento en ambas 
modalidades como consecuencia de la prohibición. Debe reconocerse 
que, aunque el porcentaje es bajo en comparación con otras jurisdiccio-
nes previamente discutidas, nos parece que no puede afirmarse que la 
alegación preacordada estuvo virtualmente eliminada.

Por su parte, en el condado del Bronx los resultados de la prohibi-
ción parcial fueron sorprendentes. Acevedo estudió los efectos de dicha 
prohibición destacando los siguientes hallazgos.171 Los jueces no impu-
sieron penas mayores a las personas que ventilaban sus casos. Paradó-
jicamente, y en reacción a la política establecida por fiscalía, fueron más 
lenientes.172 Destaca Acevedo que el número de casos en que se hacía 
alegación de culpabilidad bajó en un 11%.173 Debe recordarse que, contra-
rio a otras medidas discutidas, el propósito de la prohibición parcial de las 
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alegaciones preacordadas en el Bronx no pretendía afectar el porcentaje 
de los casos de las personas que hacían alegación de culpabilidad ni, mu-
cho menos, afectar el porcentaje de los casos que se disponían median-
te alegaciones preacordadas. Ventilar más casos produjo, obviamente, 
un incremento de recursos humanos y fiscales, además de un retraso 
en la tramitación de los casos. A manera de ejemplo, Mirsky174 señala 
que, a pesar de que hubo una disminución de 7.5% en los indictments 
presentados, hubo un aumento de 24% en los indictments pendientes 
de juicio. Es decir que, a pesar de haber menos casos presentados para 
juicio, estos tardaban más tiempo en ser ventilados. En cuanto a este 
aspecto, Acevedo destaca lo siguiente:175 

 aumentó el lapso de tiempo en que los acusados permanecían 
en detención preventiva, específicamente de 120 a 160 días;

 aumentó en un 47% el número de personas que permanecían en 
detención preventiva por más de un año; los días adicionales de 
encarcelamiento costaron alrededor de $3 a $4 millones anuales;

 a consecuencia del aumento en el lapso de tiempo de las per-
sonas en detención preventiva, se propició un aumento en el 
número de desestimaciones, particularmente aquellas basa-
das en el derecho a juicio rápido. El número de desestimacio-
nes aumentó en un 21%; y

 se afectó la calidad del proceso, haciendo más probable la 
convicción de personas inocentes. 

De todos los efectos de la prohibición parcial, uno de los más signifi-
cativos tiene que ser que el proceso de alegación preacordada se trasladó 
de la etapa adjudicativa a la etapa investigativa o inicial del proceso. Como 
anticipaba el fiscal de distrito, hubo un aumento en las alegaciones prea-
cordadas en la etapa inicial (sin indictment). El aumento fue de un 24 a un 
46%.176 Como mencionamos anteriormente, la prohibición estaba limitada 
a casos en los que el gran jurado hubiera expedido un indictment. Ello 

174 Chester Mirsky, The Bronx Plea Bargaining Ban: Contradictions and the Continued Need for Reform, 
discurso en el Alan Fortunoff Criminal Justice Colloquium on Evaluating the Plea Bargaining Ban in 
Bronx County 8 (Oct. 25, 1993).

175 Id..

176 Guidorizzi, obra citada, pág. 778.
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implica que, en los casos en que se hubiera presentado un information o 
algún complaint inicial, el acusado y el fiscal podían negociar la culpabilidad.

En California, los resultados fueron relativamente decepcionantes. 
Según Brown,177 quien estudió el impacto en California de la limitación al 
plea bargaining de 1982 a 1990, las estadísticas de las alegaciones preacor-
dadas en los tribunales municipales de California reflejan lo siguiente:

177 J. Brown, Proposition 8: Origins and Impact – A Public Defender’s Perspective, 23 Pac. L.J. 881, (1982).

178 Dicha estadística es consistente con el porcentaje de convicciones por delitos graves antes del juicio 
existente en California, según surge del Court Council Annual Report of California. En el año fiscal 2001-
2002, el porcentaje fue de 60%.

179 Sobre esto, resultan muy ilustrativas las expresiones de Candace McCoy: “It encouraged a small but 
deep change in plea bargaining: since so many serious felony cases were concluded through guilty pleas 
prior to preliminary examination – prior to any public opportunity for testimony or demonstration of 
evidence – some cases were concluded without the full evidentiary review that every person accused of 

Según surge de la tabla —y en reacción a la prohibición en el tribu-
nal superior—, hubo un aumento en el número de alegaciones preacor-
dadas realizadas en el tribunal municipal.178 Ciertamente, el porcentaje 
indica que la Proposición 8 ha sido inefectiva para reducir la incidencia 
del plea bargaining en los delitos en que se pretendía eliminarlo. Al igual 
que en el Bronx, el problema que presenta la alegación preacordada en 
una etapa tan preliminar del proceso es que la defensa y (en menos gra-
do) el fiscal no están, según discutido previamente, en la mejor posición 
para determinar cuáles deben ser los términos más razonables para rea-
lizarla.179 Adviértase que, en California, lo que se pretendía era eliminar la 

1982-1983 33.9 %

1983-1984 40 %

1984-1985 41.8 %

1985-1986 44.6 %

1986-1987 44.3 %

1987-1988 46.7 %

1988-1989 50.3 %

1989-1990 51.8 %
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alegación preacordada en ciertos delitos y no necesariamente adelantar 
procesalmente su realización. En ese aspecto, la Proposición 8 no tuvo 
el resultado esperado. Lo que sí produjo fue una pobre uniformidad en 
la implantación de la prohibición.

Al considerar la experiencia en la ciudad de El Paso, el condado del 
Bronx y el estado de California, donde se prohibieron parcialmente las 
alegaciones preacordadas, puede llegarse a ciertas conclusiones. Debe 
reconocerse que, a pesar de que las prohibiciones fueron de naturaleza 
distinta e, inclusive, en algunos casos por distintas motivaciones, todos 
los casos estudiados presentan los siguientes efectos. Primeramente, 
se reafirma que estas medidas no reducen dramáticamente la incidencia 
de la alegación preacordada. La limitación parcial no tuvo el efecto de li-
mitar dramáticamente la incidencia de esta. Debe reconocerse que ni en 
California ni en el Condado del Bronx se pretendía reducir sustancialmen-
te la incidencia de la alegación preacordada. En ambos casos, se quería 
dar la impresión de que se estaba combatiendo la criminalidad y siendo 
más severos con los acusados. Realmente, se trataba de una impresión 
porque nunca se pudo percibir una implementación rigurosa de la pro-
hibición parcial. Como hemos apuntado, lo que se logró fue adelantar el 
momento procesal en que se negociaba la alegación preacordada, en 
perjuicio de un acuerdo más justo e ilustrado. En la ciudad de El Paso se 
logró una disminución respetable, particularmente por la manera riguro-
sa en que los jueces implementaban la prohibición parcial. No obstante, 
las fuerzas intrínsecas lograron encontrar las fisuras necesarias para la 
realización de alegaciones preacordadas. 

a crime deserves. Perhaps even more important in evaluating a ‘Victims’ Bill of Rights’ passed by a majo-
rity of the voters, early case disposition affords very little opportunity for victims or the public in general 
to understand what proof has been offered and accepted, or to understand whether a sentence was 
just.” Candace McCoy, Politics and Plea Bargaining: Victims’ Rights in California, Philadelphia, University 
of Pennsylvania Press, 45 Hastings L. J. 697 (1993).

 “Fomentó un pequeño pero profundo cambio en la negociación de los cargos: como muchos casos 
de delitos graves se concluyeron mediante declaraciones de culpabilidad antes del examen prelimi-
nar -antes de cualquier oportunidad pública de testificar o demostrar las pruebas-, algunos casos 
se concluyeron sin el examen completo de las pruebas que merece toda persona acusada de un 
delito. Tal vez sea aún más importante a la hora de evaluar una “Carta de Derechos de las Víctimas” 
aprobada por la mayoría de los votantes, la resolución anticipada de los casos ofrece muy pocas 
oportunidades a las víctimas o al público en general de comprender qué pruebas se han ofrecido y 
aceptado, o de entender si una sentencia fue justa” [la traducción es propia]
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Como segunda observación, se percibe un aumento en el número 
de casos ventilados. En los 3 casos discutidos, se reflejó un aumento en 
el número de casos ventilados en sus méritos. Con la excepción de El 
Paso, el incremento no fue significativo, pero tampoco surge que esa 
fuera la intención de los propulsores de la prohibición parcial. Cabe des-
tacar que, en el caso del Bronx, se esperaba que los acusados se decla-
raran culpables en un número mayor que en el pasado. Lo que sucedió 
fue que, como hemos destacado antes, los jueces reaccionaron en con-
tra de la prohibición y no impusieron mayores penas a las personas que 
ventilaron sus casos. El aumento en el número de casos ventilados no 
debe sorprendernos como una consecuencia directa de la prohibición. 
Esto es algo que hemos identificado de manera recurrente en las otras 
situaciones discutidas. Dicho incremento propició —y necesariamente 
propiciará— una erogación de fondos públicos y una necesidad de ma-
yores recursos humanos para atender los nuevos casos a ventilarse. Es 
decir: todo estado o ciudad que desee implementar una prohibición to-
tal o parcial de la alegación preacordada debe estar dispuesto a afrontar 
los costos que la misma conlleva.

 Un tercer aspecto consiste en el aumento en la acumulación y 
retraso de los casos. En el caso de El Paso, la acumulación y retraso de 
los casos fue tan significativo que requirió de una asignación sustancial 
de jueces para tramitar los casos criminales. En adición a los problemas 
administrativos que inequívocamente se propiciaron, deben destacarse 
aquellos que, a nuestro juicio, son más serios. Primeramente, el hecho 
de que el lapso de tiempo en detención preventiva aumentó dramática-
mente, así como el número de personas detenidas. Por otro lado, esta 
última situación ha propiciado y continuará propiciando la desestima-
ción de los casos porque estos, sencillamente, no se pueden ventilar en 
los términos provistos constitucional o estatutariamente. 

Efectos de las modificaciones sobre: 

Uso del instituto

En las modificaciones en que se contemplaba una prohibición to-
tal o parcial de las alegaciones preacordadas, evidentemente hubo una 
disminución en su utilización. No obstante, con el pasar del tiempo se 
crearon fisuras en dichas prohibiciones y los operadores buscaban 
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formas más sutiles para su realización y ello, en muchas ocasiones, con 
el visto bueno del tribunal.

Resulta evidente también que ninguna de esas prohibiciones 
totales o parciales lograra ser establecida de manera longeva. Por otro 
lado, lo que sí propicio una disminución significativa de las alegaciones 
preacordadas fueron modificaciones como la acusación depurada. Bajo 
este mecanismo, se evaluaban con mayor rigor los méritos y deméritos 
de cada caso y, además, el delito era calificado de manera alineada y 
precisa con los hechos imputados. Es decir: se disminuyó la incidencia 
de la sobreacusación, que, en muchas instancias, es la mayor motiva-
ción del acusado para realizar una alegación preacordada. Finalmente, 
debe destacarse que la eliminación del trial tax demostró también ser un 
elemento motivante para que los acusados decidan ventilar el juicio en 
sus méritos en lugar de asegurar una pena menor mediante un acuerdo. 
Evidentemente, la imposición de una pena mayor por el mero hecho de 
pretender ventilar su caso, es un disuasivo para ello y constituye, a su 
vez, una razón para considerar la alegación preacordada. 

Encarcelamiento

Estados Unidos tiene una de las tasas de poblaciones carcelarias 
más altas del mundo y, paralelamente, sus códigos penales contemplan 
condenas más altas al ser comparadas con Europa y el resto de los países 
en el hemisferio americano. Las modificaciones discutidas no tuvieron un 
efecto manifiesto en aumentar o disminuir esta realidad. Debe recordarse 
que, en las modificaciones en las que se prohibieron las alegaciones prea-
cordadas o se limitaban, los tribunales solían imponer la pena mínima de 
cárcel a aquellos que se declararan culpables e, inclusive en algunos esce-
narios, no “castigaban” al acusado por ventilar su caso; ello por reconocer 
las limitaciones impuestas en las modificaciones al instituto. 

Penas alternativas

Las modificaciones discutidas no tuvieron tampoco efectos signifi-
cativos en las penas alternativas a la prisión. Podría intuirse o esperarse que 
el acusado y los operadores del sistema estarían más receptivos a contem-
plar penas alternativas, dada la prohibición o limitación a las alegaciones 
preacordadas. El problema fundamental es que las penas alternativas en 
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los Estados Unidos están mayormente disponibles para delitos menos 
graves, por lo que, por consiguiente, son excluidas de delitos graves. 

Prácticas judiciales

Todos los operadores del sistema —de una manera u otra— ac-
tuaron para realizar acuerdos, a pesar de las prohibiciones o limitaciones. 
Precisamente, uno de los grandes problemas en las modificaciones que 
pretendan prohibir o limitar los acuerdos es que el proceso penal estadou-
nidense depende de este instituto para su óptimo funcionamiento. En ese 
sentido, los operadores buscarán alternativas o fisuras en las limitaciones 
que se pudieran establecer para continuar con la práctica. Ello resultó ser 
manifiesto en casi todas las modificaciones previamente discutidas. 

Objetivos declarados de las modificaciones

Establecimiento de líneas de base, indicadores y metas.

En las modificaciones previamente discutidas, los propósitos fun-
damentales eran disminuir la incidencia de las alegaciones preacordadas 
o prohibirlas en algunos delitos o algunas etapas del proceso. Debe re-
conocerse —según ilustrado previamente— que estas coincidían con 
otros objetivos, pero, ciertamente, estos eran los más significativos. 

Medición del cumplimiento de dichos objetivos

Las modificaciones fueron establecidas sin ningún instrumento de 
medición. Indudablemente, si el objetivo principal era eliminar la utilización 
de la alegación preacordadas o limitarla, en términos estadísticos era rela-
tivamente sencillo hacer acopio de dicha información. Por otro lado, estas 
modificaciones fueron estudiadas por varios académicos y profesionales 
cuyos estudios fueron incluidos al describir cada una de las modificaciones. 

Resultados de las modificaciones

Las modificaciones al instituto no lograron los cambios pretendi-
dos por un periodo de tiempo significativo. Solamente, la prohibición 
total y la acusación depurada lograron disminuir significativamente —
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aunque temporalmente— la alta utilización de las alegaciones prea-
cordadas. A pesar de que las estadísticas pueden reflejar que las mo-
dificaciones realizadas disminuyeron la incidencia de las alegaciones 
preacordadas —y, en algunos casos, de manera significativa por cierto 
periodo de tiempo—, estas no necesariamente son precisas o confia-
bles debido a que las alegaciones preacordadas podrían realizarse de 
manera más sutil y no oficial para no infringir directamente las prohibi-
ciones o limitaciones. Cabe reconocer que estas modificaciones indirec-
tamente propiciaron el retorno a la práctica de este instituto cuando se 
realizaba de manera extraoficial e informal, como fue en sus inicios hasta 
tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos la validara y legitimara ju-
risprudencialmente, dando paso a su ulterior codificación. 

Propuestas	de	modificaciones	importantes	al	
instituto	pendientes

Objetivos declarados de las modificaciones

En la actualidad, continúan los cuestionamientos sobre este 
instituto y ocasionalmente surgen voces reclamando su modificación. 
Lamentablemente, muchas de estas propuestas están encaminadas a 
prohibir su utilización en ciertos delitos. Se argumenta que debería ser 
política pública la prohibición de alegaciones preacordadas en delitos re-
vestidos de un gran interés público. Muchas de estas iniciativas surgen 
en años electorales y, una vez terminados dichos procesos, no se con-
cretiza ninguna propuesta específica. Cabe advertir que las propuestas 
de modificación a este instituto son combatidas por los operadores del 
sistema, quienes quieren mantener su estatus quo.

Las modificaciones que se contemplan al proceso penal de los Es-
tados Unidos giran actualmente en torno a repensar las penas existen-
tes, particularmente por delitos que no involucren violencia. Se conside-
ra también atender el reclamo de que el proceso penal estadounidense 
está matizado estructuralmente por el racismo. Esto se manifiesta par-
ticularmente en las altas penas que se le imponen a los afroamericanos, 
así como el porcentaje de ese sector que es encarcelado. Es en ese con-
texto que podrían surgir reformas que, de alguna manera, puedan incidir 
en las alegaciones preacordadas. 
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Propuestas de ajustes a la justicia negociada para mejorar garantías, 
incentivos al uso, practicidad, resultados (en cuanto sea aplicable a 
la jurisdicción nacional, pero también como reflexión general si 
estima hacerlo)

Importancia e impacto del sistema general de penas, su escala y 
medición:

• Problema con la acumulación real de penas en EE.UU. que 
vuelve “no libre” el plea bargaining

El sistema de imposición de penas en los Estados Unidos varía de-
pendiendo del estado de la unión y el sistema federal. En algunos mode-
los, se les otorga mucha discreción a los jueces al momento de imponer 
la sentencia. En la década de los setenta y los ochenta, en algunos es-
tados y en el gobierno federal surgieron iniciativas para limitar la amplia 
discreción que los jueces ostentaban. A esos fines, en el sistema federal 
se optó por unas guías de sentencias, al igual que en algunos estados. 
En otros estados se utilizaron otras medidas, como, por ejemplo, la im-
posición de penas mandatorias mínimas, que incluían, en algunos casos, 
cadena perpetua al ser condenado por un tercer delito grave cometido 
en tiempos distintos. Esta modalidad se conoció popularmente como 
“three-strikes-and-you’re-out”. Este tipo de medida fue incorporada en 
muchos de los estados. 

Otro aspecto importante en el sistema de imposición de penas 
en los Estados Unidos es la potestad que tienen los jueces para imponer 
las penas de manera concurrente o de manera consecutiva. De entrada, 
hay que destacar la prohibición que existe en la Constitución de los Esta-
dos Unidos conocida como doble exposición, a la cual también se puede 
referir como la prohibición en contra de castigos múltiples por la misma 
conducta. Con relación a dicha disposición, el Tribunal Supremo resolvió 
el caso de Blockburger v. US180, en el que determinó el esquema regula-
dor y establecer, así, que si una misma conducta inflige varias disposicio-
nes penales solo podrá ser castigada por el delito de mayor pena. Como 
puede verse, es relativamente el mismo esquema del concurso ideal en 
el modelo continental. Inclusive, algunos estados tienen algunas otras 

180 284 US 299 (1933).
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disposiciones estatutarias que limitan la posibilidad de imponer penas 
consecutivas. Por otro lado, existen disposiciones que sí requieren que 
el tribunal imponga una pena consecutiva entre los delitos. Típicamente, 
dichas disposiciones se refieren a delitos cometidos bajo fianza, mien-
tras se está extinguiendo una sentencia, cuando la persona cuenta con 
récord criminal previo o ha utilizado un arma de fuego en la comisión de 
delito. Fuera de estos casos mencionados, existe una corriente a favor 
de que la pena se ponga de manera concurrente por tomar en conside-
ración lo excesivo de las penas en los Estados Unidos cuando se compa-
ra con otros países del hemisferio o de Europa. 

• ¿Qué pasaría con el plea bargaining en un escenario de sistema 
de acumulación ideal de penas en EE.UU.?

Como mencionamos anteriormente, el problema con el sistema 
de imposición de pena en Estados Unidos no es la inexistencia de un 
sistema ideal de penas —porque, relativamente, lo tiene, salvo conta-
das excepciones— sino lo elevado de las penas en comparación con 
otros países. Ciertamente, el hecho de que en algunos casos la pena se 
tenga que imponer de manera consecutiva por disposición de ley —o 
de que existan sentencias mandatorias mínimas por determinados deli-
tos— propicia que el acusado desista de ventilar su juicio y opte por una 
alegación preacordada que implique la reclasificación de delitos. Esta re-
clasificación le permitirá obviar, en algunos casos, la pena mínima man-
datoria del delito imputado originalmente o el delito cuya pena tenía que 
imponerse de manera consecutiva.

• Problema con la falta de techo del abreviado (inclusión de 
todo delito)

• Necesidad de una política de persecución y negociación clara, 
pública, conocida y homogénea, para evitar arbitrariedad, in-
centivos perversos y sobreencarcelamiento.

En el ordenamiento jurídico penal estadounidense no existen los 
procesos abreviados. En delitos menos graves, normalmente no existe 
derecho a juicio por jurado, sino que se ventila ante un juez unipersonal. 
No obstante, ello no se considera un proceso abreviado. 
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• Importancia e impacto del “overcharging” (sobreacusación):

• Impacto de la sobreacusación en “incentivar” a la defensa a 
negociar 

El Ministerio Público es consciente de que con toda probabilidad 
el caso que investiga o tramita culminará en una alegación preacordada. 
Ello afectará la decisión de por cuál delito podrá acusar e, inclusive, el 
número de acusaciones que se podrá presentar. El Ministerio Público 
querrá agravar la situación legal en que se encuentra el acusado para 
poder estar en una mejor posición al momento de comenzar las conver-
saciones conducentes a una alegación preacordada. 

La sobreacusación u overcharging consiste en calificar legalmente 
la conducta incurrida por el acusado de manera más agravada a lo que 
los hechos y circunstancias del caso realmente justifican.181 Ello implica 
que se le imputa al acusado un delito que contempla (y, por consiguien-
te, lo expone a) una pena mayor. Esta modalidad del overcharging se 
conoce como sobreacusación vertical. A manera de ilustración, en mu-
chos casos que involucran una muerte violenta —con la cual vinculan al 
acusado— muchos fiscales tienden a, casi automáticamente, presentar 
una acusación por el delito de asesinato, a pesar de que los hechos y cir-
cunstancias justificaban acusación de homicidio. Obviamente, el Minis-
terio Fiscal estará en una mejor posición para “negociar” una alegación 
preacordada por el delito de homicidio cuando la acusación a la cual se 
enfrenta el acusado es por un delito mayor y más grave, el cual contem-
pla una pena mayor. Para fines de la negociación, se da la impresión de 
que el Ministerio Público está ofreciendo una gran concesión cuando, 
en términos estrictamente jurídicos, la acusación que se debió haber 
presentado originalmente es la de homicidio, que provee para una pena 
menor. Para evitar estar expuesto a una pena mayor, el acusado estará 
más receptivo a negociar su culpabilidad. 

También existe la posibilidad de que el Ministerio Público presen-
te un número mayor de denuncias o acusaciones que lo que realmente 
los hechos justifican. Esta segunda modalidad se conoce como sobrea-

181 Véase, Alschuler, Albert W., “The prosecutor’s role in the plea bargaining”, 36 U. Chi. Law Rev. 50 
(1964).
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cusación horizontal. Esta se manifiesta cuando, luego de investigar el 
caso, el Ministerio Público presenta o autoriza denuncias por múltiples 
delitos. En muchos casos, existen situaciones en las que se establecen 
las figuras de concurso de delitos, la consunción (merger) o la de una 
relación de subsidiaridad entre delitos. En otras ocasiones, también se 
presentan denuncias que realmente cuentan con pocas probabilidades 
de prevalecer en un juicio. A pesar de lo anterior, el Ministerio Público 
decide presentar estas acusaciones para poder ofrecer al acusado la 
desestimación o archivo de estas como parte de la negociación. Si bien 
es cierto que muchas de esas acusaciones no prevalecerán o no tendrán 
gran consecuencia en la situación jurídica del acusado, constituyen una 
herramienta efectiva para que el Ministerio Público se proyecte como si 
estuviera ofreciendo una gran concesión al acusado como parte de la 
alegación preacordada.182 Ello se debe a que el acusado podrá percibir que 
se expone a múltiples penas por los distintos delitos imputados. Cierta-
mente, ello puede ser una realidad o meramente una percepción errónea, 
pero propiciará una mayor disponibilidad para negociar su culpabilidad. 

• Conveniencia de establecer el “control de la acusación” para 
evitar la sobreacusación y nivelar la mesa de negociación

Las prácticas anteriormente descritas suelen ser comunes en el 
proceso penal estadounidense. Adviértase que no existe la figura del 
juez instructor, por lo que el Ministerio Público tiene amplia discreción 
en decidir por cuál o por cuántos delitos se acusa. Ciertamente, su pre-
tensión tiene que pasar por el cedazo del gran jurado a nivel federal o en 
los estados donde exista dicha institución183. En algunos estados, tendría 
que pasar por el cedazo de un juez unipersonal —allí donde no existe la 
institución del gran jurado o donde coexisten ambos procesos— para 
dar inicio a la acción penal. Cualquiera que sea el caso, se reconoce que 
ninguna de estas instituciones actúa como un verdadero filtro para iden-
tificar y sacar del proceso denuncias maculadas con esta práctica debido 

182 Ello se debe a la prohibición constitucional contra los castigos múltiples. El concepto de concurso 
de delitos impide que, como norma general, se le impongan al acusado múltiples penas por distin-
tas violaciones al Código Penal cuando estas fueron fruto del mismo acto, evento u omisión.

183 Ningún estado está obligado a incorporar la institución del gran jurado en su normativa procesal. 
Como explicamos antes, su existencia no constituye un derecho fundamental bajo la Constitución 
de los Estados Unidos.  
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a que, como hemos manifestado anteriormente, la discreción del Minis-
terio Público no está sujeta a una revisión judicial significativa. 

• Inconvenientes de establecer el “control de la acusación” y la 
intromisión judicial en la potestad de persecución y acusato-
ria de la fiscalía.

En el contexto el sistema de adversarios en los Estados Unidos, 
el Ministerito Público no meramente ostenta el monopolio de la acción 
penal, sino también tiene una gran flexibilidad conforme al principio de 
oportunidad. El ejercicio de dichas facultades no está sujeto a un grado 
significativo de control judicial. En los casos en los que existen prácticas 
discriminatorias y en violación del debido procedimiento de ley, como en 
la acusación selectiva y la acusación vengativa, el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos ha emitido unas pautas que, en cierta medida, pueden 
minimizar esta práctica, aunque no eliminarla. Ciertamente, sería desea-
ble —sin trastocar el sistema de adversarios— un mayor control judicial 
de las acusaciones o denuncias que se presentan en la medida en que 
las existentes no necesariamente han sido efectivas. El problema es que 
cualquier acción que se tome que tenga el posible efecto de limitar la au-
toridad que ostenta el Ministerio Público en el proceso penal norteameri-
cano, no contaría con mucha receptividad en el Congreso y, por otro lado, 
la Rama Judicial ha sido muy cautelosa en emitir algún pronunciamiento 
o pauta que pueda afectar el ejercicio flexible y continuo de la alegación 
preacordada o afectar el posicionamiento favorable que dicha ausencia 
de control le concede al Ministerio Público en la negociación de los cargos.

• Importancia e impacto de la asimetría de información respec-
to de la investigación penal en la justicia negociada.

• Razonabilidad de la reserva de información en delitos comple-
jos y criminalidad organizada. 

Como hemos mencionado anteriormente, la alegación preacor-
dada normalmente comienza a gestarse después de la lectura de acusa-
ción y culmina el día del juicio o unos días antes. Pueden existir excepcio-
nes en que los acuerdos se finiquitan en la etapa inicial o investigativa del 
proceso, pero, ciertamente, no es la norma. A tono con lo anterior, no 
existe un problema en cuanto a la asimetría de información. Después del 
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acto de lectura de acusación, comienza un proceso de descubrimiento 
de prueba (más amplio en unos casos que en otros) mediante el cual la 
defensa accede a toda la evidencia tangible que el estado pretenda pre-
sentar en contra del acusado, así como un listado de los testigos.184 Así 
las cosas, al momento de realizar la alegación preacordada, el acusado 
debería tener toda la información necesaria para, de manera ilustrada, 
tomar una decisión sobre la deseabilidad de llegar a un acuerdo. Inclu-
so, en caso de necesitar que el tribunal ordene un descubrimiento más 
abarcador y así poderlo justificar, le podrá ser concedido. Debe tenerse 
muy presente también que el Ministerio Público tiene una obligación de 
suministrarle al acusado toda la evidencia exculpatoria que tenga en su 
posesión o tenga conocimiento de su existencia.

• Inequidad de la negociación en dichas circunstancias

Una alegación preacordada en la que la defensa no tiene derecho 
o no puede acceder a la evidencia en posesión del Ministerio Público 
tendría el efecto de invalidar la alegación de culpabilidad. Debe recor-
darse que, antes de realizar una alegación preacordada, el Ministerio Pú-
blico deberá entregar a la defensa la evidencia en su poder para probar 
el caso. Inclusive, un abogado que realice una alegación preacordada 
sin haber examinado dicha evidencia estaría incumpliendo su deber de 
representar adecuadamente a su defendido, lo cual podría provocar la 
revocación del fallo condenatorio en virtud de la confesión hecha como 
parte de la alegación preacordada.

• Inutilidad de la negociación en dichas circunstancias

En el ordenamiento jurídico estadounidense, una alegación prea-
cordada que se realice sin el acceso a la evidencia en posesión del Minis-
terio Público no meramente sería una negociación inútil sino, además, 
inválida porque la alegación de culpabilidad carecería de los requisitos de 
voluntariedad, conciencia e inteligencia. Además, estaría matizada por 
una inadecuada representación legal por parte del abogado defensor. 

184 Julio E. Fontanet, El derecho a la confrontación en Estados Unidos, obra citada, a la pág. 128.
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Capitulo	2

EL	PROCEDIMIENTO	PENAL	ABREVIADO	
EN	EL	SISTEMA	PROCESAL	FEDERAL	
DE	LA	REPÚBLICA	ARGENTINA185

 

Aclaración	previa

Antes de comenzar con el análisis propuesto, es importante indicar 
que la República Argentina es un Estado organizado de manera federal 
tal como lo dispuso la Constitución Nacional de 1853/1860. Los represen-
tantes de las provincias, reunidos en Asamblea Constituyente, decidieron 
delegar en el poder central ciertas facultades y conservar las restantes. 

En lo referido al sistema legal y de justicia, el constituyente esta-
bleció, en el artículo 75 inciso 12 CN, que el Congreso de la Nación dictaría 
los códigos de fondo (penal, civil, comercial, de minería, del trabajo y de 
la seguridad social) y una ley de juicio por jurado (materia aun pendiente186) 
para toda la República mientras que las provincias conservaron la facul-
tad de organizar sus justicias (artículo 5 CN). Esto último se interpretó 
como la facultad de que cada una de las provincias pudieran dictar sus 
propios códigos procesales penales. 

A su vez, el constituyente estableció que algunos delitos, en 
los que están en juego los intereses de la Nación, la investigación y 

185 Santiago	Martínez, Abogado (Universidad de Buenos Aires). Diplomado en Reforma Procesal 
Penal (Universidad Diego Portales y Centro de Estudios de Justicias de las Américas). Docente 
(Universidad de Buenos Aires. Universidad de Morón). Capacitador en proceso de implementación 
de la reforma procesal penal. Investigador (INECIP).

186 Frente a la inactividad del Congreso de la Nación, varias provincias comenzaron a implementar el 
juicio por jurados. Así, en la actualidad, se encuentran funcionando en la provincia de Córdoba con 
un modelo escabinado y, con un modelo clásico en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río 
Negro, Chaco, Mendoza, San Juan, Entre Ríos y Chubut.
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juzgamiento quedó en manos de la justicia federal. De esta manera, en 
cada una de las 23 provincias y en la ciudad de Buenos Aires existen juzga-
dos federales que llevan adelante esa tarea. La ubicación de cada uno ellos 
en los territorios provinciales quedó en manos del Congreso de la Nación. 

En el ámbito federal son tres los códigos procesales penales que 
han sido utilizado para llevar adelante la tarea de investigar y juzgar esos 
delitos. En 1882 se sancionó el Código de Procedimientos en Materia 
Penal (conocido como “Código Obarrio”), ordenamiento de corte inqui-
sitivo, que rigió durante más de 100 años. Este ordenamiento fue elabo-
rado por Manuel Obarrio tomando como base la legislación española 
que había sido derogada en 1880. 

Luego, en el año 1992, comenzó a regir el Código Procesal Penal 
de la Nación (Ley 23.946, conocido como “Código Levene”), de carácter 
inquisitivo reformado o mixto, que hallaba sus bases en los Códigos de la 
provincia de Córdoba del año 1939 y de La Pampa de 1971. Nuevamente, 
el legislador nacional escogió un modelo “viejo y caduco” (Pastor, Códi-
go Levene ¿nacerá viejo y caduco?, 1992, pág. 27) que era abandonado, 
ese mismo año, por la provincia de Córdoba debido a los inconvenientes 
que ocasionaba.

Finalmente, en el año 2014 se sancionó el Código Procesal Penal 
Federal (ley 27.063), que sigue el modelo diagramado por la CN (sistema 
acusatorio adversarial). Por motivos puramente políticos187, este código 
recién comenzó a regir en el año 2019. El legislador nacional optó por 
una implementación progresiva del nuevo modelo y se determinó que 
comenzara en la justicia federal de las provincias de Salta y Jujuy. En la 
actualidad, con dos años de funcionamiento, se está evaluando la po-
sibilidad de continuar con la implementación en la justicia federal con 
asiento en las provincias de Mendoza y Santa Fe. 

Finalmente, es importante mencionar que, cuando se tomó la de-
cisión de que la Ciudad de Buenos Aires sea la capital de la República, 
surgió la necesidad de establecer los tribunales que se encargarían del 
juzgamiento de los delitos no federales (comunes u ordinarios) que se 

187 El código fue suspendido por el Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 257/15 del 24 de diciembre 
de 2015 y luego se modificaron varios artículos antes de que el ordenamiento comenzar a regir. A 
mi modo de ver, muchas de estos cambios rompieron la lógica interna de la normativa.
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cometían en ese distrito. Así, entonces, se creó la denominada “Justi-
cia Nacional”. Durante muchos años, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación entendió que esos jueces eran federales188, pero en los últimos 
años, a raíz de la reforma constitucional del año 1994, y del rango que 
adquirió la Ciudad de Buenos Aires, el Alto Tribunal cambió su criterio y 
estableció que ya no era posible equipararlos189. Sin embargo, atento a 
que todavía no se ha producido el traspaso de la “Justicia Nacional” al 
ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires190, los casos que 
se inician tramitan –al igual que con los delitos federales- con el Código 
Procesal Penal de la Nación.

En definitiva, hoy rigen en la República Argentina 26 ordenamientos 
adjetivos diferentes: uno por cada una de las 23 provincias, el código pro-
cesal penal de la Ciudad de Buenos Aires y para la jurisdicción federal ac-
tualmente, como se ha dicho, rigen el Código Procesal Penal de la Nación 
(para la justicia Nacional y para la justicia federal con asiento en la mayoría 
de las provincias) y el Código Procesal Penal Federal (que, por ahora, rige 
exclusivamente en la justicia federal de las provincias de Salta y Jujuy).

Para este informe, teniendo en cuenta la vigencia conjunta de un 
código mixto y uno de corte acusatorio adversarial, se optó por tomar la 
regulación del juicio abreviado en el sistema federal/nacional. Esto nos 
permitirá mostrar las diferencias existentes entre los modelos procesa-
les, como así también si existen puntos comunes entre ellos. 

Antecedentes	históricos	y	contexto	de	la	instalación	
del	juicio	abreviado	en	el	código	procesal	penal	de	
la	nación	y	en	el	código	procesal	penal	federal

El instituto del juicio abreviado fue incluido en el artículo 431 bis 
del CPPN en el año 1997, a través de la ley 24.825, en el momento en que 
se comenzaron a buscar soluciones frente a la sobrecarga de trabajo 

188 Entre muchos otros, Fallos 233:30; 236:8; 321:2659.

189 Fallos 338:1517, 339:1342, 341:611 y 344:724

190 Existieron varios intentos de sancionar una ley de traspaso que no avanzaron; el último de ellos, en 
el año 2019. En esa ocasión, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley, que obtuvo 
sanción de la Cámara de Senadores, en la que se disponía el traspaso de la justicia penal al ámbito 
de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese proyecto no ha sido tratado, hasta el momento, en 
la Cámara de Diputados. 
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y saturación del sistema de administración de justicia. Este instituto no 
ha sufrido modificaciones legales desde su sanción a pesar de que se 
han presentado diversas iniciativas legislativas en esa dirección que no 
prosperaron. 

Por su parte, el CPPF sancionado en el año 2014 ha decidido in-
corporar tres posibilidades de abreviación del procedimiento. En primer 
lugar, en los artículos 323 a 325 incorpora el Acuerdo Pleno y su procedi-
miento. Luego, en el artículo 326 la norma procesal establece el Acuerdo 
Parcial mientras que en el artículo 327 incorpora el Acuerdo de Juicio 
Directo. Estos institutos buscan brindar a las partes una gama de po-
sibles soluciones del conflicto teniendo en miras la complejidad de los 
hechos, los conflictos en juego y la gravedad de los delitos (Podestá, 
Procedimientos abreviados. En busca del cambio, 2008, pág. 408). Para 
ello, se parte del reconocimiento de la voluntad de las partes (Corvalán, 
2016, pág. 127) para decidir la suerte del proceso cuando se presentan 
determinadas circunstancias.

En este caso, si existieron modificaciones entre el proyecto pre-
sentado originariamente por el Poder Ejecutivo Nacional, la sanción de 
esa norma a través de la ley 27.063 y la reforma operada a través de la 
ley 27.482 del 6 de diciembre de 2018. 

Antecedentes de los institutos en estudio

En lo que se refiere a los antecedentes nacionales de estos institu-
tos, los podemos encontrar en algunas normas de los códigos procesa-
les penales de la provincia de Córdoba de 1939 y 1991, como así también 
en algunos proyectos legislativos que nunca fueron sancionados.

A.1) Como se ha dicho, el Código Procesal Penal de la Nación tiene 
como antecedente directo el modelo procesal de la provincia de Córdoba 
del año 1939. En ese ordenamiento se habían previsto dos institutos para 
proceso correccional que luego inspirarían los mecanismos que abrevian 
en procedimiento en el Código Procesal Penal de la Nación y en el Código 
Procesal Penal Federal: la citación directa y la omisión de prueba.

Como punto de partida, cabe recordar que la inclusión de estos 
mecanismos tenía como base la idea de que se debía abreviar en todo lo 
posible los actos del debate correccional, pero sin vulnerar el derecho de 
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defensa del imputado (Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal pe-
nal, 1967, pág. 403). El fundamento de esta decisión radicaba la escasa 
gravedad de los sucesos investigados por la justicia correccional (delitos 
con pena máxima de hasta tres años de prisión) y el costo que acarreaba 
el juzgamiento de todos esos delitos.

 En el caso de la citación directa, la denominación se debe a que 
era el fiscal el que le solicitaba directamente al juez correccional la cita-
ción del imputado al juicio (Núñez, 1992, pág. 398). En estos casos, se 
entendía que la instrucción judicial que antecedía al juicio oral no debía 
llevarse adelante. “Normalmente el juicio correccional va precedido de 
una información sumaria practicada por el Agente Fiscal, con la garantía ju-
risdiccional del Juez para los actos definitivos e irreproducibles (Art. 422); 
o puede ir precedido sólo por un sumario de prevención practicada por la 
Policía y la declaración indagatoria recibida (prestada o no) por el Agente 
Fiscal (Art. 421)” (Núñez, 1992, pág. 398). Se trataba, en definitiva, de 
una simple indagación preliminar y preparatoria que permite al acusador 
público fundamentar su requerimiento de juicio (Clariá Olmedo, Tratado 
de derecho procesal penal, 1967, pág. 343). 

Esta situación generaba ciertas dudas respecto de la manera en la 
que se llevaba adelante esa indagación por parte de los fiscales –o si la 
delegaban en sus subalternos o en la policía- atento a que no se estable-
cían reglas procedimentales que sujeten esa actividad (Vivas, 1998, pág. 
506). Sin embargo, a mi modo de ver, este puede ser el primer antece-
dente de una investigación penal desformalizada tal como se la conoce 
en los modelos de corte acusatorio adversarial.

La norma procesal establecía que ese procedimiento se aplicaba 
en los casos en los que el delito estuviere reprimido con pena no mayor a 
tres años o pena no privativa de la libertad (art. 418 inciso 1º) o si el delito 
se cometiese en una audiencia judicial ante jueces letrado (art. 418 inciso 
2º). Julio Maier entendía que, en su redacción original, la expresión “en 
audiencias judiciales” abarcaba toda clase de estos actos ante órganos 
que cumplían labor judicial, incluyendo las realizadas ante la policía en fun-
ción judicial y el agente fiscal. La reforma operada en el año 1970 eliminó 
la posibilidad de que proceda la investigación fiscal cuando se trate de 
delitos cometidos ante jueces legos, fiscales y policías judiciales (Maier, La 
investigación penal preparatoria del Ministerio Público, 1975, pág. 70 y 71). 
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Por otro lado, se entendía que no sólo quedaba englobado el 
falso testimonio, sino cualquier delito –sin importar su gravedad o si se 
encontraba consumado o no- cometido en una audiencia (Núñez, 1992, 
pág. 399). Esta circunstancia ampliaba, notoriamente, el catálogo de 
conductas que podían ser llevadas a juicio directamente.

 En el caso del CPPN no se previó la denominación utilizada en 
su antecedente cordobés, ni un modelo como el de la citación directa. 
En lo referido al proceso correccional, la primera norma que se ocupa 
del tema, el art. 405, directamente hace referencia al juicio oral, lo que 
podrían interpretarse como una decisión de tomar el espíritu de aquel 
sistema. Fue la doctrina la que entendió que, en la medida en que no 
existían disposiciones especiales, se debía observar las normas del libro 
II (D’Albora, 2011, pág. 755); esto es, se trasladaron todas las disposicio-
nes de la instrucción del proceso común al correccional. 

De esta manera, el expediente y su ritual también ganaron la esce-
na de este tipo de procedimientos. Esta circunstancia terminó generando, 
en la práctica, que el fuero correccional colapsara por la cantidad de casos 
que se denunciaban y que un número importante de las causas prescribie-
ran ante la demora que generaba la tramitación de los asuntos.

El instituto de la citación directa también puede ser considerado 
como un antecedente del acuerdo de juicio directo contemplado en el 
artículo 327 del CPPF que autoriza a las partes a que acuerden, una vez 
que se formalizó el caso, la omisión de la etapa de investigación y que 
el asunto pase directamente a juicio. La otra diferencia con el modelo 
cordobés está dada en que este acuerdo procede para todos los deli-
tos y no sólo los de menor cuantía como lo establecía el ordenamiento 
provincial. 

 Por otro lado, otro instituto que interesa analizar como ante-
cedente del juicio abreviado es el de la omisión de pruebas. El antiguo 
código de Córdoba del año 1939 establecía en el artículo 436 que “si 
el imputado confesare circunstanciada y llanamente su culpabilidad podrá 
omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla, siempre que es-
tuvieren de acuerdo el juez, el fiscal y los defensores”. Es decir, debe exis-
tir acuerdo de todos los intervinientes para su aplicación (Clariá Olmedo, 
Derecho procesal penal, 1985, pág. 459). Esta redacción fue trasladada 
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textualmente al CPPN con un agregado: es necesario que esté también 
de acuerdo la parte querellante191. 

 En este punto, cabe señalar que, conforme la redacción legal, 
no son las partes las que le llevan un acuerdo al juzgador –lo que no im-
plica que no haya una negociación previa entre las partes-, sino que esta 
la actitud proactiva del imputado la que permite la aplicación del institu-
to. De esta manera, como señala Clariá Olmedo, si el imputado confiesa, 
el juez podía requerir al fiscal y la defensa la conformidad para que no se 
reciba la prueba dirigida a demostrar la participación del imputado en el 
suceso (Clariá Olmedo, Tratado de derecho procesal penal, 1967, pág. 
407). Sin embargo, en la práctica de los tribunales porteños, una vez 
que las partes llegaban a un acuerdo, y antes de que se inicie el deba-
te, ponían informalmente en conocimiento del órgano jurisdiccional que 
resolverían el caso a través del instituto regulado en el artículo 408 del 
CPPN (Candela, 2000, pág. 278). 

Lo que se busca a través de este instituto es abreviar el trámite al 
eliminar la producción de la prueba en la audiencia de debate (D’Albora, 
2011, pág. 756). “La confesión a que se refiere el art. 436, no es una simple 
admisión por el imputado de ser responsable del delito, sino que debe ser 
la admisión de su responsabilidad mediante un relato verosímil, contradi-
cho en forma valedera por elementos probatorios introducidos al debate, 
sobre el lugar, tiempo y modo cómo se cometió, sin excepciones respecto 
de la antijuricidad del hecho o la culpabilidad del imputado” (Núñez, 1992, 
pág. 409) Es decir, el relato del imputado debe ser creíble, detallado y 
circunstanciado para crear en el juez el grado de certeza necesario para 
dictar una sentencia (Martínez, ¿Confesión en el juicio abreviado?, 1999, 
pág. 377).

A su vez, se requiere que no haya discrepancia entre todos los 
intervinientes sobre los hechos o circunstancias capaces de modificar la 

191 En este punto es importante recordar que el CPP Córdoba del año 1939 no había regulado la figura 
del querellante Vélez Mariconde entendía que “el delito es una violación del derecho público, en 
cuya defensa debe ocurrir el Estado; si la represión no puede ser concebida hoy como medio para 
satisfacer la venganza pública, menos puede pensarse en autorizar la vía de una venganza indivi-
dual. Y el que crea que el ofendido acusa en nombre de un interés público en defensa de la colec-
tividad, pone su ingenuidad al servicio de una causa noble: cree que de ese modo se favorecerá la 
actividad del órgano específico que el Estado ha instituido para demandar la justa aplicación de la 
ley (...)” (Vélez Mariconde, 1969, pág. 292).
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materialidad del hecho, su antijuricidad, la culpabilidad del imputado y su 
grado de participación (Núñez, 1992, pág. 409).

Ahora bien, en el modelo del CPPN, a esta confesión se suma la 
prueba colectada durante la etapa de instrucción. Estas probanzas son 
las que servirán para dar sustento al alegato fiscal y a la pena concreta 
solicitada. La defensa, por su parte, se allanará a esa sanción y el juez 
dictará la sentencia condenatoria; sosteniéndola en esos mismos ele-
mentos (Friele, 2000, pág. 260). Por ello, es posible afirmar que la sola 
confesión del imputado no resulta suficiente para el dictado del fallo. 

La forma en la que se llevaba adelante la implementación del insti-
tuto regulado en el CPPN generó cierta preocupación en la doctrina res-
pecto de que, la falta de acuerdo formal, podía generar que los jueces no 
se encontraran atados a la pena acordada por las partes. Sin embargo, 
la práctica demostró que este procedimiento funcionaba gracias a que 
ese acuerdo tácito que a modo de “pacto de caballeros” efectuaban las 
partes, era respetado por el órgano jurisdiccional (Friele, 2000, pág. 253. 
En la misma dirección, Candela, 2000, pág. 278). Es decir, una vez que las 
partes anunciaban que pretendían que el caso se resolviera conforme la 
norma del artículo 408, los jueces correccionales entendían que la pena 
que se debía aplicar era la acordada previamente por las partes.

Por último, el juicio abreviado regulado en el CPPN también en-
cuentra como antecedente el Código Procesal Penal de la provincia de 
Córdoba del año 1991192 que preveía un instituto que llevaba el mismo 
nombre (art. 415) y establecía un procedimiento especial que se deno-
mina “juicio abreviado inicial” (art. 356). 

En relación con el primero de los institutos, el proyecto presen-
tado por el diputado (mc) José I. Cafferata Nores que incorporaba el 
juicio abreviado en el CPPN, se puede leer en sus fundamentos que “(d)
esde que entró en vigencia el “juicio abreviado” al 30-8-95, las Cámaras en lo 
Criminal de la Capital de Córdoba dictaron 223 sentencias, de las cuales 137 lo 
fueron a través del trámite ‘normal” (juicio oral y público) y 88 por el trámite 
abreviado, lo que equivale casi al 40 % del total. Cabe señalar además que 
la totalidad de las cámaras en lo Criminal han utilizado el juicio abreviado, 

192 Este ordenamiento vino a reemplazar al código del año 1939.



119

lo que indica la aceptación unánime de esta innovación por parte de los 
jueces que suelen ser reacios a estas novedades, salvo que les encuentren 
una razonable utilidad. Las pocas voces críticas que se escuchan provienen 
de la teoría y, en su mayoría, procuran acordar más garantías para el impu-
tado. En la práctica, la presentación escrita y conjunta de fiscal, imputado 
y defensor - en la que aquél ratifica la acusación, éstos la aceptan como 
fundada en hechos verdaderos, y acuerdan el monto de la pena, evita todo 
el desarrollo del debate oral y público. Los tribunales cordobeses adoptan 
ésta y otras formas parecidas. También ha permitido una mejor imagen 
pública sobre la eficiencia da la justicia penal, sin menoscabo alguno de los 
derechos y garantías del acusado. El proyecto que presentamos resguarda 
las garantías del imputado y asegura una adecuada atención de los intereses 
de la víctima del delito”. En una línea similar, en los fundamentos del pro-
yecto del diputado (mc) Carlos O. Menem se sostiene que el juicio abre-
viado cordobés se aplicaba en mas de un 30% de las condenas dictadas193. 

El fundamento de la abreviación contenida en el artículo 415 del 
CPP Córdoba era lograr sentencias en un lapso razonable, con un fuerte 
ahorro de energía y recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia 
(Cafferata Nores, y otros, 2012, pág. 574). Así, en esta dirección, se afir-
mó que “(…) ahora se admiten alternativas para abreviar el juicio oral y 
público, cuando su realización completa no sea imprescindible para arribar 
a una sentencia que resuelva el caso, con respeto de los principios de lega-
lidad y verdad y así lo acuerden el tribunal, el fiscal y el acusado” (Cafferata 
Nores, y otros, 2012, pág. 574).

Este código, sin embargo, tiene una gran diferencia con el CPPN: 
requiere la confesión llana y circunstanciada del imputado. Esta es una 
condición de procedencia del instituto. En esta dirección, se ha entendido 
que el imputado deberá realizar una confesión en la que se exponga las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que acontecieron los suce-
sos. A su vez, que ese reconocimiento sea llano implica que deberá ser 
realizado sin la invocación de circunstancias eximentes, ni de aclaraciones 
que permitan atenuar la responsabilidad (Cafferata Nores & Tarditi, Códi-
go Procesal Penal de la provincia de Córdoba comentado, 2003, pág. 313). 

193 Sobre los porcentajes en los que se aplicaba el juicio abreviado en la provincia de Córdoba, Gustavo 
Vivas indicaba que los casos que se terminaban por ese mecanismo en 1992 ascendía al 50% (Vivas, 
1998), mientras Víctor Vélez señalaba que en 1995 ascendían al 46,2% (Velez, 1997).
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 Ahora bien, tal como se ha dicho, “(s)u aceptación tampoco impli-
ca prescindir de la verdad histórica o sustituirla por una verdad consensua-
da. Basta reparar en que la sentencia se fundará en las pruebas recogidas 
en la investigación preparatoria (…) y no sólo en la confesión que pudiere 
haber prestado el acusado en el marco del acuerdo, confesión que –es bue-
no recordarlo- deberá ser verosímil y concordante con aquellas probanzas, 
lo que ratificará (reforzándolo) su valor conviccional” (Cafferata Nores & 
Tarditi, Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba comentado, 
2003, pág. 313). 

A su vez, en el artículo 356 del CPP Córdoba encontramos el juicio 
abreviado inicial que puede ser aplicado desde la aprehensión del impu-
tado hasta la clausura de la investigación penal preparatoria. Este meca-
nismo procede en casos de flagrancias en los que el imputado efectúe 
una confesión circunstanciada. 

“La conveniencia de este procedimiento directísimo residen en que, 
ante la falta de complejidad probatoria y sin mengua de las garantías cons-
titucionales del imputado, con la anticipación del juicio se obtiene mayor 
celeridad, a la par que una mejor racionalización de los recursos de la admi-
nistración de justicia, permitiendo así que los tribunales de juicio concen-
tren su actividad en procesos más complejos” (Cafferata Nores & Tarditi, 
Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba comentado, 2003)

La norma prevé que el imputado -con su defensor- solicite la aplica-
ción del instituto debido a que su empleo importa un adelanto del juicio. 
En este contexto, si el fiscal estuviera de acuerdo, formulará la acusación 
que se basará en la información que se hubiera recolectado hasta ese mo-
mento y se llevará adelante el juicio conforme el trámite previsto en el 
artículo 415 del CPP Córdoba (juicio abreviado). En este caso no se prevé 
la intervención del querellante; de modo tal que la víctima se deberá con-
formar con la pretensión punitiva estatal (Cafure, 2020, pág. 244)

Asimismo, es importante resaltar que el ordenamiento pone en 
cabeza del juez de control la obligación de hacerle conocer al imputado 
sus derechos y los alcances del acuerdo logrado antes de requerirle su 
confesión. Finalmente, se establece que la sentencia se fundará en la 
aprehensión en flagrancia o en la confesión del imputado y en los ele-
mentos de prueba reunidos.
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En la práctica de este instituto, se ha relevado algunas falencias 
respecto de la sanción propuesta por el fiscal y la forma de organización 
escogida por la acusación pública. Como se verá más adelante para el 
caso de la justicia federal/nacional, la organización del Ministerio Público 
Fiscal se encuentra dividida por las etapas del proceso. Esto implica que 
el fiscal que está a cargo de la investigación no es el mismo que está en 
el debate. Así “(…) mientras un fiscal durante la investigación trabaja so-
bre un monto punitivo, con la expectativa de demostrar a la defensa que la 
pena en la etapa de juicio puede ser peor, el fiscal que ofrece una pena en la 
etapa siguiente, en la de juicio, desconoce el trabajo de su antecesor y pue-
de llegar a ofrecer una pena más leve. Ese quiebre en la línea persecutoria, 
impide mensurar beneficios para la aceptación de un acuerdo temprano de 
culpabilidad” (Cafure, 2020, pág. 246). Esta situación termina conspiran-
do con la aplicación de esta institución.

A.2) Por otro lado, dentro del grupo de proyectos que pueden ser 
considerados como antecedentes de los institutos en estudio encontra-
mos, en primer lugar, el proceso monitorio regulado en el proyecto de 
Código Procesal Penal de la Nación del año 1986 (conocido como pro-
yecto “Maier”). 

 En el artículo 371 del proyecto, se establecía que si el Ministerio 
Público Fiscal al momento de la apertura a juicio estimaba suficiente una 
pena de un año de prisión, inhabilitación o multas y el acusado admitía 
el hecho descripto en la acusación, se podía optar por este procedimien-
to. Esto determinaba que el acusador público debe realizar un “juicio 
de probabilidad” punitiva que, “(…) si bien no es vinculante respecto del 
tribunal al dictar sentencia, si lo es como techo o limite insuperable de san-
cionabilidad del imputado” (Vivas, 1998, pág. 508).

Por su parte, el tribunal debía oír al imputado y si él admitía la vía 
solicitada, se omitía la producción de la prueba, y procedía a dictar la re-
solución sin más trámite (art. 372). La sentencia se fundaba con las pro-
banzas que contenía el expediente judicial. En este modelo, el órgano 
jurisdiccional podía absolver al imputado a pesar de que se hayan dado 
los requisitos para su procedencia. 

 Ahora bien, los jueces también contaban con la posibilidad de 
no admitir la abreviación del procedimiento y esta negativa podía estar 
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estaba basada en la necesidad de que se lleve adelante el procedimien-
to común para un mejor conocimiento de los hechos o cuando estimare 
que al imputado le correspondería una pena superior a la requerida. En 
estos supuestos, el procedimiento continuaba con la etapa intermedia 
y ese pedido de pena no vinculaba a la fiscalía durante el juicio oral (art. 
372 tercer párrafo).

 “Si bien se mira, el procedimiento monitorio coincide con el juicio 
correccional en que se aplica sólo a delitos leves, en que requiere acuerdo 
del MP Fiscal, el imputado y su defensor y el tribunal para sustituir la recep-
ción oral y pública de la prueba por la ya recibida durante la investigación 
preliminar, o por la confesión, como base de la sentencia y en la limitación 
a las atribuciones punitivas del tribunal. También en el respeto por la lega-
lidad y la verdad real. Difiere (…) en que en el monitorio no hay ‘juicio ni 
debate’” (Cafferata Nores J. I., 2000, pág. 155 y 156).

 Finalmente, el proyecto establecía que tanto el fiscal como el 
imputado contaban con la posibilidad de interponer recurso de casación 
contra la sentencia mientras que el querellante (o el pretenso querellan-
te) no se podía agraviar por la vía escogida, ni pretender la imposición de 
una pena superior a la requerida por el acusador público (art. 373).

 Por otro lado, como antecedentes de la regulación de los proce-
dimientos abreviados en el CPPF, encontramos varios proyectos de Có-
digo Procesal Penal para el ámbito nacional y federal. El primero de ellos, 
conocido como proyecto INECIP, fue presentado en el año 2004 por re-
presentantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso de la 
Nación194. A pesar de ello, el código no logró el tratamiento legislativo. 

En este proyecto, existían tres modelos distintos que proponían 
la abreviación del procedimiento: el acuerdo pleno (arts. 309, 310 y 311), 
el acuerdo parcial (arts. 312 y 314) y el acuerdo de juicio directo (art. 315). 
Al respecto se afirmaba que “(a)l acuerdo total (y único) que existe hoy 
en día, debería otorgarse a las partes la posibilidad de realizar acuerdos 
parciales y, en las cuestiones que no hay consenso, dirimirlo en el debate. 
Una tercera opción válida podría ser que las partes acuerden la realización 

194 Se trataba de las diputadas (mc) María del Carmen Falbo (PJ), Margarita Stolbizer (UCR) y Marcela 
Rodríguez (ARI).
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directa del juicio sin tener que desarrollar de modo ordinario la etapa de 
instrucción o de investigación previa, que tal como está estructurara hoy 
tiene un plazo de duración y un empleo de recursos humanos y materiales 
no admisibles en una sociedad dinámica como la actual. Lo central es el 
conflicto penal que dio origen al proceso y no la burocracia que actualmen-
te ella genera” (Podestá, Procedimientos abreviados. En busca del cam-
bio, 2008, pág. 398 y 399).

En este modelo se produce un cambio fundamental en la con-
cepción del instituto pues esta posibilidad ampliada de acordar entre el 
imputado y el fiscal se produce en la etapa de investigación. El objetivo 
de esta decisión es que efectivamente la aplicación de estos acuerdos 
implique un ahorro de energía real en una etapa temprana del proceso. 

En relación al acuerdo pleno hay algunas observaciones importan-
tes para señalar. En primer lugar, la pena requerida por el fiscal no podía 
superar los tres años de prisión de modo tal que el ámbito de aplicación 
de dicha institución se circunscribía a delitos más leves. Esta exigencia 
tiene vinculación con el objetivo de quitarle al acuerdo el contenido 
coactivo hacia la voluntad del imputado (Podestá, Procedimientos abre-
viados. En busca del cambio, 2008, pág. 404) y evitar, de esta manera, 
muchas de las críticas que se realizaban desde la doctrina. 

A su vez, era necesaria la conformidad del querellante para la 
abreviación del procedimiento. En este modelo los poderes y facultades 
otorgados al querellante eran amplios en el entendimiento de que se 
trata de un sujeto principal del conflicto penal. El procedimiento estable-
cido determinaba una presentación conjunta de los intervinientes para 
que los jueces habilitaran su aplicación. 

En relación con el tribunal, la propuesta habilitaba a los jueces a 
absolver al imputado o aplicar una pena menor o distinta de la solicitada 
por el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, para el supuesto que no se 
aceptara judicialmente el acuerdo, en el juicio el fiscal no podía solicitar 
más del doble de la pena pactada. Esta es otra herramienta que estaba 
diseñada para quitarle al acuerdo cualquier tipo de coacción en perjuicio 
del imputado.

Por otra parte, el proyecto preveía un acuerdo entre las partes 
sobre los hechos y un debate sobre la culpabilidad y la pena. En esta 
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dirección, se entendía que si las partes no tenía posturas distintas frente 
al hecho, la valoración de la prueba, la calificación legal o la conforma-
ción del injusto, y sí en cambio, sobre la culpabilidad o la pena a imponer, 
era posible reducir el litigio a las cuestiones contradictorias (Podestá, 
Procedimientos abreviados. En busca del cambio, 2008, pág. 406) De 
esta manera, el debate discurriría exclusivamente acerca de aquéllas. 

En el acuerdo, junto con el hecho acordado, las partes debían 
presentar únicamente las pruebas que se producirían en ese debate y 
no aquella que se refería la suceso. Como el juicio se limitaría al debate 
sobre la culpabilidad y/o la pena, no era necesario producir las probanzas 
que se referían a los aspectos pactados.  

La última opción, el juicio directo, responde al acuerdo entre los 
actores para que el debate se lleve adelante directamente. De esta ma-
nera, la acusación y la defensa se sustanciarán directamente en el juicio, 
con la correspondiente producción de la prueba, y se elimina la etapa de 
investigación.

El anteproyecto de CPPN del Ministerio de Justicia de 2007, ela-
borado por una comisión de expertos que trabajó bajo la coordinación 
del jurista Carlos Beraldi, prefirió una regulación tradicional del instituto 
(art. 322) aunque previó que la oportunidad para su planteo iba desde la 
formalización de la investigación hasta la etapa intermedia (art. 323). Al 
respecto, se expresó que “(…) al establecer parámetros de oportunidad 
iniciales adecuados por amplios, viene en cierto modo a responder a serias 
objeciones referidas al uso del juicio abreviado in extremis, utilizado para 
hacer cesar por una vía espuria prisiones preventivas en cumplimiento 
efectivo” (Bertolino, El juicio abreviado, 2008, pág. 1022) 

A su vez, también se preveía la posibilidad del juicio inmediato 
pero la aplicación del instituto no necesariamente requería de un acuer-
do entre las partes (art. 259). En el “Informe Final” que acompañaba el 
anteproyecto se hacía referencia a que este tipo de institutos estaba 
pensado, básicamente, para casos de flagrancia en los cuales la prueba 
reunida quedaba consolidada desde el inicio del proceso. 

La discusión acerca de la necesidad de transformar el ordenamiento 
procesal hacia un modelo de corte acusatorio adversarial nuevamente se 
presentó en el año 2010 y en 2012. En la ocasión fue con un proyecto de ley 
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presentado por el diputado (mc) Oscar Albrieu mientras que la segunda fue 
una propuesta legislativa presentada por el Senador Nito Artaza (mc). En 
ambos casos, en la misma línea del proyecto 2004, se repetía la necesidad 
de regular el procedimiento abreviado a través de tres acuerdos diferentes 
(arts. 289/293 proyecto “Albrieu” y arts. 276/280 proyecto “Artaza”).

Antecedentes internacionales

El principal antecedente comparado al que se hace referencia 
para la incorporación del juicio abreviado en el CPPN es el sistema nor-
teamericano. En los fundamentos del proyecto de ley presentado por el 
diputado (mc) José I. Cafferata Nores se sostiene que “(e)n los Estados 
Unidos el ‘juicio’ propiamente dicho ‘ha pasado a ocupar un lugar simbóli-
co como método de atribución de responsabilidad penal pues, cerca del 90 
% de las condenas son impuestas sin realizar el juicio, a través de un proce-
so de negociación reconocido como plea-bargaining, y consiste en las con-
cesiones que el fiscal realiza a cambio obtener la confesión del imputado”. 

La explicación de esta aplicación masiva del instituto y su acep-
tación por parte de los operadores del sistema se debe, según Máximo 
Langer, a que “(…) si el proceso penal es una disputa entre partes, es 
natural que ellas puedan negociar sobre aquélla, poniéndose total o par-
cialmente de acuerdo sobre cuál es el objeto de la controversia o sobre si 
siquiera existe alguna” (Langer, 2001, pág. 121).

Seguramente en los demás trabajos que componen este informe 
haya un descripción más adecuada y extensa del sistema vigente en los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, creo oportuno hacer una muy 
breve referencia de ese modelo. 

El plea bargaining es un mecanismo procesal de negociación por 
el cuál el fiscal y el defensor llegan a un acuerdo o pacto sobre el he-
cho y la pena a imponer a cambio de la confesión del imputado. Este 
modelo tiene dos formas diferentes. Por un lado, en el sentence bargain 
el imputado confiesa a cambio de que el fiscal le recomiende al juez la 
imposición de una pena menor a la que le correspondería mientras que 
en el charge bargain el fiscal acusará por un hecho distinto. En este caso, 
también será necesaria la confesión del imputado (Martínez, ¿Confesión 
en el juicio abreviado?, 1999, pág. 379).
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 Ahora bien, en el tratamiento parlamentario, también se ha he-
cho referencia a las diferencias entre el modelo que se incorporaba y el 
comparado. Así, el diputado (mc) Cafferata Nores explicaba que a dife-
rencia del sistema norteamericano, en Argentina los principios de lega-
lidad y verdad real impiden no investigar ni castigar hechos que se han 
cometido, no castigar por la pena que esos hechos merecen o el cambio 
por una calificación más benigno. 

En la misma dirección, el diputado (mc) Menem expuso que este 
mecanismo sólo procede ante convenios que respeten la “verdad pro-
cesal”, respecto con los hechos probados y con el principio de legalidad, 
respecto de la calificación jurídica del hecho probado y la pena que le 
corresponde por ella. Finalmente el senador (mc) Quinzio indicó que la 
disponibilidad que tiene el fiscal en el sistema de EE.UU resultaría aten-
tatoria de la garantía del debido proceso. “En el proyecto (…) el acuerdo 
tan sólo se limita a la individualización de la pena. No permite la disponi-
bilidad del objeto del proceso por lo que no se aparta de los principios de 
legalidad y de verdad real”.

Por último, si bien no se basa en un acuerdo entre la acusación 
y la defensa, el guilty plea también tiene los efectos de abreviar el pro-
cedimiento ante la aceptación de la culpabilidad del imputado. “Según 
este mecanismo, el juez le pregunta al imputado en una etapa anterior a la 
realización del juicio, si se declara o no culpable. Si no se declara culpable, 
el proceso sigue adelante hacia la realización de un juicio que determinará 
o no su culpabilidad. Si, en cambio, se declara culpable, el juicio ya no es ne-
cesario, pasándose directamente a la etapa de determinación de la pena”. 
De esta manera, ya no existe una disputa con la acusación sobre la que 
el órgano jurisdiccional deba resolver pues el imputado se “allanó” a la 
pretensión de la fiscalía (Langer, 2001, pág. 119).

Objetivos declarados de los institutos

El sistema del “código Levene”, regido por el trámite del expe-
diente y su ritual, genera que la etapa de investigación sea extremada-
mente burocrática y lenta. Por ese motivo, se ha dicho con razón que 
“(…) una de las mejores formas de abreviación de todo el proceso sería 
la de lograr reducir la investigación preparatoria (instrucción) a la míni-
ma expresión que toleren las garantías constitucionales y no como ocurre 



127

ahora en que -si se nos permite la figura- sigue siendo la ‘reina’ del proceso, 
quedando el juicio oral y público relegado a un mero papel de ‘príncipe 
consorte’” (Cafferata Nores J. I., 2000, pág. 156).

Al mismo tiempo, existe un constante incremento de las figuras 
contenidas en el código penal en el entendimiento de que todos los pro-
blemas se solucionan con normas cuya lesión se encuentra amenazada 
con una pena. 

La conjunción de estas dos cuestiones genera consecuencias no-
civas que repercuten en las personas que son llamadas al proceso pe-
nal. Producto de la severa “inflación” que sufre el sistema penal y de la 
obligación de la justicia de perseguir todos los delitos de los que toma 
conocimiento, se ha generado una sobrecarga de trabajo y morosidad 
por parte de los tribunales en la resolución de asuntos penales. Esta 
situación ha generado la necesidad de buscar salidas alternativas que 
permitan terminar con el problema; las que no implican abandonar la 
persecución de la criminalidad, sino que intentan llegar a nuevos institu-
tos que permitan y garanticen la eficacia del sistema penal (Martínez, La 
víctima y el juicio abreviado, 2004, pág. 38).

El juicio abreviado incorporado por la ley 24.825 al CPPN aparece, 
entonces, como una “rueda de auxilio” (Martínez, ¿Confesión en el juicio 
abreviado?, 1999, pág. 374) del proceso penal para agilizar los procesos 
y descongestionar el sistema de administración de justicia. Asimismo, 
esto también tendrá repercusión en la economización de recursos tanto 
humanos como materiales.  

 Estos objetivos de la incorporación del instituto surgieron claros 
del debate parlamentario. En esa oportunidad se habían presentado en 
la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos de ley: uno del di-
putado (mc) José I. Cafferata Nores y otro del diputado (mc) Carlos O. 
Menem. 

En el primero de los proyectos, en sus fundamentos, se afirmaba 
que “(n)adie duda hoy de la necesidad de que el “juicio” del artículo 18 de la 
Constitución Nacional debe ser oral y público, por su insuperada conjunción 
de garantías y eficacia. Pero la realidad indica que los erarios oficiales no 
están en condiciones de tramitar todos los asuntos penales por su interme-
dio; y también que muchos de éstos pueden tener finales alternativos a la de 
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declaración de culpabilidad (verbigracia la ley 24.316195) o que para la apli-
cación de la ley penal, pueda abreviarse el proceso a través de soluciones 
de consenso. Esta situación ha llevado a que se opine sobre la necesidad 
de implementar formas abreviadas de proceso o de juicios -para delitos 
leves o de mediana importancia- que eviten la realización del trámite oral 
y público, en todo caso reservándolo a éste para los más necesarios, por 
su gravedad e importancia, o cuando no exista acuerdo sobre su abrevia-
ción”. Es decir, la “energía ahorrada” podrá destinarse a la investigación 
y juzgamiento de otros casos de mayor envergadura.

En la misma dirección estaban dirigidos los fundamentos del se-
gundo de los proyectos cuando se afirma que “(n)adie duda hoy de la 
necesidad de agilizar los procedimientos en las causas penales, sobre todo 
por estar en juego nada menos que la libertad de los individuos (…). El 
consenso, la conformidad del autor y el resto de las pruebas acumuladas 
en la causa. De allí lo importante de contar con un método ágil y eficaz para 
la sustanciación breve del proceso”.

Ambas iniciativas parlamentarias fueron tratadas, en un primer 
momento, en la Comisión de Legislación Penal. En el dictamen que sur-
gió en ese primer debate, se sostiene que la voluntad del legislador era 
“(…) la idea de lograr sentencias en un plazo razonable, que sin desmedro 
de la justicia ahorre energía y recursos jurisdiccionales, ha producido co-
rrientes de opinión en el sentido de evitar el juicio oral y público cuando él 
no sea imprescindible para arribar a una sentencia que resuelva el caso con 
respecto de los principios de legalidad y verdad”. 

Finalmente, en la discusión en el recinto parlamentario, Cafferata 
Nores sostuvo además que “(…) el denominado juicio penal abreviado 
tiene por objeto lograr una racional distribución de los recursos que el Es-
tado afecta al proceso penal”. Esto implica reconocer que uno de los pila-
res de una adecuada política de persecución penal es la eficacia. Y esto 
no significa, como señalaba con razón Maier, que los caminos que se 
buscan para simplificar los procesos tienen como fundamento el “sinies-
tro propósito de abandonar o tornar más flexible el Estado de Derecho” 
(Maier, Mecanismos de simplificación del procedimiento penal, 1993). 

195 La ley 24.316, sancionada el 4 de mayo de 1994 y promulgada el 13 de mayo de 1994, incorporó en 
el Código Penal el instituto de la suspensión del juicio a prueba. 
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Por el contrario, lo que se busca es una correcta distribución de los re-
cursos afectados al sistema de administración de justicia penal. 

Por su parte, en el debate en el Senado de la Nación, el tratamien-
to comenzó en la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcela-
rios, en cuyo dictamen se exponía que los fundamentos para acompa-
ñar la iniciativa los iba a brindar el miembro informante. Esta tarea fue 
encomendada al senador (mc) Bernardo P. Quinzio quien explicó que 
este instituto permitía, además, dictar sentencias en plazos más breves. 
Asimismo, indicaba que sería ideal que todos los procesos concluyeran 
luego de un juicio oral, “(p)ero ocurre, y ésta también es una cuestión de 
política procesal, que hay que dar una alternativa que permita (…) el logro 
de un considerable número de sentencias en plazos cortos, con un signifi-
cativo ahorro de recursos y actividad judicial para el caso de delitos menos 
graves y sin que se afecten esenciales garantías constitucionales”.

En esta discusión, hubo una disidencia total con el instituto por 
parte del senador (mc) Pedro G. Villarroel quien entendió que la pro-
puesta resultaba poco conveniente y que abría serias dudas sobre las 
ventajas de su aplicación. 

Por otro lado, también se ha señalado que el imputado recibe un 
beneficio al aceptar la abreviación del procedimiento. En este sentido, se 
ha explicado que si el imputado confiesa o reconoce el hecho está hacien-
do algo que el ordenamiento jurídico no le exige: colaborar con su propia 
imputación (Ziffer, 1999, pág. 172). De esta manera, también es un objetivo 
del procedimiento abreviado y del acuerdo pleno la reducción de la pena 
que le hubiera correspondido al imputado de haberse sometido al juicio. 

Esto quedó claro de los fundamentos volcados en la propuesta 
de Cafferata Nores. Allí se sostiene que “el acuerdo formal al que se refie-
re el art. 431 bis del proyecto es la exteriorización de otro acuerdo: el que el 
agente fiscal y el defensor hacen sobre la pena a imponer (que generalmen-
te será más leve, como contrapartida de la confesión) (…)”.

Por su parte, respecto de la incorporación de los tres modelos 
de abreviación del procedimiento en el CPPF, la única referencia que se 
hace en el mensaje de elevación del proyecto sobre al tema objeto de 
estudio es que “(e)l sistema incorpora un esquema de acuerdos específi-
cos y de diversos niveles para optimizar el trámite del proceso”. 
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En el debate parlamentario en el ámbito de las Comisiones de 
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se escucharon 
a distintas personalidades del mundo académico y del sistema judicial. 
Producto de ello, en la reunión final, se hizo mención a que se habían 
producido 40 modificaciones del texto original remitido por el Poder Eje-
cutivo Nacional. 

En lo que respecta al tema objeto del estudio, únicamente se trató 
la cuestión relativa al juicio directo. El Senador (mc) Urtubey explicó que 
“(e)n la audiencia de formulación de la investigación preparatoria, donde 
el fiscal cita al imputado y manifiesta el hecho que se le imputa en su con-
tra y se presentan las pruebas, las partes podrán acordar diversas cosas. El 
juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba y, entre otras cosas, un 
acuerdo de juicio directo. Es decir, con ese acuerdo, vienen directamente 
al juicio. Saltar toda la etapa de investigación preparatoria e ir directamen-
te al juicio. Dice así: En la audiencia de formalización de la investigación 
preparatoria, las partes podrán acordar la realización directa del juicio. La 
solicitud contendrá la descripción del hecho por el cual el representante 
del Ministerio Público Fiscal o el querellante acusan y el ofrecimiento. En la 
misma audiencia, el querellante podrá adherir a la acusación del represen-
tante del Ministerio Público Fiscal o acusar independientemente e indicar 
las pruebas para el juicio. La acusación y la defensa se fundamentarán di-
rectamente en el juicio. Al término de la audiencia, el juez dictará el auto de 
apertura a juicio. En lo demás, se aplicarán las normas comunes. El acuerdo 
de juicio directo procederá para todos los delitos. Acá viene un agregado 
que es importante que es la introducción por parte de la comisión del pro-
ceso de flagrancia respetando la estructura del Código. Es decir, hemos 
previsto que en el caso de flagrancia se pueda aplicar el juicio directo. Este 
procedimiento se aplicará obligatoriamente en los supuestos previstos en 
el artículo 184, para los delitos cuya pena mínima no supere los tres (3) 
años de prisión, salvo que el fiscal o la defensa pidieran fundadamente el 
empleo del procedimiento ordinario, en razón de la complejidad de la in-
vestigación. Es decir, se establece un procedimiento para flagrancia muy 
acelerado que lleva la cuestión a juicio, y es la experiencia de las provincias 
argentinas. Nosotros no quisimos violentar la estructura del proyecto, en-
tonces, lo pusimos como uno de los supuestos de juicio directo. Hay un su-
puesto que es voluntario, que no tiene límite de pena, y hay un supuesto, 
que es mandatorio, que son los delitos de flagrancia”.
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Por su parte, el Senador (mc) Pichetto manifestó que “(p)orque 
este mecanismo que establece el nuevo Código Procesal Penal es para lo-
grar que la mayor cantidad de causas se resuelvan con toda la brevedad 
posible, con acuerdo de penas, con sistema de juicio abreviado y con un 
mecanismo para llegar rápidamente a la condena. De esa manera llegarían 
al juicio oral causas realmente de envergadura, importantes, en un porcen-
taje muy reducido, como ocurre en la justicia americana (…)”.

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, resulta interesante traer la 
reflexión de Víctor Corvalán. En este sentido, y sin considerar las propias 
expresiones del legislador, el autor señala que “(…) el abreviado no es un 
instituto procesal que viene a tratar de bajar el colapso judicial, o servir de al-
ternativa en la solución del conflicto, como se intenta presentarlo. El llamado 
procedimiento abreviado es la consecuencia de la superación de toda la con-
tradicción entre las partes. Su existencia se impone como reconocimiento a 
una realidad que la cara opuesta del juicio adversarial. Por ello se entiende la 
resistencia que desde el pensamiento inquisitivo sigue operando, sea para 
limitarlo (…) o para combatir a los fiscales cuando la prensa ponga en crisis 
la realización del acuerdo (…)” (Corvalán, 2016, pág. 133).

A mi modo de ver, lo que se debe tener en vista -y se desarrollará 
a lo largo de este trabajo- es que es una herramienta de persecución del 
Ministerio Público Fiscal que se utiliza para poder organizar la actividad 
de los fiscales. La contradicción desaparece una vez que se llega a un 
acuerdo que, necesariamente, parte de la aceptación del fiscal de la uti-
lización de ese mecanismo. 

Por eso, en los sistemas adversariales la decisión de que el caso sea 
resuelto a través de un acuerdo pleno o juicio abreviado responde a un in-
terés institucional en solucionar los casos de menor entidad rápidamente 
y de esta manera poder concentrarse en los de mayor interés. Esta deci-
sión, necesariamente, trae beneficios a los que firman ese acuerdo que 
son los que se menciona en la discusión parlamentaria. De allí que, a mi 
modo de ver, el razonamiento del autor no resulta adecuado. 

De esta manera, el objetivo de los procedimientos abreviados que 
se encuentran vigentes es, básicamente, descongestionar y descompri-
mir el sistema de administración de justicia para reorientar esa energía 
“ahorrada” a casos de mayor gravedad y, al mismo tiempo, que el impu-
tado reciba una pena menor.  
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Medición del cumplimiento de dichos objetivos

La búsqueda de datos estadísticos referidos al sistema de admi-
nistración de justicia suele ser una tarea bastante compleja. General-
mente, cada uno de los órganos eleva a las oficinas respectivas el rele-
vamiento de causas del período correspondiente. Históricamente este 
relevamiento se llevaba adelante de manera manual: uno de los emplea-
dos del juzgado, fiscalía o defensoría completaba las planillas enviadas 
desde las unidades centrales o desde el Consejo de la Magistratura y, en 
base a ese relevamiento, una oficina los consolidaba. 

El problema que se presentaba es que este tipo de tareas no es 
una labor que sea realizada por personal capacitado, sino que es realiza-
do por aquellos que revisten los cargos más bajos o por aquellos en los 
que la confianza de los magistrados se ha perdido y, por lo tanto, ya no 
se le asignan funciones jurisdiccionales, de acusación o defensa. 

 A su vez, cada uno de los organismos recolecta la información 
teniendo en cuenta parámetros propios, lo que hace difícil el cotejo de la 
información entre los distintos actores (Ahumada & García Yomha, 2011, 
pág. 34).

En los últimos años, se han implementado en los distintos acto-
res públicos sistemas de gestión que permiten acceder a la información. 
Esta información es cargada nuevamente por personas que tienen inte-
rés en realizar tareas jurídicas, con lo que muchas veces también se ge-
nera inconvenientes en la carga de los datos. A su vez, en la actualidad 
los organismos cuentan con oficinas de acceso a la información pública 
y para acceder a esos datos –que a mi modo de ver debieran ser de ac-
ceso público en las páginas de los organismos- se requiere realizar una 
presentación formal y burocrática para obtenerlos.

 Para esta investigación, cursé solicitud de acceso a la informa-
ción a la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura del Poder 
Judicial de la Nación para que me informaran la cantidad de sentencias 
condenatorias dictadas por los tribunales federales y nacionales desde 
2010 hasta la fecha o el máximo período que fuera posible acceder en 
ese intervalo de tiempo y cuantas de ellas fueron dictadas mediante el 
mecanismo de juicio abreviado o acuerdo pleno. 
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En respuesta, me remitieron el estudio realizado en 2012 con 
motivo de los 20 años de la implementación del CPPN. De este análisis, 
cierta información resulta de utilidad. El análisis que se realizó en dicha 
oficina, en lo que aquí interesa, considera tres componentes: sentencias 
en juicio oral, sentencias en juicio abreviado y otras salidas que engloban 
tanto decisiones que resuelven la causa como aquellas que sólo implican 
su salida del tribunal oral.

En lo referido a la justicia Nacional, la comparación de esos 12 años 
arroja que la mayor cantidad de casos se resolvieron en 2007. “Dentro de 
las sentencias, los Juicios Orales pasaron del 39% al 32% (globalmente men-
guaron paulatinamente su participación de un 24% hasta un 15% de todas 
las salidas). En correspondencia los Juicios Abreviados, si bien crecieron 
como sentencias del 61% al 68%, cedieron globalmente del 38% al 30% en 12 
años en el conjunto de todas las salidas” (Oficina de Estadísticas, pág. 7). 
En este punto es importante señalar que la cantidad de posibilidades 
que engloban el componente “otras salidas” ese descenso del 8% no 
debe ser considerado como un paso hacia atrás en el uso de este me-
canismo de resolución de conflictos. Lo que debe considerar, a los fines 
de determinar el cumplimiento de los objetivos del juicio abreviado es el 
aumento del 7% a los largo de esos años. 

A su vez, en lo referido a la justicia federal, el informe da cuenta de 
que “(…) el juicio oral exhibe una fuerte declinación en los últimos 5 años, 
que arrastra al conjunto de las sentencias, en especial hasta 2009. Desde 
entonces el Juicio Abreviado -relativamente estable a partir de 2003- ha 
compensado levemente esa tendencia, estabilizando las sentencias desde 
2009. En oposición las Otras Salidas, con un aumento general y sostenido, 
marcan en gran medida el incremento de las salidas totales. Dentro de las 
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CUADRO 1: Competencias Nacionales no Federales (Criminal, Menores)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Juicio Oral 1749 1806 1583 1415 1536 1810 1733 1488 1461 1334 1332 1256
Juicio 

Abreviado 2791 2785 2930 3191 3335 3504 3655 3413 3087 2867 2688 2629

Otros 
salidos 2883 3053 3562 4097 4748 4969 5207 5070 4738 4587 4822 4737

Fuente: Oficina de Estadísticas CMN (2012)
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sentencias, los Juicios Orales cayeron otro tanto, del 66% al 36% (global-
mente ambos efectos se potencian en un desplome del 43% al 12% de todas 
las salidas -3,5 veces menos-). Ello parece acentuarse en períodos de 4 años: 
2001, 2005 y 2009 (con posibilidades de repetirse en 2013). Como contra-
partida, los Juicios Abreviados, aunque estables en número y aporte (23% 
de todas las causas salidas), crecieron dentro de las sentencias del 34% al 
64%” (Oficina de Estadísticas, pág. 8).

Claramente, en el fuero federal de todo el país, la utilización del 
juicio abreviado se perfiló como una herramienta a la que los operado-
res echan mano para poder terminar las causas. Estos datos se verifican 
cuando se consultan los informes anuales del Ministerio Público Fiscal en 
lo que los diversos funcionarios de la acusación pública hacen referencia 
a que ese mecanismo suele ser utilizado en una gran cantidad de casos. 

Por otro lado, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implemen-
tación del Código Procesal Penal Federal realizó un relevamiento del sis-
tema federal acusatorio adversarial en las provincias de Salta y Jujuy. En 
dicho estudio, se logró determinar que la tendencia a los juicios orales es 
muy baja y que se prefiere la aplicación del juicio abreviado. 

De los datos relevados en la Oficina judicial se podía observar que, 
en 2019, se habían llevado adelante 100 juicios abreviados en toda la ju-
risdicción, mientras que se habían elevado a juicio tan sólo 37 casos. A su 
vez, en 2020 se habían llevado adelante 115 juicios abreviados mientras 
que se habían elevado a juicio 89. A su vez, en ese período se llevaron 
adelante 133 suspensiones del juicio a prueba, lo que da cuenta que se 
opta por mecanismos diferentes al debate (Comisión Bicameral de Mo-
nitoreo e Implementación del CPPF, 2021, pág.72). 

CUADRO 2: Competencias Federales (Federal, Penal Económico, Interior)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Juicio Oral 1383 1487 1452 1308 1299 1285 1203 939 669 626 603 619
Juicio 

Abreviado 699 922 1021 1173 1177 1065 1050 1044 847 1010 1122 1115

Otros 
Salidos 1156 1239 1392 1820 2461 2215 2566 2668 2820 2973 2957 3236

Fuente: Oficina de Estadísticas CMN (2012)
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Así, en porcentajes, tendríamos que los 225 juicios abreviados impli-
caron el 31,51%, mientras que los 126 casos elevados a juicio fueron el 17,65%. 
Estos datos se corresponderían con 443 carpetas judiciales resueltas (Co-
misión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF, 2021, pág. 73).
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Cuadro 4. Porcentaje de Casos Cerrados por Imputado (Junio/2019 - Noviembre/2020)
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Subsede Ofiju-Orán 25 13 0 11 20 15 84 12%

Subsede Ofiju-Tartagal 17 9 0 7 6 26 65 9%

Total 225 79 17 49 218 126 714 100%

Porcentaje 31,51% 11,06% 2,38% 6,86% 30,53% 17,65% 100,00%

*Sobre un total de 443 Carpetas Judiciales Resueltas
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Estos datos también se corroboran en el Informe de Actuación 
del Ministerio Público de la Defensa a un año de la puesta en marcha 
del sistema acusatorio en la jurisdicción federal de Salta. Allí, queda en 
evidencia que el mecanismo utilizado para finalizar los casos es la uti-
lización del acuerdo pleno. Mientras 39 casos pasaron a juicio oral, 82 
fueron resueltos por esa vía en la etapa de investigación. 

CUADRO 5

 Si sumamos aquellos ítems que importan realmente el cierre de 
los casos (no sólo aquellos que importan el cese de la intervención de 
los defensores públicos) podríamos considerar que hubo 162 casos tota-
les, lo que implica que aproximadamente el 50% de los asuntos termina-
ron con la utilización del acuerdo pleno.

Otra manera de obtener esos datos es a través de los informes 
de rendición de cuenta de los organismos que intervienen en el servicio 
de administración de justicia. La vieja ley del Ministerio Público (24.946) 
y las actuales leyes del Ministerio Público Fiscal (27.148) y del Ministerio 
Público de la Defensa (27.149) establecen que el procurador general de 
la nación y el defensor general de la nación deberán remitir anualmente 
al Congreso de la Nación un informe de la gestión del organismo. 

En el tema que nos convoca, los informes anuales del Ministerio 
Público Fiscal pueden ser útiles y brindar ciertos datos que permitan 
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confirmar que efectivamente se cumplieron los objetivos que tenía el ins-
tituto. Es necesario aclarar que, en esas presentaciones, no siempre se 
cuenta con toda la información necesaria para el análisis propuesto, inclu-
so en algunos de los últimos tampoco existe un criterio claro en cada una 
de las respuestas de los fiscales196, pero de todas maneras es útil a los fines 
de este informe. También cabe resaltar que, la implementación de las ofi-
cinas de acceso a la información pública parece haber cambiado la manera 
en la que se vuelca la información en los informes anuales. Por ello, voy a 
tomar dos de ellos para analizar los resultados que se volcaron allí.

 En el Informe Anual 2012, surge la importancia que tuvo el juicio 
abreviado en las sentencias dictadas por los tribunales orales con asiento 
en la ciudad de Buenos Aires. Así, en el fuero federal de las 61 sentencias 
dictadas, 46 de ellas fueron mediante aquel mecanismo lo que representó 
un 75% de los casos. De las 157 condenas dictadas por los jueces penales 
económicos, 103 fueran a través del acuerdo abreviado, lo que importó 
un 65% de los casos. En el caso de los tribunales orales nacionales, de las 
1389 sentencias dictadas, 962 fueron por juicio abreviado; esto es el 69% 
de los asuntos. Por último, de las 287 condenas impuestas por los Tribu-
nales Orales de Menores, 125 fueron por el instituto estudiado. Es decir, 
representaron el 43% de los casos (Juarez, 2015, pág. 2114).

CUADRO 6

Fuente: elaboración propia con datos tomados de Juárez (2019)

196 En los informes no se consolida la información que remiten las distintas dependencias del Ministe-
rio Público Fiscal según los distintos ítems que se requieren desde la Procuración General de la Na-
ción. Por ello, para verificar cuantos casos finalizaron con la aplicación de la institución estudiada, 
se deben relevar cada uno de los informes particulares remitidos por los fiscales.
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 En el Informe Anual correspondiente al año 2020, en el que la 
manera de poder llevar adelante los casos fue de manera virtual por la 
pandemia del Covid-19, surgió que varios fiscales hicieron referencia a la 
importancia de contar con ese instituto para poder resolver los casos. 
Sólo a modo de ejemplo, en Bahía Blanca y en Neuquén se hizo referen-
cia a que la mayoría de los casos se resolvieron por esa vía y en Rosario 
que fue una herramienta eficaz.

Sin embargo, en la justicia federal, tanto la que tiene asiento en la 
ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, no todos los fiscales 
han informado acerca de la cantidad de juicios abreviados llevados ade-
lante. Tampoco se logró determinar la cantidad de debates realizados o 
la cantidad de condenas dictadas. 

En el caso de la justicia federal del interior del país, las fiscalías ante 
los Tribunales Orales informaron, en total, 538 acuerdos de juicio abrevia-
do. En lo referido a los tribunales orales federales con sede en la ciudad 
de Buenos Aires, no existe información acerca de la cantidad de acuerdos 
abreviados mientras que las fiscalías en lo penal económico informaron 
23 juicio abreviados. A su vez, en las jurisdicciones de Salta y Jujuy, exclu-
sivamente en lo referido al sistema del CPPF, se informaron 151 acuerdos. 

En el caso de la justicia nacional hay más información sobre los 
acuerdos arribados, aunque aquí tampoco informaron todos los funcio-
narios de la institución, pero no surgen la cantidad de causas, juicios o 
condenas. En total las fiscalías ante tribunales orales criminales informa-
ron la realización de 925 acuerdos. 

Al igual que en los informes anteriores, la implementación del 
sistema de flagrancia permitió que las partes realicen acuerdos de jui-
cio abreviado en la etapa de instrucción. En el período analizado, en las 
fiscalías federales de primera instancia con asiento en las provincias se 
informaron 172 acuerdos mientras que en las que tienen asiento en la 
ciudad de Buenos Aires sólo 2. 

En el caso de las fiscalías ante los juzgados en lo criminal y correc-
cional se puede obtener un dato más certero pues de 1638 causas inicia-
das a través del procedimiento de flagrancia, 627 fueron terminadas por 
el procedimiento abreviado. Es decir, su utilización asciende a mas del 
38% de los casos que se inician por flagrancia.
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Finalmente, también se puede acceder a ellos a través de infor-
mes de ONG que han analizado los temas. Así, por ejemplo, en una in-
vestigación llevada adelante por INECIP en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, daba cuenta de que la aplicación del juicio abreviado -en-
tre los años 2002 a 2009- llegaba al 50% de los casos que llegaban a jui-
cio, la suspensión del juicio a prueba al 31% y los debates tan sólo el 19% 
(Ahumada & García Yomha, 2011, pág. 36). 
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Informe Anual 2020 MPF

Fuente: Informe INECIP (2011)
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Por otro lado, en un estudio realizado por el CELIV en la Universi-
dad de Tres de Febrero, se concluía que el 39,8% de los casos que habían 
sido relevados, se cerraban por este mecanismo alternativo (Bergman, 
Fondevila, & Langer, 2017, pág. 56). 

Si bien estos estudios no toman el 100% de los casos, lo cierto es 
que se trata de un indicio importante del porcentaje de utilización del 
instituto, que permite concluir que se obtuvieron los resultados busca-
dos por el legislador. 

 Un análisis de los objetivos que se proponían con la incorpora-
ción de los procedimientos abreviados y la aplicación de ellos en la rea-
lidad da cuenta de que efectivamente el juicio abreviado o el acuerdo 
pleno se ha convertido en una herramienta importante de solución de 
las causas penales que se tramitan en la justicia nacional y federal. 

Más allá de las críticas iniciales por parte de la doctrina y alguna 
posición jurisdiccional que sigue considerando que se trata de un meca-
nismo inconstitucional197, las partes acuden asiduamente a su utilización 

197 Al respecto, en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires hoy 
en día sólo el juez Mario Magariños considera que se trata de un mecanismo inconstitucional 
(cfr., entre muchas otras, CNCCyC, Sala 3 causa CCC 048341/2013/TO02/CNC001 “Barragán, Ma-
tías Osvaldo s/robo” del 15 de junio de 2015, registro 157/2015 y recientemente en la causa CCC   
28751/2017/TO1/CNC1, “B.,  R.   N.   s/   Robo   con armas”, del 1º de julio de 2021, registro 956/2021). 
Los demás magistrados que integran esa Cámara, que es el Tribunal Superior de las causas de la 
Justicia Nacional, no encuentran en el juicio abreviado obstáculos constitucionales.

Fuente: Informe CELIV (2017)

CUADRO 9
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para descongestionar los órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales 
orales) y, al mismo tiempo, permite que los acusados obtengan una 
pena inferior o eviten la “pena del banquillo”.

Incluso esta tendencia también se verifica en las jurisdicciones 
federales en las que rige el CPPF. La mayoría de los casos que son juzgados 
en un debate oral y público se iniciaron cuando regía el CPPN. El acuerdo 
pleno es, sin lugar a dudas, una herramienta a la que se acude para solucio-
nar los asuntos. Quizás en este punto todavía falta que se consolide la idea 
de que se trata de una herramienta que debe ser utilizada con la finalidad 
de canalizar adecuadamente la persecución penal y que debe tener un ob-
jetivo institucional; aspecto sobre el que se volverá más adelante.

En conclusión, si se verifican los datos que se han obtenido, es posi-
ble concluir que se han cumplido los objetivos buscados por el legislador. 
Lamentablemente, no se pudieron relevar datos acerca de la duración de 
los procesos que permita distinguir los plazos en los que culminan los casos 
en los que se lleva adelante el juicio oral de aquellos que finalizan con un 
acuerdo abreviado. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que en la regulación del 
CPPN, que rige en la mayoría de las jurisdicciones que se han relevado, la po-
sibilidad de que el acuerdo de juicio abreviado pueda proceder hasta incluso 
el mismo día de inicio del juicio oral198, determina que el plazo de duración de 
los procesos no sea sustancialmente distinto. 

Ámbito	de	aplicación

Al momento de analizar cuál es el ámbito de aplicación de los 
procedimientos abreviados tanto en el CPPN como en el CPPF vamos a 
encontrar que existen puntos en común. En el juicio abreviado del CPPN 
y el acuerdo pleno del CPPF, “(l)as partes al expresar su voluntad arri-
bando a un consenso convierten en innecesario tener que confrontar ya 

198 Sin perjuicio de lo que se expondrá en el apartado correspondiente, esta posibilidad de abreviar el 
procedimiento por fuera del plazo legal ha sido criticada por considerar que la posibilidad de nego-
ciación sin plazo redunda en la suspensión de audiencias y fuerza a los imputados a tomar decisiones 
cuando es inminente el debate. El autor era, al momento de escribir ese artículo, juez de tribunal oral. 
Sin embargo, en otra dirección, se ha sostenido que el límite para la procedencia del instituto sea la 
etapa intermedia ha sido considerada como un mecanismo para presionar al imputado y que dificulta 
la estrategia defensiva (Amuchástegui, 2020, pág. 206 y 207).
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que sus respectivas posiciones coinciden. Nada hay que probar y menos 
para alegar cuando todo ha sido acordado, por lo que carece de sentido 
el debate y directamente se ofrece al tribunal un proyecto de sentencia 
condenatoria que tendrá que dictar para otorgarle validez y poder ser 
posteriormente ejecutada” (Corvalán, 2016, pág. 128). 

Ahora bien, también ambas regulaciones presentan algunas dife-
rencias. Por ejemplo, la existencia de tres acuerdos en el CPPF permite 
diferenciar las distintas opciones con las que cuenta el Ministerio Público 
Fiscal para abreviar el proceso. Por ese motivo, resulta útil transcribir la 
regulación de ambos ordenamientos para facilitar la tarea del lector. 

  El artículo 431 bis del CPPN establece, en lo que aquí interesa199, 
que si el ministerio fiscal, en la oportunidad prevista en el artículo 346 
–requerimiento de elevación a juicio o acusación-, estimare suficiente la 
imposición de una pena privativa de libertad inferior a 6 años, o de una 
no privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, 
podrá solicitar la abreviación del procedimiento y concretará un expreso 
pedido de pena. En las causas de competencia criminal podrá también 
celebrarse durante los actos preliminares del juicio, hasta el dictado del 
decreto de designación de audiencia para el debate.

Para que la solicitud sea admisible deberá estar acompañada de la 
conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia 
del hecho y la participación de aquel, descriptas en el requerimiento de 
elevación a juicio, y la calificación legal recaída. A los fines del artículo 431 
bis y en cualquier etapa del proceso, pero desde la aceptación del cargo 
del defensor designado, el fiscal podrá recibir en audiencia al imputado y 
a su defensor, de lo que se dejará simple constancia.

El tribunal oral tomará conocimiento de visu del imputado, lo es-
cuchará y si decide no rechazar el acuerdo, entonces deberá dictar la 
sentencia dentro de los 10 días subsiguientes. La sentencia se fundará 
en la prueba recolectada durante la investigación y la pena no podrá ser 
superior o mas grave que la pedida por el fiscal.

199 Todo el procedimiento del juicio abreviado contemplado en el artículo 431 bis está regulado en un 
solo artículo. Esto es, sus condiciones de procedibilidad, el trámite ante el tribunal de juicio, la inter-
vención de la querella y las posibilidades recursivas. Este tipo de redacciones, a mi modo de ver, no 
resultan aconsejables.



143

 Por su parte, el artículo 323 del CPPF regula el acuerdo pleno 
y establece que este instituto se aplicará a los hechos respecto de los 
cuales el representante del Ministerio Público Fiscal estimare suficiente 
la imposición de una pena privativa de la libertad inferior a 6 años.

A esos fines, deberá presentar una acusación que cumpla con los 
requisitos establecidos en la norma procesal, incluyendo la solicitud con-
creta de pena. En el supuesto en el que solicite menos de la mitad de la 
pena prevista para el caso, deberá requerir el acuerdo del fiscal superior. 

Para la procedencia del acuerdo, será necesario que el imputado 
acepte de forma expresa los hechos materia de la acusación, su partici-
pación en ellos, los antecedentes probatorios en que se funda la acusa-
ción, la tipificación legal de los hechos y la pena requerida por el fiscal. 

En el caso que existan varios imputados en un mismo proceso, a 
diferencia de lo que ocurre en el artículo 431 bis del CPPN, no impedirá la 
aplicación de las reglas de los procedimientos abreviados a alguno de ellos. 

Finalmente, la norma establece un plazo perentorio para la apli-
cación del acuerdo pleno. Esta forma de abreviación del procedimiento 
será procedente desde la formalización de la investigación penal prepa-
ratoria y hasta la fijación de fecha de audiencia de debate.

 En segundo lugar, el artículo 326 del CPPF regula el acuerdo par-
cial en el que las partes podrán acordar exclusivamente sobre los he-
chos y solicitar un juicio sobre la culpabilidad y la pena. Esta regulación 
ha sido calificada como una cesura de juicio recortada pues no se omite 
totalmente la audiencia o deliberación sobre la responsabilidad (Juarez, 
2015, pág. 2102). 

Este instituto procederá para todos los delitos y constituye un 
claro modo de abreviación procesal consensuada (Manes, 2020, pág. 
170). La petición deberá contener la descripción del hecho acordado y 
el ofrecimiento de prueba para su determinación. En este punto, a dife-
rencia de lo que ocurre con el juicio directo que se analizará más adelan-
te, el ofrecimiento de prueba para la determinación del hecho también 
deberá ser consensuada (Manes, 2020, pág. 170). A su vez, se deberán 
acompañar los elementos de prueba que sean necesarios para el debate 
sobre las cuestiones que no fueron acordadas (culpabilidad y penas). 
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La Oficina Judicial convocará a las partes a una audiencia para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la 
calificación y aceptar o rechazar la prueba que se producirá en el marco 
del debate. En lo demás, rigen las normas del juicio común. 

El momento previsto para que las partes puedan realizar el acuer-
do parcial comienza en la audiencia de formalización y termina en la au-
diencia de control de la acusación.

 Finalmente, el CPPF establece en el artículo 327 el acuerdo de 
juicio directo que se encuentra previsto para todos los delitos. Esta ins-
titución, con esa denominación y tipo de prácticas, no se reguló en nin-
gún código procesal penal latinoamericano y en Argentina, además del 
CPPF, está contemplado en los ordenamientos de las provincias de Chu-
but, La Pampa, Neuquén y Río Negro (Podestá, Procedimientos abrevia-
dos. Juicio Directo. Del acuerdo a la imposición, 2016).

 La norma mencionada establece que, en la audiencia de for-
malización de la investigación preparatoria, las partes podrán acordar 
la realización directa del juicio. La idea de este acuerdo persigue evitar 
casi todos los trámites de la etapa de investigación penal preparatoria 
(Pastor, Lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. 
Análisis crítico, 2015) y alcanza dos puntos. En primer lugar, el interés 
de las partes en que la controversia sea resuelta en el marco del juicio 
oral y público. En segundo término, la determinación del hecho que será 
objeto del debate (Podestá, Procedimientos abreviados. Juicio Directo. 
Del acuerdo a la imposición, 2016).

Por ese motivo, la solicitud contendrá la descripción del hecho 
por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante 
acusan y el ofrecimiento de prueba de las partes. Este ofrecimiento de 
prueba no necesariamente debe estar consensuado, pues cada uno de 
los intervinientes tendrá su propia teoría del caso y, por lo tanto, necesi-
tará probanzas que le permitan sostenerla en el juicio (Podestá, Proce-
dimientos abreviados. Juicio Directo. Del acuerdo a la imposición, 2016). 

En la audiencia en la que se debata la abreviación, el querellante 
podrá adherir a la acusación del fiscal o acusar independientemente e 
indicar las pruebas que estima necesarias llevar al juicio. La acusación y la 
defensa se fundamentarán directamente en el juicio. El juez de garantías, 
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por su parte, deberá resolver las cuestiones que se planteen en el marco 
de la audiencia y dictará el auto de apertura de juicio. 

Delitos susceptibles de negociación y Delitos excluidos. Fundamen-
tos en la ley o doctrina nacionales.

Las regulaciones de los ordenamientos que estamos comparando 
en este informe han tomado como base para la procedencia del juicio 
abreviado y del acuerdo pleno, la pena que solicitará el Ministerio Público 
Fiscal. De este modo, en realidad, están incluidos todos los delitos (federa-
les y ordinarios cometidos en la ciudad de Buenos Aires) en los que el fiscal 
estime que podría corresponderle una pena de hasta 6 años de prisión. 

Esto implica que quedan fuera de la posibilidad de abreviación los 
delitos de homicidio simple y calificados (arts. 79, 80 y 82), duelo (arts. 
98 inciso 1º y 100 inciso 3º), el delito de abandono de personas si se pro-
duce la muerte de la víctima y el autor es ascendiente, descendiente o 
cónyuge (art. 107), abusos sexuales agravados o cuando se produce la 
muerte de la ofendida (arts. 119 4º párrafo y 124), la promoción o facili-
tación a la prostitución cuando la víctima fuera menor (art. 126 último 
párrafo), la explotación económica del ejercicio de la prostitución cuan-
do la víctima menos de 18 años (art. 127 3º párrafo), las privaciones de la 
libertad agravadas (arts. 142 bis segundo y tercer párrafo, 142 ter y 144 
ter), la trata de personas (art. 145 ter segundo y tercer párrafo), robo 
con homicidio (art. 165), robos agravados por el uso de un arma de fue-
go (art. 166 inciso 2) o cuando su autor sea un miembro de las fuerzas de 
seguridad (art. 167 bis), secuestro extorsivo si el autor logra su propósito 
y secuestro extorsivo agravado (170 primer párrafo segundo supuesto 
y segundo párrafo), piratería (art. 199), envenenamiento, adulteración 
o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales 
si resulta la muerte de alguna persona (art. 201 bis), traición a la patria 
(arts. 214, 215, 227 y 227 bis), la comisión de actos hostiles no aprobados 
por el gobierno que dieren motivo de un declaración de guerra contra 
la Nación, exponga a los ciudadanos a represalias o altere las relaciones 
amistosas del gobierno argentino cuando el autor sea militar (art.219 
tercer párrafo), espionaje si el imputado actúa la servicio o beneficio de 
una potencia extranjera (art. 3 ley 13.985), organización o financiamien-
to del narcotráfico (art. 7 ley 23.737), la agravación del artículo 11 de la 
ley 23.737, residuos peligrosos cuando ocurra la muerte de una persona 
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(art. 55 ley 24.051) y la extracción de hidrocarburos de yacimientos situa-
dos en las áreas marítimas (art. 7 inciso 2º ley 26.659). 

La descripción realizada deja en evidencia la cantidad de delitos 
en los que el Ministerio Público Fiscal y el imputado puede acordar. Si 
bien aquellas conductas que quedan fuera de tal posibilidad son de gra-
vedad, lo cierto es que existe un número importante de delitos graves 
que sí permiten esa solución (por ejemplo, cuando la pena mínima parte 
de 5 años como algunos de los robos agravados contemplados en el 
artículo 166 del CP o la asociación ilícita agravada artículo 210 bis del CP). 

Ahora bien, existe algún tipo de limitación para que los fiscales no 
busquen acordar con el imputado y su defensor en algún tipo de delito 
en particular. Es decir, ¿existe alguna instrucción general que limite ese 
poder de negociación? 

De las instrucciones generales a las que se tuvo acceso, son dos 
las que se refieren al juicio abreviado. Un de ellas, las PGN 30/12, no alude 
a la limitación de los fiscales para poder llevar adelante acuerdos, aun-
que aborda cuestiones importantes que serán tratadas más adelante. 

La otra resolución general, PGN 90/99 del 23 de diciembre de 1999, 
si bien no está poniendo algún límite al poder de negociación del fiscal, es-
tablece que, en determinados casos, abusos sexuales o delitos contra las 
personas cometidos en el ámbito intrafamiliar, se arbitren los medios nece-
sarios para escuchar a la víctima o sus representantes antes de concretar el 
acuerdo con el imputado y su defensor. Esta instrucción se hizo extensiva 
a aquellos casos en los que, si bien no existe una relación intrafamiliar, las 
particularidades del caso hagan aconsejable escuchar a la víctima. 

Asimismo, en esta instrucción general a los fiscales se les impone 
la obligación de que, en esos supuestos, se haga saber al ofendido que la 
aceptación judicial del acuerdo podría importar la libertad del imputado.

En definitiva, si bien esta instrucción general no busca limitar la po-
sibilidad de negociación individual de las fiscalías, teniendo en cuenta la 
finalidad propia del instituto en los casos que tramitan por el CPPN, pone 
en cabeza de sus titulares, la obligación de citar a la víctima y explicarle en 
ciertos casos, su intensión de llevar adelante un acuerdo con el imputa-
do. De alguna manera, este accionar responde a la idea que en la 
actualidad parece acuñarse la idea de que el Ministerio Público Fiscal 
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debe representar a la víctima concreta (Cafferata Nores J. I., Derecho 
procesal penal. Consensos y nuevas ideas, 1998, pág. 65). “El concepto 
de acción pública significa también servicio del Estado a la víctima, servicio 
que se nutre de la intención que tiene el estado de controlar, de algún 
modo, la globalidad de la violencia social” (Binder, 1997, pág. 178 y 179).

Por último, hay una última apreciación que quiero realizar en este 
apartado y se relaciona con la posibilidad de que exista un acuerdo para 
abreviar el procedimiento en delitos en los que el imputado no podrá ac-
ceder a la libertad condicional. Así, por ejemplo, se podrá hacer uso de 
este mecanismo de resolución de conflictos en un caso de abuso sexual, 
abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, al-
guno de los supuestos de trata de persona o secuestro extorsivo si el au-
tor no logra su propósito, pero si la pena impuesta debe ser cumplida en 
el ámbito carcelario, entonces el condenado no podrá gozar de la libertad 
condicional y esa sanción deberá ser cumplida casi en su totalidad200. 

Esta imposibilidad de acceder al medio libre antes de que se cum-
pla las dos terceras partes de la sanción puede ser un elemento que 
disuada a los imputados para intentar la negociación con el fiscal y, al 
mismo tiempo, una circunstancia que puede ser usada para lograr con-
formidades coaccionadas ante la amenaza de una pena superior.  

Máximo de pena teórica que habilita a negociar. Fundamentos en la 
ley o doctrina nacionales.

Como se adelantó en el apartado anterior el legislador escogió, 
para el juicio abreviado incorporado en el CPPN, el tope de 6 años de 
prisión. La manera en la que se encuentra redactado, lo que se toma 
en cuenta no es la pena máxima prevista para el delito, sino la pena que 
estima el Ministerio Público Fiscal. Esto deja un margen de negociación 
bastante amplio para los fiscales.

En lo que respecta al CPPF el tope de pena es un requisito exclu-
sivo del acuerdo pleno. En el acuerdo parcial y en el acuerdo de juicio 
directo, como se aplican a todos los delitos, no cuentan con ese límite. 

200 En la actualidad, luego de la reforma operada en 2017, se estableció que los condenados reinciden-
tes o aquellos que no pueden acceder a la libertad condicional atento al delito por el que fueron 
condenados, pueden regresar al medio libre tres meses antes de que finalice la pena impuesta a 
través de la libertad asistida.
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En el acuerdo pleno regulado en el CPPF, al igual que en el CPPN, 
la pena máxima es de 6 años de prisión. En este supuesto, como en el 
anterior, la norma no hace referencia al máximo de la pena prevista por 
el delito, de modo tal que se autorizan un número importante de delitos 
en los que las partes pueden presentar al juez un acuerdo.

La forma escogida por dichas normas es la pena en concreto incluida 
por el fiscal en la acusación. Esto es, en otras palabras, la concreta preten-
sión punitiva del fiscal para este imputado y por estos sucesos (Corvalán, 
2016, pág. 136). Esta elección -pena concreta- ha permitido zanjar las dudas 
que otros mecanismos presentaban (v.gr. la suspensión del juicio a prueba) 
(Manes, 2020, pág. 165) y que ha generado cierta arbitrariedad a la hora de 
resolver la cuestión relativa a la procedencia de la institución.

Ahora bien, la decisión tomada por el legislador de fijar esa pena 
ha sido objeto de críticas. En un primer momento, el reproche estaba di-
rigida a que el máximo de la pena prevista para la aplicación del instituto 
era elevado (Schiffrin, 1998, pág. 486), pues si la sanción a imponer no 
fuera de efectivo cumplimiento desaparecería el factor de coerción que 
implica la privación de libertad (Córdoba, 2001, pág. 248). 

Este temor inicial se fue revirtiendo y se comenzó a sostener que ese 
monto de pena era escueto para que las partes pudieran llevar adelante sus 
acuerdos. En este sentido, se explicaba que, si se permitía a las partes poder 
acordar la aplicación de este tipo de salidas al juicio oral, era un error restrin-
girlos en base a una pena determinada. La razón de la limitación que el legis-
lador impone para que el fiscal y la defensa puedan acordar encuentra, para 
Corvalán, en la desconfianza hacía las personas que integran el Ministerio 
Público Fiscal y, al mismo tiempo, en una exacerbada consideración hacia 
la figura del juez. “Limitar la capacidad de los fiscales, porque en realidad a 
ellos se les dirige la norma, con relación al monto de la pena que soliciten, 
carece de razonabilidad (…)” (Corvalán, 2016, pág. 137 y 138). 

Bruzzone, por su parte, explica que ese temor que tenía el legis-
lador se neutraliza por el control que deben llevar adelante los jueces 
(Bruzzone, Hacia un juicio abreviado sin “topes” y otras adecuaciones 
constitucionales, 2001, pág. 223).

Sin perjuicio de las disquisiciones y discusiones que se dan en la 
academia, no se puede desconocer que se han presentado varias 



149

propuestas legislativas para subir el tope que establece el artículo 431 
bis del CPPN, aspecto que se abordará mas adelante, sino que son los 
fiscales quienes solicitan constantemente que se produzca esa reforma 
legal. En los Informes Anuales, los fiscales hacen mención constante-
mente a que se requiera al Poder Legislativo la ampliación del tope puni-
tivo. Esto también deja en evidencia la importancia que este mecanismo 
tiene a la hora de resolver los asuntos.

Forma de calcular la pena. Fundamentos en la ley o doctrina nacionales

Tal como fue explicado con anterioridad, uno de los objetivos que 
inspiraba la norma del CPPN y del CPPF era que la pena que obtenga el 
imputado sea menor a la que hubiera recibido de haberse llevado ade-
lante el juicio oral. El haber prestado su conformidad para la aplicación 
de esta institución lleva ínsita una reducción de la sanción.

El pedido de pena concreta del fiscal no podrá superar, como se 
ha dicho, los 6 años. Es decir, el delito o concurso de delitos deberá que-
dar circunscripta a ese tope legal. En este punto, conviene recordar que 
el sistema de concurso de delitos establecido en el código penal esta-
blece que, en el caso de concurso real, la escala penal estará compuesta 
por el mínimo mayor y el máximo por la suma aritmética de las penas 
máximas correspondientes a los diversos hechos. Esta sumatoria tiene 
como tope 50 años (art. 55 CP). 

Ahora bien, la pena concreta que acordará el fiscal con el imputado 
debe estar construida conforme los parámetros establecidos por los ar-
tículos 40201 y 41202 del Código Penal pero teniendo en miras los principios 

201 ARTICULO 40.- En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la 
condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y 
de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

202 ARTICULO 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del 
peligro causados;

 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los mo-
tivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento 
propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias 
en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos 
personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que de-
muestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del 
sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.
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constitucionales que rigen la materia: el principio de culpabilidad y el 
ideal resocializador.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha en-
tendido que “(l)a medida de la pena no puede exceder la del reproche 
que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo 
la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena 
debe ser proporcional a la culpabilidad de autor (…) No se pena por lo 
que se es, sino por lo que se hace, y sólo en la estricta medida en que 
esto se le pueda reprochar al autor (consid. 37, Fallos 328:4343)”. Y a 
ello se agregó que “las penas no pueden ser crueles, en el sentido que 
no deben ser desproporcionadas respecto del contenido injusto del he-
cho. Toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos 
debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del 
hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamen-
te afectado por el hecho, porque las previsiones legales expresan tales 
magnitudes a través de las escalas penales (Fallos 329:3680)” . 

 De esta manera, al momento de evaluar las pautas legales, es 
necesario que los fiscales analicen de que manera esas circunstancias 
valoradas, tanto las agravantes como las atenuantes, impactan en el 
caso concreto. Esto significa que se deberá justificar cuál es la relación 
concreta con el imputado y cómo repercuten en el monto punitivo esco-
gido. Dentro de esta evaluación, se deberá considerar la reducción del 
castigo que se propone por la “colaboración” brindada por el imputado. 

Este análisis debería quedar plasmado para que el imputado ten-
ga mayor información a la hora de tomar la decisión de suscribir el jui-
cio abreviado propuesto por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la 
práctica da cuenta de que, por lo general, no existe este nivel de desa-
gregación, ni de explicación de los elementos considerados; lo que per-
mitiría concluir en que la pena propuesta para la celebración del acuerdo 
responde a pautas intuitivas203. 

Ahora bien, el acuerdo pleno incorporado en el artículo 323 del 
CPPF establece que en el caso en el que el fiscal pacte una pena inferior 

203 Este no es un problema exclusivo de la práctica del juicio abreviado. Si se observan los juicios orales se 
podrá constatar que, al momento de solicitar la pena concreta, se realizan observaciones genéricas 
sobre la pautas que se valoran para arribar a ese monto punitivo. Esta misma situación se replica en 
las sentencias condenatorias.
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a la mitad de la que le hubiere correspondido, entonces ese acuerdo 
deberá ser conformado por el fiscal superior. La norma aparece como 
un mecanismo de control dentro de la estructura de la acusación públi-
ca, especialmente ante las posibles repercusiones en la opinión pública. 
Señala Manes que esta decisión responde a la lógica vertical que impera 
en el ámbito del Ministerio Público Fiscal pero que también encuentra 
su fundamento en la amplitud de casos –muchos de ellos graves- que 
pueden ser pasibles de abreviación. Esta situación justificaría el control 
de la negociación del fiscal del caso (Manes, 2020, pág. 165). 

Momento en que proceden negociación y acuerdo

En este punto encontramos una clara diferencia entre la regu-
lación introducida en el código mixto y aquellas incluidas en el código 
acusatorio adversarial. Esta diferencia encuentra su razón de ser en la 
manera en la que se concibe el proceso y las facultades del fiscal sobre 
la acción penal.

En el juicio abreviado incorporado al CPPN, el Ministerio Público 
Fiscal podrá solicitar la aplicación del instituto a partir del requerimiento 
de elevación a juicio; esto es, en la etapa intermedia. Obviamente, el 
acuerdo entre el acusador público y el imputado y su defensor es en 
un momento anterior. Esta posibilidad se extiende, según la normativa, 
hasta la fijación de la audiencia de debate. 

Sin embargo, la práctica determinó que este acuerdo se concre-
tara una vez que la causa se encontraba radicada ante el tribunal oral. 
En otras palabras, no había acuerdos abreviados en la etapa de instruc-
ción. A pesar de ello, en el año 2012, el procurador interino instaba a 
los fiscales para que “(…) propugnen la aplicación del instituto del juicio 
abreviado, evitando el dispendio que significa una prolongada instrucción 
con el destino de un acuerdo entre las partes en otro estadio procesal. 
Aplicación temprana de la medida que hoy se facilita en las jurisdicciones 
donde los fiscales de juicio, al estar individualizados conjuntamente con 
los de instrucción (…) pueden contribuir a esa realización inicial del juicio 
abreviado” (Instrucción General PGN 30/12 del 9 de mayo de 2012).

 A pesar de ello, los acuerdos abreviados seguían realizándose en 
la etapa de juicio. Esta circunstancia encuentra su respuesta, a mi modo 
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de ver, en que una vez que se presenta el acuerdo ante el juez de ins-
trucción, este lo eleva al tribunal oral para que dicte la sentencia. Por 
ese motivo, los acuerdos se presentaban directamente ante el órgano 
judicial que se encontraba habilitado para dictar la condena.

Esto implica, en definitiva, que la abreviación del procedimiento 
esta pensada, exclusivamente, para evitar el juicio oral y no responde a 
una política institucional, estratégica o de persecución penal. Es decir, 
la “ganancia” para el sistema de administración de justicia está dada, 
exclusivamente, en evitar la realización de un debate.

La incorporación en el CPPN del procedimiento especial de fla-
grancia (ley 27.272) que responde a la lógica de los modelos acusatorios 
ha permitido la aplicación del instituto en momentos anteriores, desde 
la audiencia multipropósito inicial hasta la audiencia de clausura. Trans-
currido ese plazo, la norma establece que no procederán. 

En este caso, se produjo una circunstancia interesante para anali-
zar. Acostumbrados a la vieja lógica, cuando el fiscal y el imputado pre-
sentaban los acuerdos abreviados ante los jueces de instrucción antes del 
cierre de la etapa, los magistrados elevaban esas actuaciones a los jueces 
de tribunal oral argumentando que ellos no tenían entre sus funciones dic-
tar sentencias condenatorias. Frente a la oposición de los jueces de juicio, 
fue la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional la que 
terminó poniendo fin al conflicto y dispuso que eran los primeros quienes 
debían resolver finalmente sobre la procedencia del acuerdo.

Atento a que no ha existido una transformación de la organiza-
ción del Ministerio Público Fiscal, a pesar de la vigencia de la ley 27.148, 
entonces este ahorro de energía sigue resultando exclusivamente para 
en caso puntual y no responde a una estrategia institucional.

Por otro lado, el acuerdo pleno y el acuerdo parcial contemplados 
en la redacción originaria del CPPF, tenían como límite temporal para 
la presentación el acuerdo, la audiencia de control de la acusación. “Es 
razonable que la extensión del plazo abarque la audiencia de control de la 
acusación (etapa intermedia), donde se discute el mérito de la acusación 
y la admisibilidad probatoria. La posibilidad de realizar acuerdos probato-
rios, o proponer soluciones alternativas al juicio en esa fase del proceso 
es fundamental ya que está definida la teoría del caso del acusador y la 
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evidencia en la que se sostiene” (Manes, 2020, pág. 165)204. Por su parte, 
el acuerdo de juicio directo se producía en la audiencia de formalización. 

La intención de que esos mecanismos se apliquen hasta ese mo-
mento tiene como fundamento que aquellos casos de menor entidad 
puedan ser cerrados en un tiempo cercano al inicio del caso con el ob-
jetivo de que el Ministerio Público Fiscal pueda dedicar sus máximos es-
fuerzos a la investigación de aquellos delitos mas graves. 

Esto obliga a realizar un análisis de los casos para determinar en 
cuáles de ellos se irá a juicio y en cuales se buscarán otras salidas al deba-
te y, de esta forma, organizar el flujo de trabajo. Por eso, una vez que el 
caso pasa esa etapa es porque el acusador público quiere llegar a juicio.

  Sin embargo, también han existido voces en contrario al tope 
para la procedencia del instituto en el entendimiento de que puede re-
sultar en una indebida afectación del derecho de defensa del imputado 
(Juarez, 2015, pág. 2104). En este sentido, se ha dicho que “(e)sta in-
corporación podría limitar, de algún modo, las posibilidades defensivas y 
tornarse, además, un elemento de presión para el imputado y su defensor, 
pues consagra una caducidad que en la práctica puede perjudicar y restrin-
gir seriamente a la estrategia defensiva” (Amuchástegui, 2020, pág. 206 
y 207). Por su parte, Juárez explica que las llamadas deadline se presen-
tan como un factor que propicia acuerdos perjudiciales o inconvenientes 
para los intereses del imputado desde el momento en que poseen una 
función coercitiva para la libre formación de su voluntad (Juarez, 2015, 
pág. 2105). 

Este tipo de afirmaciones fue criticado por Podestá cuando sos-
tuvo que el único perjuicio que trae aparejado estos cambios es que 
no podrán especular con la ineficacia del propio sistema para lograr su 
impunidad (Podestá, Procedimientos abreviados. En busca del cambio, 
2008, pág. 399).

204 En este punto, resulta interesante señalar que hay autores que entienden que es mejor que el 
acuerdo se realice una vez que el imputado conoce la requisitoria de juicio ya que esto permitirá 
que el imputado tome decisiones de mejor calidad (Manes, 2020, pág. 166) o la acusación forma-
lizada para darle mayor seriedad al acuerdo (Corvalán, 2016, pág. 139). De cualquier manera, la 
formalización del acuerdo requerirá este trabajo por parte del acusador de modo tal que no parece 
ser un requisito para la negociación entre las partes.
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  Seguramente este tipo de críticas determinó que, en la modifi-
cación realizada en el año 2019, antes de que el código comenzara a fun-
cionar, se modificara la regulación y se permitiera la negociación hasta la 
fijación de la audiencia de debate. De esta manera, se vuelve al criterio an-
terior de que el fundamento de estos institutos es evitar exclusivamente 
el juicio oral. 

Lamentablemente, los cambios que sufrió el ordenamiento adje-
tivo en aquel año iban a contramano con la idea que se había tenido en 
2014 con su sanción. A medida que siga la implementación del CPPF, 
veremos como las prácticas de los operadores intensifica esas falencias 
o si, por el contrario, las neutraliza y, por ejemplo, en el tema que esta-
mos tratando, las decisiones sobre la abreviación del procedimiento se 
toman de manera temprana y hasta la etapa de control de la acusación.

Práctica acerca del ámbito de aplicación

Las prácticas de los operadores del sistema han generado ciertos 
cambios en la aplicación del juicio abreviado previsto en el CPPN que se 
refieren básicamente a los requisitos de procedencia del instituto.

Por un lado, a pesar de que la norma es clara respecto de que 
la presentación la realiza el Ministerio Público Fiscal, existen algunos 
tribunales orales que, en ciertas ocasiones, tomaban la iniciativa e in-
centivan a las partes a llegar a un acuerdo; incluso dejando constancia 
de esa circunstancia en el expediente. De esta manera, la abreviación 
del procedimiento aparece como una necesidad del órgano jurisdic-
cional de no llevar adelante el juicio oral y no como un acuerdo entre 
las partes.

A su vez, también ocurre que el plazo tope establecido legalmen-
te para la celebración del acuerdo de juicio abreviado no se tome en 
cuenta y, a pesar de haber superado la instancia de fijación de la audien-
cia de debate, se disponga la aplicación del instituto. Es así que “(…) la 
realidad de la aplicación de este instituto demostró que los litigantes han 
propiciado la celebración de estos acuerdos incluso en la fecha misma del 
debate, lo que demuestra, a la par de la limitada eficacia de la regla, que, si 
ella no responde a un interés superior al del propio imputado, parece difícil 
sostener su efectiva vigencia” (Juarez, 2015, pág. 2105).
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La actividad oficiosa de los jueces mencionada también es una de 
las razones de esta situación, pero también ocurre que las partes lleguen 
a acuerdos a último momento y se disponga la suspensión del debate 
oral; incluso el mismo día que debía llevarse adelante y con los testigos 
esperando en la antesala del tribunal. En la investigación de INECIP se ha-
bía relevado que del universo de audiencias que se habían seleccionado 
para observar, el 55% de ellas se había suspendido y, de ese porcentaje, 
el 29% se debía a la aplicación del instituto en estudio o por suspensión 
del procedimiento a prueba (Ahumada & García Yomha, 2011, pág. 10).

Pero, además, en la instrucción general PGN 30/12, el procurador 
interino instaba a los fiscales a tratar de llevar adelante juicios abreviados 
a pesar de haber transcurrido la citación del debate. Para ello se argumen-
taba que se debía “(…) tener en cuenta que el objetivo de lograr economía 
procesal, razón primera del instituto, podría justificar que los jueces revo-
quen por contrario imperio o suspendan, el auto que dispuso su realización”.

Por otro lado, otra práctica que se observa es el acuerdo entre el fis-
cal y la defensa en casos en los que la pena es superior a 6 años. En estos 
supuestos, antes del juicio oral, las partes convienen una pena determinada. 
Una vez comenzado el debate, el imputado presta declaración y reconoce 
el hecho. A raíz de esa confesión, las partes renuncian a la producción de 
toda la prueba y realizan sus alegatos. Este mecanismo es conocido como 
“abreviado criollo” o juicio de “brazos caídos” (Kreplak, 2014, pág. 174). 

Requisitos	de	procedencia

Rol y prerrogativas de la fiscalía

Al momento de pensar cuales es el papel de la fiscalía a la hora de 
utilizar este mecanismo de resolución de conflictos y que prerrogativas 
tiene, necesariamente habrá que tener en cuenta el modelo procesal en 
el que se lleva adelante el acuerdo. 

En el modelo inquisitivo reformado del CPPN, si bien cuenta con la 
posibilidad de llegar a un acuerdo con el imputado para abreviar el proce-
dimiento, los jueces cuentan con la facultad de rechazar ese acuerdo que 
le llevan las partes. Esta circunstancia, sobre la que volveré más adelante, 
implica que existe cierta posibilidad de cercenar la voluntad de las partes 
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y, básicamente, la política de persecución del Ministerio Público Fiscal. Esta 
cuestión se suma al propio límite que establece la normativa (tope de pena).

En cambio, en el modelo del CPPF, la falta de controversia entre 
las partes ata al juez a la hora de resolver los casos. Sin perjuicio de ello, 
el órgano jurisdiccional deberá verificar que el imputado a comprendido 
acabadamente las condiciones del acuerdo y sus consecuencias, siendo 
este el único elemento que podría utilizar para descartarlo.

En este caso, las prerrogativas del fiscal para llevar poder llevar ade-
lante los acuerdos es claramente mayor y permite organizar de mejor ma-
nera la persecución penal. En este supuesto, al existir una estrategia ins-
titucional, los acuerdos aparecen como una herramienta útil para poder 
ahorrar realmente energía y dedicarla a los asuntos de mayor importancia.

Ahora bien, se ha dicho con razón de que, como la abreviación del 
procedimiento es uno de los institutos que mayor discusión doctrinaria 
ha generado, es imprescindible que los fiscales lleven a la audiencia ele-
mentos suficientes que convenzan al juez de que si se llegara a juicio, la 
acusación podría efectivamente probar su caso aun sin el reconocimiento 
del imputado (Lorenzo, 2014, pág. 113). En la misma dirección, aunque re-
firiéndose a los procedimientos abreviados propios de los sistemas escri-
tos, señala Cafferata Nores que “(…) no se trata de un acuerdo entre par-
tes sin asidero probatorio, sino el caso de que todo fue ‘muy bien aclarado 
durante la instrucción’, siendo las pruebas en ella recogidas suficientes para 
producir certeza sobre los hechos y considerándose altamente improbable 
que su producción en un debate oral y público pueda hacer variar esa situa-
ción conviccional (…)” (Cafferata Nores J. I., 2000, pág. 172). 

En definitiva, en un u otro modelo, las condiciones de procedibili-
dad de los institutos imponen un límite a la fiscalía respecto de la capaci-
dad de negociación con el imputado y su defensor. 

Voluntad del defendido

La voluntad de acogerse a estos mecanismos es fundamental 
para determinar su aplicación. Si el imputado no presta su conformidad 
o confiesa el hecho, aspectos que a mi modo de ver son diferentes 
(Martínez, ¿Confesión en el juicio abreviado?, 1999), entonces no es 
posible abreviar el procedimiento. 
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En esta dirección, la labor de la defensa es fundamental para expli-
carle las consecuencias de aceptar la propuesta de la fiscalía. Así, con el ase-
soramiento de su abogado o a raíz del consejo que él le brinda, el imputado 
el imputado decide terminar aceptando su responsabilidad en el hecho, en 
un acuerdo que suscribirá con la contraparte (Corvalán, 2016, pág. 128). De 
esta manera, el imputado brindará un consentimiento informado y, en las 
distintas instancias, tanto los fiscales como los jueces deberán asegurarse 
de que ha comprendido el alcance de su expresión de voluntad.

El imputado ha expresado su deseo de evitar el juicio oral. Él, prin-
cipal destinatario de esta garantía, ha decidido renunciarla para obtener 
una más rápida resolución de la situación procesal del imputado, una 
pena más leve a la que le pudo corresponder por el delito perpetrado o 
evitar la estigmatizante experiencia pública de la condición de acusado 
(“pena del banquillo”) (Martínez, 2004).  

Por ello, Bruzzone se preguntaba se ha preguntado la razón por la 
cuál los tribunales, al declarar la inconstitucionalidad del instituto, imponen 
al imputado la obligación de tener que transitar por el debate oral, en defen-
sa de sus derechos y garantías, cuando él ha preferido hacer uso de un meca-
nismo transaccional que el ordenamiento procesal le otorga y que además 
les permite obtener mejoras en su situación procesal (Bruzzone, 1998).

Reconocimiento de hechos por parte del defendido

La norma del CPPN establece que el imputado debe prestar su 
conformidad con la abreviación del procedimiento, el hecho descripto 
en el requerimiento de elevación a juicio, las pruebas colectadas en el 
expediente y la pena solicitada por el fiscal. 

Tratándose de un sistema mixto, el sumario judicial es el centro del 
proceso de modo tal que todas las pruebas que se producen en la etapa de 
investigación necesariamente deben quedar registradas en él. De esta ma-
nera, la defensa necesariamente toma contacto no sólo con la evidencia co-
lectada sino también con el contenido concreto que se vuelca en las actas.

En este sentido, sin perjuicio de las prácticas judiciales que llevan 
al ocultamiento de ciertos incidentes o cuando se dispone el secreto de 
sumario, lo cierto es que el acceso al expediente no presenta mayores 
complicaciones para la defensa.
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Ahora bien, en el modelo acusatorio adversarial vigente en las 
provincias de Salta y Jujuy, la importancia de que la defensa acceda al 
legajo de investigación y al contenido de las evidencias es fundamental 
para poder aceptar los ofrecimientos de los fiscales. 

Por lo general, en la práctica de las jurisdicciones federales de Sal-
ta y Jujuy, al momento de decidir acerca de la procedencia del acuerdo 
pleno, se pudo constatar que la defensa tenía acceso sin mayores incon-
venientes a la carta de investigación y así se podía evaluar la convenien-
cia de prestar la conformidad a la abreviación del procedimiento.

El problema que se genera en esta primera etapa de la implemen-
tación del CPPF esta dado por el acceso al legajo en otros momentos 
diferentes, especialmente ante de las diversas audiencias que se pro-
ducen en esa etapa205. Como se verá, la ausencia de reglas específicas 
para la confección del legajo fiscal, tarea que el CPPF pone en cabeza 
de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, generó ciertos in-
convenientes. En este sentido, en una charla con la Defensora de Coor-
dinación, Clarisa Galán Muñoz, explicaba que, en algún caso, la fiscalía 
presentara en la audiencia información que no había sido cotejada o que 
era desconocida para la defensa.

Ahora bien, la aceptación del imputado no sólo se refiere al suceso 
sino también debe prestar su conformidad con todos los antecedentes 
de la investigación en los que se sostiene el suceso. “Se trata de validar lo 
investigado para que pueda servir de fundamento del acuerdo. La exigencia 
aparece como exagerada y propia de las investigaciones muy formalizadas 
de una etapa inquisitiva donde el sumario de instrucción estaba totalmente 

205 Si bien no es el tema objeto de la presente investigación, es importante señalar que el problema de 
acceso a la carpeta fiscal en la primera etapa del caso es un problema de diseño normativo. El artículo 
230 CPPF establece que defensa deberá acceder a toda la información del legajo luego de la formaliza-
ción. Ahora bien, ¿como puede la defensa asistir a esa audiencia si no conoce la información que tiene el 
fiscal? La práctica generalmente determina que, momentos antes de la audiencia, se le permita acceder 
al abogado a las actuaciones. En el Anteproyecto de 2007 (Beraldi) y el proyecto de 2010 (Albrieu) se 
establecía un acto, la apertura de la investigación -acto previo a la formalización- que era notificada al 
imputado para que designara un defensor. Esto permitía, en definitiva, el acceso a la carpeta fiscal.

 Sin perjuicio de lo expuesto, el CPPF establece -en el artículo 256- la posibilidad de control judicial 
antes de la formalización para el caso en el que el imputado no detenido que toma conocimiento 
que lo están investigando y se presenta ante el fiscal requiriendo información al respecto. Si este se 
niega, el perseguido penalmente puede recurrir al juez a fin de lograr el acceso a la investigación.

 Sobre toda esta cuestión puede verse el trabajo de López Puleio. 
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documentado. En realidad, a nuestro criterio, encubre la necesidad de con-
trol que luego va a realizar el juez, para poder homologar el acuerdo. Control 
nada menos que sobre la tarea investigadora del fiscal, lo que supone un 
contrasentido en el ejercicio del poder” (Corvalán, 2016, pág. 140). 

A mi modo de ver, esta critica es equivocada y está pensada desde 
una lógica distinta de la que debe regir en el sistema acusatoria adversarial. 
El imputado debe conocer y aceptar que la información que ha recabado 
el fiscal en su legajo es suficiente para sostener su responsabilidad en el su-
ceso y, de alguna manera, esto importa que está validando lo investigado. 

Sin embargo, el error de este razonamiento está dado en pensar 
que el juez tendrá acceso al legajo del fiscal o que las partes le entregarán 
un acuerdo escrito que será el modelo que usará para dictar el fallo. En 
realidad, el propio CPPF prohíbe el acceso del juez al legajo del fiscal lo 
que determina que sea el representante de la vindicta pública quien deba 
explicarle al juez cuál es el acuerdo al que han arribado las partes y cuales 
son las constancias en las que funda su pretensión. Sobre este punto, 
volveré mas adelante.  

Acuerdo sobre calificación juridicidad de hechos

Como se ha explicado con anterioridad, la fiscalía no cuenta con la 
posibilidad de cambiar la calificación jurídica de los hechos. La vigencia de 
los principios de legalidad y verdad real que rigen el CPPN imposibilitan, 
como se ha dicho, que los fiscales cuenten con un margen para acordar 
calificaciones jurídicas distintas de la que le corresponde al hecho. El poder 
de disposición sobre la acción penal, en este punto, no es tal. 

Sin embargo, dentro de los márgenes de los hechos, el fiscal del 
juicio podría apartarse de la calificación jurídica contenida en el requeri-
miento de elevación a juicio y proponer la aplicación de este mecanismo 
de resolución de conflictos. La división en el trabajo de fiscales, entre el 
que interviene en la instrucción y en el juicio, permite justamente que 
puedan darse estos cambios sin que esto tenga alguna consecuencia.

A esto debe sumarse la instrucción general PGN 30/12 en la que el 
procurador interino instaba a los fiscales a, si correspondía, aceptar el 
cambio de calificación. Para justificar esta decisión, se sostenía que el “(…) 
cambio de calificación en el acuerdo, respecto a la contenida en la requisitoria 
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de elevación a juicio, sólo es desechable si se realizara en perjuicio de la situa-
ción procesal del imputado, pero no se advierte óbice alguno en el supuesto 
de modificación de la calificación favor rei, práctica que contribuiría a lograr un 
uso más amplio del instituto en los casos en los que legalmente proceda, y que 
resulta coherente, además, con la facultad del fiscal de consentir el cambio de 
calificación que lleve a la excarcelación o el sobreseimiento”.

En el marco del sistema acusatorio adversarial, la estrategia ins-
titucional de concentrar las energías para poder destinarla a la persecu-
ción de los delitos de mayor gravedad, determina la necesidad de que 
los acuerdos abreviados se tomen lo más temprano posible. En este 
contexto, la recalificación de los hechos también debe responder a la 
realidad del suceso investigado en la misma lógica de que en el sistema 
legal el poder de disposición de la fiscalía no es amplia.

Frente al cambio de calificación, en el sistema del código Levene, 
la norma procesal establece la posibilidad del rechazo del acuerdo como 
se verá a continuación. Por otra parte, en el CPPF como las facultades del 
juez para poder rechazar el acuerdo pleno se produce exclusivamente en 
supuestos en los que la conformidad del imputado no haya sido prestada 
de manera libre y voluntaria o porque no se hayan verificado los requisitos 
legales, entonces pareciera que el juez no cuenta con mayores facultades 
frente a la recalificación o reformalización del Ministerio Público Fiscal. 

Ahora bien, en el caso de las jurisdicciones de Salta y Jujuy, no ha 
existido problema respecto a las posibles recalificaciones que realizó el 
representante del Ministerio Público Fiscal. En términos generales, no 
hubo rechazo de acuerdos por un cambio de este estilo. Sin embargo, 
los jueces han rechazado a acuerdos debido a que no estaban de acuer-
do con la modalidad de cumplimiento de la sanción o porque las partes 
habían decidido que la pena concreta que debería afrontar el imputado 
había perforado el mínimo legal.

Reconocimiento de responsabilidad penal por parte del acusado

En el sistema del CPPN, la norma hace referencia a que el imputa-
do debe prestar su conformidad con la abreviación del procedimiento, el 
hecho imputado, la calificación jurídica y la pena propuesta por el fiscal. 
Por su parte, para el acuerdo pleno, el CPPF establece que el imputado 
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debe aceptar en forma expresa los hechos materia de acusación, su par-
ticipación en ellos, la tipificación legal y la pena requerida por el fiscal. 
Aun cuando en este ordenamiento no se utilizó ninguno de los términos 
que por lo general se encuentran en los códigos procesales penales ar-
gentinos (confesión/conformidad), lo cierto es que, a mi modo de ver 
y como se explicará a continuación, se debe considerar que la formula 
“aceptación” puede equipararse a “conformidad”. 

Hace varios años (Martínez, ¿Confesión en el juicio abreviado?, 1999, 
pág. 383), me preguntaba por qué el legislador del CPPN había escogido 
esa terminología (conformidad) y no el término “confesión” que era el vo-
cablo utilizado por los antecedentes que inspiraron la introducción de ese 
mecanismo de resolución de conflictos. Respecto de este último término, 
nos encontramos ante una situación activa por parte del imputado, que 
relata personalmente los hechos por los que se autoincrimina; mientras 
que, en la conformidad, hace una declaración de voluntad, reconociendo 
su participación en el hecho, relatado por otro, el fiscal, en el requerimiento 
de elevación a juicio. Esta propuesta fue criticada Gabriela Córdoba (Córdo-
ba, 2001, pág. 242) y por Ignacio Tedesco (Tedesco, 2001, pág. 314).

Ahora bien, explicaba Julio Maier que “(…) la base del procedi-
miento abreviado es la conformidad del Ministerio Público, del imputado 
y su defensor y del tribunal respecto de la manera de proceder”. Asi-
mismo, agregaba que “(…) el imputado y su defensor, al prestar con-
formidad para la abreviación del rito, deben admitir el hecho descripto 
en la acusación fiscal; tal expresión de voluntad no implica confesión, ni 
allanamiento a la consecuencia jurídica solicitada, pues (…) es posible una 
valoración jurídica distinta del hecho, una pena diferente a la solicitada e, 
inclusive, señalar otras circunstancias de importancia jurídico-penal, por el 
imputado y su defensor para que el tribunal las valore al dictar la sentencia 
por vía del procedimiento abreviado o que se constituya el objeto de prue-
ba, si el caso es remitido al procedimiento común” (Maier, Mecanismos 
de simplificación del procedimiento penal, 1993, pág. 755) 

Por otro lado, existieron muchas críticas respecto de que ese re-
quisito que se solicitaba al imputado para acceder a la vía abreviada. Sin 
perjuicio de lo ya señalado, es necesario hacer resaltar que es necesario 
establecer mecanismos adecuados para controlar ese aspecto sensible 
del mecanismo. “El control de esa conformidad debe ser llevado a cabo por 
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todos los sujetos procesales que, desde su lugar, intervienen en el procedi-
miento abreviado. El fiscal y el defensor al momento de acordar, el tribunal 
al entrevistar a los protagonistas del acuerdo y la casación, en la medida del 
agravio, para verificar que la condena, en todos sus aspectos, tenga corres-
pondencia con aquello a lo que el imputado prestó su conformidad” (Bruz-
zone & D’Albora, Juicio abreviado y derecho al recurso, 2015, pág. 211).

 Esta tarea de control por parte de los distintos intervinientes 
en el acuerdo es, sin lugar a dudas, una herramienta fundamental para 
garantizar que la conformidad prestada por el imputado fue tomada li-
bremente y con conocimiento de las consecuencias de su accionar.

 Por último, los otros acuerdos que contiene el CPPF (acuerdo 
parcial y acuerdo de juicio directo) hay que realizar algunas consideracio-
nes. Respecto del juicio directo, no se requiere ningún tipo de reconoci-
miento de responsabilidad del imputado pues lo que se está acordando 
es, justamente, que se realice el debate. En lo que se refiere al acuerdo 
parcial, aun cuando la norma no especifíquela necesidad de que exista 
algún tipo de reconocimiento por parte de imputado, lo cierto es que la 
norma requiere un acuerdo sobre los hechos. Esto implica, en la prácti-
ca, que el imputado acepte le suceso relatado por el acusador más allá 
de que luego se discuta su culpabilidad y la pena.  

Acuerdo sobre la pena

El artículo 431 bis establece un acuerdo formal sobre la aplicación 
del trámite abreviado que exterioriza otro, el que el agente fiscal y el 
defensor hacen sobre la pena a imponer (que generalmente será más 
leve que la razonablemente esperada de hacerse el juicio, como contra-
partida de la confesión) y que el tribunal no podrá aumentar. Este es el 
acuerdo sustancial de procedencia de la abreviación del procedimiento 
(Cafferata Nores J. I., 2000, pág. 158). Esto, a su vez, legitimará y amplia-
rá seguramente algunas formas de negociación extra legem frecuente 
en los tribunales (Cafferata Nores J. I., 2000, pág. 159).

En el caso del CPPF, el acuerdo pleno sigue la misma línea que el 
CPPN desde el momento en que se produce un acuerdo sustancial sobre 
la pena entre el fiscal y el imputado. En los otros acuerdos abreviados 
contemplados en la norma, no existe un acuerdo sobre la sanción a im-
poner pues ella será motivo de debate en el juicio oral.   



163

Acuerdo sobre modo de cumplimiento de la pena 

En orden a las otras condiciones que acompañan a la pena existen 
ciertas discusiones, especialmente en cuando se trata del procedimien-
to abreviado contemplado en el CPPN. 

En muchas ocasiones los jueces entendían que lo único que po-
dían acordar el fiscal con el imputado era la pena. Las demás cuestiones 
eran exclusivo resorte del órgano jurisdiccional206. Así, entre otras, el dic-
tado de la reincidencia, la unificación de penas o la forma de cumplimien-
to de pena eran entendidas como facultades propias de los jueces y las 
partes no estaban en condiciones de acordar.

En la misma dirección, Gustavo Bruzzone entendía que, un ras-
go característicos de los acuerdos que surgían del artículo 431 bis, era 
que los fiscales no estaban habilitados para pactar con el imputado: a) 
el carácter condicional de la pena; b) la forma de cumplimiento o las 
condiciones de detención; c) las costas del proceso; d) las penas acce-
sorias; e) toda otra pena o consecuencia accesoria que ocurre como 
consecuencia de una condena penal [v.gr. las previstas en el artículo 12 
del CP207, la inhabilitación especial prevista en el artículo 20 bis CP208, las 

206 Los tribunales entendían que el artículo 431 bis CPPN sólo permitía a las partes acordar el monto de 
pena. Por lo tanto, era facultad jurisdiccional disponer el decomiso (CFCP, Sala II “Gómez” -causa 
4757, reg. 6393/2004-), la forma de cumplimiento de la pena (CFCP, Sala III “Valdez” -causa 5606 
reg. 388/05), la unificación de penas (CFCP. Sala II, “Ferreyra del Sur” -causa 6657, reg. 9103/2006) 
o la declaración de reincidencia (CFCP, Sala III, “Sarmiento” -causa 6346, reg.198/2006-). 

207 ARTICULO 12.- La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabili-
tación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo 
resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras 
dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer 
de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código 
Civil para los incapaces.

208 ARTICULO 20 bis.- Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque esa 
pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe:

 1º. Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público;

 2º. Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela;

 3º. Incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa 
de una autorización, licencia o habilitación del poder público.

 En caso de los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 —in fine—, 
130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código Penal, la inhabilitación especial 
será perpetua cuando el autor se hubiere valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para 
la comisión.
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multas que aplica la AFIP (Aduana) del inciso c) del artículo 876 CA209, 
el decomiso de los instrumentos del delito del artículo 23 CP210 o en los 
casos especiales regulados como en el inc. a) del artículo 876 CA211 y en 
el caso de extranjeros, la expulsión que pueda decidir la Dirección 
Nacional de Migraciones, etc). “Todo esto no hace más que confirmar el 
control legal y constitucionalmente deben realizar los jueces, por lo que 
el carácter jurisdiccional de la pena no se encuentra afectado” (Bruzzone, 
Mito y realidad de la participación ciudadana en la administración de jus-
ticia penal en Sudamérica: ¿se instaurará finalmente el juicio por jurados 
en Argentina como lo establece su Constitución Nacional desde 1853?, 
2000, pág. 135).

Esta posición que han sostenido los tribunales ha ido variando y 
existen algunos órganos jurisdiccionales que consideran que el acuerdo 

209 ARTICULO 876. – 1. En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874, 
además de las penas privativas de la libertad, se aplicarán las siguientes sanciones: (…) c) una multa 
de CUATRO (4) a VEINTE (20) veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito, que se impon-
drá en forma solidaria; (…)

210 ARTICULO 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en 
leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer 
el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado 
nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del 
damnificado y de terceros.

 Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a 
terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.

 Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miem-
bros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha 
beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.

 Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, 
el comiso se pronunciará contra éste.

 Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien 
público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas 
entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera 
valor lícito alguno, se lo destruirá.

 En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 
140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la 
cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libelad u objeto de explota-
ción. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y 
el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima. 

 En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de 
éste Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se 
hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, 
y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier 
otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido 
la procedencia o uso ilícito de los bienes.



165

al que llegan las partes incluyen las accesorias, el modo del cumplimiento 
o la unificación de penas212.

La sanción del CPPF, de corte acusatorio adversarial, termina con 
este tipo de cuestiones desde el momento en que los jueces deben re-
solver exclusivamente aquello que le llevan las partes, sin poder apar-
tarse del debate entre ellas. Entre ellas, se encuentran la pena –aspecto 
sobre el que podrán apartarse si imponen una pena menor- y la forma 
de ejecución (art. 325). Es decir, no sólo podrá morigerar la pena, sino 
también la forma de cumplimiento de ella (Manes, 2020, pág. 169).

En este sentido, cabe recordar que el acuerdo “(…) debe circuns-
cribirse a la cantidad o calidad de la pena aplicable al caso concreto o a 
modalidades de su ejecución legalmente prevista (v.gr., condena condicio-
nal),de acuerdo a la calificación jurídica que corresponde al hecho acusado 
que, además de confesado por el imputado, debe encontrarse acredita-
do concordantemente por las pruebas de la investigación preparatoria” 
(Cafferata Nores & Tarditi, Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba 
comentado, 2003, pág. 312).

 Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de 
una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá 
reclamar su valor monetario.

 El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes 
para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, ele-
mentos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los 
que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el 
decomiso presumiblemente pueda recaer.

 El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito 
o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. 
En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnifica-
do y de terceros.

211 ARTICULO 876. – 1. En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874, 
además de las penas privativas de la libertad, se aplicarán las siguientes sanciones: a) el comiso de 
las mercadería objeto del delito. Cuando el titular o quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mer-
cadería no debiere responder por la sanción o la mercadería no pudiere aprehenderse, el comiso se 
sustituirá por una multa igual a su valor en plaza, que se impondrá en forma solidaria;

212 Diversos tribunales han entendido que los jueces se encuentran limitados a resolver conforme lo 
acordado por las partes. De esta manera no pueden unificar penas (CSJN, Fallos 331:2343), modificar 
la forma de cumplimiento de la pena (CFCP, Sala II “Villa” -causa 11.390, reg. 2383/2019-), penas acce-
sorias (CNCCyC, Sala 3 “Holowinsky” -causa 68897/2015  reg. 248/2018-), declaración de reincidencia 
o medidas de seguridad accesorias (CFPC, Sala IV, “Rojas -causa 4425, reg.6563/2005) o la accesoria 
de reclusión por tiempo indeterminado (CFCP Sala IV, “Lovera” -causa 5011, reg. 7276/2006-)  
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Rol y prerrogativas de la defensa del defendido

Para la defensa del imputado, la posibilidad de abreviar el proce-
dimiento es una herramienta más con la que cuentan para organizar la 
estrategia defensiva (Bruzzone, 2000, pág. 147) pero será necesario, a 
esos fines, que exista una igualdad de posiciones con el acusador pú-
blico a la hora de llevar adelante las negociaciones (Juarez, 2015, pág. 
2110). Si existiese un desvalance en esa relación, entonces la decisión 
del imputado de aceptar la propuesta se encontrará viciada y no debiera 
proceder la abreviación del procedimiento. 

Al momento de tomar conocimiento del asunto, tanto en el sis-
tema mixto como en el acusatorio adversarial, la posibilidad de acordar 
con el Ministerio Público Fiscal, se presenta como una opción que puede 
ser útil para los intereses de su asistido. Es decir, la defensa advierte que 
existe alguna ventaja para el imputado en suscribir ese acuerdo con el 
acusador público. 

En estos casos, la posibilidad de una pena menor o, incluso, la 
alternativa de poder acordar la forma de cumplimiento o el no dictado 
de la declaración de reincidencia (cuando se enfrenta con tribunales que 
respetan el acuerdo sin inmiscuirse en lo negociado), puede resultar una 
verdadera ganancia para el imputado. 

Por ello, la tarea que realice la defensa previamente a la audiencia 
en el sistema del CPPF y antes de que se presente el acuerdo ante el ór-
gano jurisdiccional en el CPPN, deberá evaluar qué posibilidades existe 
de que el caso termine con una condena luego de celebrarse el debate, 
analizar los posibles beneficios de allanarse a la pretensión del fiscal y ex-
plicarle al imputado las consecuencias de tomar una u otra decisión. Por 
ello, no es necesario esperar que el fiscal sea quien tome la iniciativa de 
aplicar el procedimiento abreviado, sino que la asistencia letrada puede 
tomar la iniciativa para que se concrete (Corvalán, 2016, pág. 137). 

Por lo general, en estos casos, el abogado ya cuenta con la venia 
del imputado, con quien ha conversado con anterioridad y le ha expli-
cado las ventajas de abreviar -en cualquiera de sus posibilidades- el pro-
cedimiento. En este sentido, ha existido un asesoramiento legal lo más 
amplio posible que permita al imputado tomar una decisión inteligente 
e informada (Juarez, 2015, pág. 2110). 
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En la audiencia ante el órgano jurisdiccional prevista en el artículo 
324 del CPPF, el defensor tendrá una actitud pasiva. Ello, en razón de 
que el magistrado deberá verificar directamente con el imputado la vo-
luntad de someterse al procedimiento abreviado (Lorenzo, 2014, pág. 
114) y de las consecuencias que esta decisión implica. “Durante la au-
diencia propiamente tal, la función de la defensa técnica será, entonces, 
acompañar la decisión del imputado y, en caso de ser necesario, explicar 
al juez cómo fue el proceso previo para arribar al acuerdo que se presen-
ta en la audiencia” (Lorenzo, 2014, pág. 117).

Rol y prerrogativas del juez de control y el juez de juicio

Al momento de analizar cuál es el rol que tendrá el órgano juris-
diccional al momento de la decidir acerca del acuerdo que le acercan las 
partes, hay tres actividades que resultan fundamentales: cotejar que el 
imputado haya brindado su conformidad sin presión, verificar si existe 
alguna otra circunstancia que permita el rechazo del acuerdo y, final-
mente, el dictado de la pena. Al respecto, es importante resaltar qué es 
lo que ocurre en las audiencias que prevén el CPPN y el CPPF previas al 
dictado de la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. 

I.1) La primera de las funciones encuentra su fundamento en la fa-
cultad propia de los jueces: verificar que no hayan existido presiones para 
que el imputado haya aceptado acogerse a los procedimientos abreviados.

Para ello, el órgano jurisdiccional debe asegurarse que el imputa-
do comprendió el derecho al que renunció y las consecuencias que está 
asumiendo. La fórmula utilizada por el CPPN no es la más feliz desde el 
momento en que establece que el tribunal tomara conocimiento de visu 
del imputado y lo escuchará si este quiere hacer alguna manifestación. 
“En este momento el acusado puede expresarse. Si lo hace, el dialogo no 
puede tener otro carril posible que no sea el de su declaración (…) por ello 
es opinable convocar a una audiencia y escuchar manifestaciones no cana-
lizadas a través de dicha actividad” (D’Albora, 2011, pág. 797).

Es claramente superior la redacción del CPPF que pone en cabeza 
de los magistrados que deban asegurarse de que el imputado preste su 
conformidad en forma libre y voluntaria y entienda los términos del acuer-
do, sus consecuencias y su derecho a exigir un juicio oral.
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“En este sentido, una forma de constatar que el imputado sabe cuá-
les son los derechos a los que está renunciando y cuál es la responsabilidad 
que está asumiendo es solicitarle que lo explique con sus propias palabras. 
De esta manera, el juez podrá constatar si efectivamente el imputado está 
informado y claro en su deseo de terminar el caso por la vía de un procedi-
miento abreviado o si simplemente ha sido entrenado para responder que 
‘si’ a todas las preguntas que se formulen en la audiencia, pero sin tener 
conocimiento de los derechos a los que está renunciando” (Lorenzo, 2014, 
pág. 117 y 118). Esta situación permitirá que el juez verifique si existió un 
pie de igualdad en la negociación entre las partes o que el acuerdo haya 
tenido algún vicio que lo haya puesto en crisis (Podestá, Procedimientos 
abreviados. En busca del cambio, 2008, pág. 401).

I.2) En segundo lugar, ambas normas procesales establecen la 
facultad del órgano jurisdiccional para rechazar el acuerdo cuando se 
presenten determinadas circunstancias.  

En el modelo del CPPN, se establecen dos causales que dejan en 
evidencia el sistema mixto que rige el Código Levene y el poder con el 
que cuentan los jueces para descartar el acuerdo al que arribaron las 
partes. Esta facultad no encuentra su fundamento en el resguardo de 
los derechos y garantías del ciudadano sino en la concepción que pone 
a los jueces como “garantes” del proceso. 

En primer lugar, el tribunal puede argumentar que la necesidad 
de un mejor conocimiento de los hechos. Por otro lado, en segundo tér-
mino, también podrá rechazarlo cuando exista una discrepancia con la 
calificación legal admitida.

“Si el tribunal considera que el fiscal acordó incorrectamente alguna 
cuestión vinculada a la pena o alguna de sus consecuencia, no le queda otro 
camino que rechazar el acuerdo. Cualquier otra decisión que pretenda corre-
gir alguno de los aspectos en detrimento del imputado constituirá una vio-
lación a la prohibición de la reformatio in peius que, de haberse desarrollado 
y reinar en el ámbito de los recursos, se extiende a todos los momentos del 
proceso como limitación a la posibilidad de que los jueces puedan ir más allá 
de los pedidos de la parte requirente, siendo en el ámbito de las prácticas de 
juicio abreviado donde se potencia esa línea de pensamiento” (Bruzzone & 
D’Albora, Juicio abreviado y derecho al recurso, 2015, pág. 211)
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De cualquier manera, cuando un tribunal oral disponga el rechazo 
de acuerdo, será otro órgano jurisdiccional el encargado de llevar ade-
lante el juicio oral. Esta circunstancia es lógica para garantizar la impar-
cialidad del juzgador. Sin embargo, deja en evidencia que la posibilidad 
de rechazar el mecanismo procesal reposa en el propio ejercicio del po-
der jurisdiccional.

En el caso de CPPF, las facultades de los jueces de rechazar los 
acuerdos se circunscriben exclusivamente a la ausencia de requisitos le-
gales. En este sentido, se puede mencionar a la conformidad del imputa-
do y a la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, “(s)e torna fundamental el control jurisdiccional 
de la conformidad prestada por el imputado, a fin de evaluar si fue dada 
libremente, sin vicios de la voluntad, con conocimiento acabado de las 
consecuencias que general la aceptación de los hechos y la prueba de ellos 
y la renuncia al juicio oral y las garantías constitucionales que lo rodean” 
(Manes, 2020, pág. 167 y 168). De allí que lo importante es que el juez 
tenga la certeza de que el imputado estuvo correctamente asesorado 
respecto del acuerdo llevado adelante con el fiscal (Corvalán, 2016, pág. 
144) y que comprendió el alcance de su decisión.

Finalmente, una vez verificado la existencia de todos los requisi-
tos legales y que la conformidad del imputado fue prestada libremente, 
los jueces conservan la facultad de imponer la pena. 

Se ha dicho que las partes no pueden renunciar al principio de 
jurisdiccional de las penas, pues son ellos los únicos legitimados para 
imponerla. “Y el art. 431 bis de ninguna manera supone una lesión a ese 
principio; lo que hace es regularlo sin alterarlo, del modo que el legislador 
local, en el marco de su competencia, ha considerado conveniente” (Bruz-
zone, Mito y realidad de la participación ciudadana en la administración 
de justicia penal en Sudamérica: ¿se instaurará finalmente el juicio por 
jurados en Argentina como lo establece su Constitución Nacional desde 
1853?, 2000, pág. 132). 

A su vez, se ha sostenido que, si de alguna manera este acuerdo 
genera una alteración a ese principio, lo cierto es que lo hace a favor del 
imputado y para obtener una mejora en el sistema de administración 
de justicia. “Lo que se hace es limitar la facultad en favor del imputado 
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al establecer que el tribunal, en la sentencia, no podrá imponer una pena 
superior o más graves que la pedida por el Ministerio Público Fiscal” (Bruz-
zone, Mito y realidad de la participación ciudadana en la administración 
de justicia penal en Sudamérica: ¿se instaurará finalmente el juicio por 
jurados en Argentina como lo establece su Constitución Nacional desde 
1853?, 2000, pág. 133 y 134). 

Como los jueces conservan esta facultad es que podrán fijar pe-
nas inferiores a las acordadas e incluso absolver al imputado. “Si los jue-
ces se encontraran atados a los pactos sin posibilidad alguna de control 
entonces, tampoco podrían bajas las penas o absolver, lo que, como queda 
claro sí pueden hacer en el marco de la función jurisdiccional” (Bruzzone, 
Mito y realidad de la participación ciudadana en la administración de jus-
ticia penal en Sudamérica: ¿se instaurará finalmente el juicio por jurados 
en Argentina como lo establece su Constitución Nacional desde 1853?, 
2000, pág. 135).

Ahora bien, se ha dicho que, en relación a la posibilidad de impo-
ner una pena menor, esta decisión descolocaría a todos los intervinien-
tes. “Una mezcla de agradecimiento y admiración hacia la persona del juez 
invadirá el ánimo del acusado, quien no podrá menos que reprocharle a su 
abogado lo que le había hecho firmar. (…) Si el propio acusado conside-
raba justa la pena acordada, ¿cómo se entiende que un juez modifique el 
abreviado y le imponga una menor? ¿Cuál es el conflicto que justificaría el 
ejercicio jurisdiccional, si la pena ha sido aceptada por las partes?” (Corva-
lán, 2016, pág. 147). 

En este punto, sin embargo, se debería considerar que existe alguna 
facultad de control por parte del magistrado en orden los elementos que 
valora el fiscal a la hora de mensurar la sanción. Puede ocurrir que, aun cuan-
do exista claridad respecto de la comisión del hecho por parte de la per-
sona perseguida penalmente, para mensurar el castigo se hayan valorado 
circunstancia que importen la violación de los derechos fundamentales del 
imputado (v.gr. circunstancias que ya fueron consideradas por el legislador 
a la hora de agravar una conducta -por ejemplo, la utilización de un arma 
en un robo agravado por el uso de armas- o que exista doble valoración 
de otros aspectos para agravar el castigo-la valoración de los antecedentes 
penales o la reincidencia-). En este supuesto, la decisión está tomada a favor 
del acusado de modo tal no que existiría un exceso en su función. 
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A su vez, la sentencia tendrá carácter liberatorio cuando la acep-
tación efectuada por el imputado resultase inconsistente con la teoría 
del caso del fiscal o si careciera de relevancia jurídico penal por ausencia 
de alguno de los elementos del tipo penal o si se hubiera verificado al-
guna causa de justificación, error o capacidad de culpabilidad (Manes, 
2020, pág. 168).

Toda esta tarea de control antes del dictado de la sentencia debe 
realizarse en el marco de una audiencia. Tanto el CPPN como el CPPF 
establece la necesidad de que el control jurisdiccional se lleve adelante 
oralmente. En el ordenamiento mixto, como se ha visto, la cuestión gira 
en torno a la declaración del imputado213. En el CPPF no sólo se escucha 
al imputado, sino que el juez tiene la posibilidad de realizarle preguntas 
a las partes para poder despejar las dudas que pudiera tener. 

Esta facultad ha sido criticada por algunos autores. Pastor, por 
ejemplo, ha dicho que la posibilidad de que los jueces pregunten rompe 
con la lógica que sostienen los “vendedores” del código (Pastor, Linea-
mientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Análisis crítico, 
2015). Por otro lado, se ha interpretado que el juez no necesitaría que le 
brinden mayores explicaciones si el acuerdo que lee es lo suficientemen-
te claro para evitar cualquier interpretación que deje dudas a la hora de 
resolver (Corvalán, 2016, pág. 144). 

Estas críticas pierden de vista dos cuestiones fundamentales. 
Por un lado, la función que tienen los jueces en las audiencias en la 
etapa preliminar. En esa oportunidad, el debate entre las partes es dia-
léctico ya que no se produce prueba. Las partes, por lo general, alegan 
exclusivamente haciendo referencia a la información en la que sostie-
nen su petición. Esto es lo que ocurre, como se indicará más adelante, 
en el caso del acuerdo pleno. Esto requiere un juez activo, que realice 
las preguntas que estime necesarias para poder despejar todas las du-
das que pudiera tener. Distinto es el caso del juez del juicio que tiene 

213 Decía D’Albora, a mi modo de ver equivocado, que la práctica parece haber desvirtuado la finalidad 
perseguida por el legislador al fijar la necesidad de que se lleve adelante esta audiencia de visu. Ello, 
en rezón de que los jueces indagan sobre el modo en que se prestó la conformidad del imputado y 
sobre su real conocimiento en torno al alcance del acuerdo (D’Albora, 2011, pág. 796). La lógica del 
control jurisdiccional, como ya se ha dicho, es justamente determinar si el imputado prestó su confor-
midad sin ningún tipo de presión. Esto necesariamente requiere preguntas en esa dirección.
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inmediación con las probanzas que se producen en el marco del debate 
y, por lo tanto, tiene un papel pasivo214.

Por otro lado, y sobre esta cuestión volveré a continuación, las 
partes no le presentan escrito alguno a los jueces. La lógica de las au-
diencias es, justamente, que fiscales y defensores aleguen acerca de sus 
pretensiones y que el juez resuelva en base a los que las partes deba-
tieron. La aplicación del acuerdo pleno no es la excepción a esta regla.  

La última circunstancia que resulta interesante resaltar en este 
punto se refiere a la manera en que los jueces motivarán sus fallos en los 
casos del juicio abreviado contenido en el código “Levene” y el acuerdo 
pleno del código adversarial. 

En el caso del CPPN, al ser un sistema en el que el expediente es 
el centro del proceso, la sentencia se sostendrá en las probanzas reco-
piladas durante la investigación. Decía Cafferata Nores que la institución 
estaba pensada para casos que no revistan complejidad de prueba (lo 
que en la práctica no ocurrió) y, por lo tanto, esa información que se re-
cababa en la instrucción era suficiente para producir certeza (Cafferata 
Nores J. I., 2000, pág. 172).

 Ahora bien, en el caso del CPPF, donde no existe un cuerpo único 
en el que se recopila toda la información, sino que las partes podrán 
tener sus propios legajos de investigación (artículos 135 y 230), ¿cómo 
harán los jueces para poder fundar sus pronunciamientos? 

Una primera opción podría ser que las partes entreguen el acuer-
do al juez para que lo utilice como base de su sentencia. Esta circunstan-
cia rompe con la lógica del sistema pues los jueces, por lo general, no 
accede a la información que las partes presentan en la oficina judicial. 
La segunda posibilidad es que el fiscal le deje su legajo de investigación 
pero esta opción no es posible si se considera que en ningún caso podrá 
ser consultado por el órgano jurisdiccional (artículo 230 CPPF).

214 En una capacitación en la que me tocó participar dirigida a los magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y para la policía de la República Oriental del Uru-
guay en Montevideo en 2017, Jaime Arellano dio un ejemplo muy claro para graficar la función del juez 
en esos dos momentos. En la etapa de investigación, el magistrado está sentada en la punta de la 
silla buscando que las partes le brinden toda la información necesaria para tomar una decisión. Por su 
parte, en el caso del juicio, el juez está sentado cómodamente en su butaca, con la espalda apoyada 
en el respaldo, observando la prueba que se produce ante sus ojos. 
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Silvina Manes, por su parte, considera que la sentencia no puede 
fundarse en la información colectada en el legajo fiscal pues ella no consti-
tuye prueba alguna. “Bastará con el requerimiento de juicio presentado por 
escrito y oralizado en la audiencia por parte del fiscal, quien deberá efectuara 
una descripción minuciosa de toda la evidencia” (Manes, 2020, pág. 168 y 
169). Leticia Lorenzo, a su vez, entiende que por la naturaleza del proce-
dimiento, no es necesario que el fiscal realice una fundamentación sobre 
la prueba sino tan sólo una enunciación de ella (Lorenzo, 2014, pág. 113).

A mi modo de ver, el fiscal deberá explicar en esa audiencia cuál 
es el hecho que fue aceptado por el imputado, describir claramente cuál 
es la prueba en la que se sostiene el hecho y finalmente la pena solici-
tada. La construcción del fallo seguirá, entonces, el relato del acusador 
público y la prueba por él enunciada que, por lo general, es grabada por 
la Oficina Judicial y podrá ser cotejada por el magistrado. En este punto 
cabe resaltar que toda esa información ya fue contrastada y controlada 
por la defensa, de modo tal que el juez tiene la certeza de que no existirá 
crítica en ese sentido. 

En la práctica de la jurisdicción federal de las provincias de Salta y 
Jujuy, como ya se adelantó, los fiscales llevan adelante su tarea de la ma-
nera en que ha sido explicada. Son ellos los que relatan al juez todos los 
elementos necesarios (hechos y pruebas) para que el magistrado dicte la 
sentencia condenatoria. Los jueces no acceden a la carpeta fiscal, ni las par-
tes le entregan una copia del acuerdo que sirva como base de la sentencia.

Rol y prerrogativas de los querellantes particulares y los quere-
llantes institucionales

Antes de ingresar en el análisis de la cuestión concreta es necesario 
aclarar que en el sistema argentino no existen diferencias entre los distin-
tos querellantes que intervienen en el proceso penal. Es decir, no importa 
si se trata de querellantes particulares o institucionales. Cualquiera que asu-
ma ese rol en el proceso penal tendrá las mismas facultades y obligaciones. 

Esto no significa que no se pueda poder en duda la legitimación 
que tienen los órganos institucionales públicos para ser querellantes en el 
proceso penal desde el momento en que, de esa manera, el Estado actúa 
con una doble vía ya que, a la actividad desarrollada por el Ministerio 
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Público Fiscal, se suma la de un funcionario que también impulsará la 
acción penal contra el imputado. En todo caso, a mi modo de ver, la 
presencia del fiscal sería suficiente para garantizar la participación y la 
defensa de los intereses del Estado y de la sociedad (Dutto & Martínez, 
2008, pág. 328). Hecha esta aclaración, me voy a adentrar en el análisis 
propuesto.

En el sistema del juicio abreviado del CPPN, los querellantes no 
intervienen en el proceso confección del acuerdo. La normativa procesal 
establece que el tribunal oral dará la palabra a la querella para que opine 
sobre el acuerdo. Sin embargo, su opinión no será vinculante. 

Esta circunstancia evidencia una contradicción pues por un lado 
se propone la solución del conflicto penal a través del consenso entre las 
partes y por el otro, se limita la participación de uno de los principales in-
teresados (Bertolino, Para un encuadre del proceso penal abreviado (A 
propósito de la “instrucción sumaria” y el “juicio abreviado” incluido en 
el Código Procesal Penal por las leyes 24.826 y 24.825) , 1997, pág. 789).

Esta circunstancia, sumada al momento en que se solicita su opi-
nión permite concluir que esta normativa viene a ratificar el carácter ad-
hesivo que el legislador le ha querido imprimir a este sujeto procesal. 

Por ello, y teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscal debe 
velar por los intereses de la víctima, pareciera que la opinión del acusa-
dor particular sobre la procedencia del abreviado debiera ser solicitada 
por el fiscal antes de que comiencen las negociaciones. Sin embargo, 
como esta situación no ha sido adoptada en la praxis judicial, Bruzzone 
ha manifestado que los representantes de la vindicta pública deberán 
ser cuidadosos al llevar adelante los acuerdos para no afectar los intere-
ses de la víctima (Bruzzone, Acerca de la adecuación constitucional del 
juicio abreviado, 1998, pág. 591). 

De todas maneras, la norma no sólo prevé el derecho a ser oído 
sino que además lo autoriza expresamente a interponer recurso de ca-
sación para lograr la revisión de la sentencia que acepta la abreviación 
del procedimiento. 

Parcialmente distinta es la suerte que corre el querellante en el 
Acuerdo Pleno contemplado en el CPPF. En este punto, el artículo 324 
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establece que sólo podrá oponerse si sostuviera una calificación jurídica 
o una responsabilidad penal diferente a la de la acusación fiscal y, como 
consecuencia de ello, la pena aplicable excediera el límite establecido en el 
artículo 323 de este Código. Es decir, si la teoría del caso del acusador par-
ticular queda conglobada en un tipo penal cuya pena exceda los 6 años 
de prisión, entonces el ordenamiento permite a la querella oponerse al 
acuerdo al que llegaron el fiscal y el imputado. 

Por ese motivo, sería estratégico en aquellos casos grises que el 
acuerdo entre el fiscal y la defensa lo incluya. De esta manera, habría que 
anticipar las posibles objeciones del ofendido y tratar de superarlas a 
través de la negociación. Pero además, sería importante lograr acuerdos 
entre el imputado y la víctima que permitan justificar de mejor manera la 
pena baja requerida y la mayor satisfacción de los intereses de quien re-
sulta damnificado (Lorenzo, 2014, pág. 115). En el ámbito del CPPF esta 
actividad estaría dando contenido concreto a la previsión del artículo 22 
que establece que “los jueces y los representantes del Ministerio Público 
procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, 
dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimien-
to de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

Para el caso en el que no exista acuerdo, en la audiencia “(…) el 
juez le concederá la palabra para fundamentar la objeción y posteriormen-
te al imputado y al fiscal para pronunciarse sobre el sustento de la objeción 
(…)” (Lorenzo, 2014, pág. 115). 

Finalmente, el juzgador es el que deba definir el conflicto recha-
zando el acuerdo –esto es, dándole la razón al querellante- u homolo-
gándolo –lo que implica el rechazo de su pretensión-. Sin embargo, en 
este último supuesto, la querella podrá solicitar la revisión de la decisión 
del juez (Manes, 2020, pág. 168). 

Sobre esta cuestión, se afirmó que esa atribución del juzgador de 
decidir cuál es la calificación resulta inadmisible en el marco de un proce-
so acusatorio “(…) ya que no le corresponde al órgano jurisdiccional darle 
directivas al fiscal para que modifique la selección de la figura o el nivel de 
participación (…)” (Corvalán, 2016, pág. 145). A mi modo de ver este 
razonamiento es equivocado por dos razones. En primer lugar, porque 
está ejerciendo las facultades propias de los magistrados en un proceso 
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penal. En este caso, el juzgador es resolver un conflicto determinado: 
por un lado, el fiscal y la defensa que solicitan la abreviación del procedi-
miento y, por el otro, el querellante que pretende que el caso vaya a jui-
cio porque la pena supera el límite legalmente establecido. En segundo 
lugar, aun cuando el juez decida que asiste razón a la querella, esto no 
implica que el fiscal deba cambiar su calificación o el grado de participa-
ción del imputado en el suceso. El representante de la vindicta pública 
podrá mantener esas circunstancias pero, esta vez, deberá hacerlo en la 
marco del debate público.   

Rol y prerrogativas de la víctima (no querellante) 

La participación de la víctima que no se había constituido en parte 
queda, en la letra del CPPN, reducida a su declaración como testigo. En 
realidad, el ofendido que no adoptaba una de las figuras existentes en 
la norma procesal (querellante o actor civil) no tenía previsto mayores 
facultades y, el juicio abreviado, no era la excepción. Si no es querellante 
ni siquiera era citado para escucharlo. 

Sin embargo, como ya se ha dicho, los fiscales deberían tener 
un postura proactiva para que la voz de la víctima no quede excluida. 
“Si los acuerdos pueden ser rechazados por motivos taxativos, y si el 
fiscal representa de alguna manera los intereses de la víctima, resultaría 
prudente que su punto de vista fuera recabado con anterioridad al inicio 
de toda forma de negociación; es decir, su opinión tendría que tener al-
guna incidencia en el pacto, sin llegar a ser vinculante” (Bruzzone, Acerca 
de la adecuación constitucional del juicio abreviado, 1998, pág. 591)

Ahora bien, la sanción de la Ley Nacional de Víctimas otorgó mu-
chas facultades para la víctima “a secas”. Si bien este supuesto no se 
trata de una extinción o suspensión de la acción penal, ni una medida de 
coerción o la libertad del imputado en el proceso, supuestos en los que 
la normativa establece que la víctima será escuchada si lo solicita, una 
interpretación posible es que en los casos en los que exista un acuerdo 
entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado, también pueda oírse a la 
víctima. De cualquier manera, también dicha ley autoriza al ofendido a 
obtener la revisión de esa decisión.
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Problemas	de	garantías	y	prácticos	con	el	instituto

Problemas de Transparencia (falta de acceso a información)

A pesar de todas las críticas que puedan sostenerse respecto del 
momento en que el fiscal puede acordar con el imputado la abreviación 
del procedimiento, lo cierto es que la defensa podrá tener acceso al ex-
pediente sin ningún tipo de problemas. Por lo general, las asistencias 
técnicas obtienen fotocopias de la causa a lo largo de la instrucción. De 
este modo, en términos generales, no parecieran existir problemas de 
transparencia.

Por otro lado, el CPPF específicamente establece la obligatorie-
dad de acceso de la defensa al legajo fiscal pero a partir de la formali-
zación del caso (art. 230). Este punto puede ser una herramienta que 
termine afectando el ejercicio de la defensa; máxime cuando a partir de 
ese acto procesal las partes podrán comenzar a negociar la abreviación 
del procedimiento en cualquiera de sus modos.

Este es el motivo por el cual Cristian Riego afirma que para el apro-
piado desarrollo de la audiencia de formalización es indispensable que la 
defensa haya tenido acceso previo a los registros de la investigación fiscal. 
“La posibilidad de que el imputado y su defensor comprendan los cargos 
que se le están comunicando y de que puedan intervenir con eficacia en 
todas las discusiones posteriores (…) supone que hayan podido revisar los 
antecedentes reunidos por el fiscal” (Riego, 2018, pág. 47). Hasta el mo-
mento, este problema de acceso a la información en las jurisdicciones en 
las que se encuentra vigente el modelo, no han tenido este problema.

Por su parte, el artículo 230 del CPPF establece que el legajo fis-
cal contendrá la enumeración de los documentos y elementos de con-
vicción recogidos por él, y un resumen sumario de todas las diligencias 
practicadas, de los datos obtenidos con indicación de la fecha y hora 
de su realización y de la identidad de los sujetos intervinientes y de los 
entrevistados. A pesar de las facultades legales que se asignan al Procu-
rador General de la Nación para dictar normas prácticas sobre el registro 
de los actos, del cotejo de las resoluciones publicadas en la página web 
del Ministerio Público Fiscal no surge que se hayan dictado instrucciones 
en esa dirección.
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Por este motivo, creo oportuno resaltar que desformalizar signifi-
ca que no deben existir reglas rígidas para acumular información (García 
Yomha & Martínez, 2014, pág. 78). De esta manera, “(…) un legajo des-
formalizado consiste en un registro en el que el Ministerio Público Fiscal 
consigna aquella información básica (con fines de garantía para contralor 
de la defensa) que le permitirá preparar adecuadamente su presentación 
ante el juicio. Es decir: es el registro sobre la actividad que desarrolla el Mi-
nisterio Público Fiscal” (García Yomha & Martínez, 2014, pág. 78). 

Sin embargo, esto no puede ser una manera de ocultar información 
a la defensa desde el momento que el límite infranqueable de la desforma-
lización es la imposibilidad de afectar derechos del imputado (Cafferata 
Nores & Martínez, 2013, pág. 36). De allí que, para salvaguardar sus dere-
chos, es necesario alguna manera de registración de la información (Gua-
riglia, 2005, pág. 321) para que exista un conocimiento de su contenido.

De esta manera, la información con la que se cuente, obligato-
riamente debe estar a disposición de las restantes partes para que sea 
consultada. El fiscal registrará entonces las actuaciones que muestren la 
información básica, para garantizar el acceso de la defensa y se favorez-
ca el trabajo interno propio del organismo, permitiendo comprobar que 
el acusador cumplió con su tarea de acuerdo con el principio de objeti-
vidad (García Yomha & Martínez, 2014, pág. 81). “Por ello, el fiscal debe 
poner a disposición de la defensa toda la información recaba y cuando en 
el legajo se asiente un resumen de la actuación (v.gr. entrevistas con testi-
gos, constancia de elementos secuestrados), la defensa puede solicitar y el 
fiscal debe poner a su disposición el contenido total de aquellas cuestiones 
que no ha dejado en el legajo, por ejemplo, la grabación completa de las 
entrevistas” (García Yomha & Martínez, 2014, pág. 83).

Como se ha explicado con anterioridad, existe en la práctica de la 
jurisdicción federal de las provincias de Salta y Jujuy algún problema de 
acceso de la defensa a la información contenida en el legajo; en espe-
cial al comienzo de la investigación. La ausencia de las directivas que la 
norma procesal pone en cabeza de la máxima autoridad del Ministerio 
Público Fiscal conspira con esta situación. 

Ahora bien, esta problemática por lo general no se presenta cuando 
se deben llevar adelante acuerdos para la abreviación del procedimiento. 
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En este punto, la defensa ya cuenta con la información necesaria para po-
der decidir si acepta la propuesta presentada por el fiscal del caso.

Problemas de homogeneidad en la persecución penal entre distin-
tos territorios o jurisdicciones (falta de igualdad), o dentro de un mismo 
territorio o jurisdicción

Hasta donde se ha podido averiguar, no existen instrucciones ge-
neral del procurador general de la nación que hayan hecho algún tipo de 
distinción territorial o de competencia para la aplicación o no aplicación 
del juicio abreviado previsto en el CPPN o de los modelos abreviados en 
el CPPF. 

Tampoco existe alguna resolución por parte del fiscal coordinador 
de distrito de la jurisdicción federal de las provincias de Salta y Jujuy, en 
la que rige el CPPF, que establezca algún tipo de pauta para todos los 
fiscales que intervienen en esas localidades. En esta dirección, conviene 
recordar que, entre sus funciones, la ley Orgánica del Ministerio Público 
Fiscal (27.148) establece que este funcionario deberá coordinar y orga-
nizar las unidades fiscales según criterios que eviten compartimientos es-
tancos y desempeños aislados, priorizando la distribución del trabajo por 
el flujo de ingreso y egreso de casos (art. 19, inciso “a”) y organizar admi-
nistrativamente la distribución de los casos que ingresen a la fiscalía de 
distrito, mediante reglas generales y objetivas, entre las distintas unidades 
fiscales, según sus funciones, especialidad y criterios de actuación (art. 19 
inciso “c”). Una interpretación posible de estos artículos permitiría que, 
ante la ausencia de una resolución general por parte de la máxima au-
toridad del organismos, sea el fiscal coordinador de distrito establezca 
criterios en este sentido para la aplicación del instituto. 

Ahora bien, la ausencia de este tipo de resoluciones determina 
que en la práctica existan problemas de homogeneidad en la persecu-
ción penal en razón de que tanto en el CPPN o CPPF, su aplicación de-
penderá de la interpretación que haga cada fiscal en el caso en el que 
deba intervenir. En otras palabras, como ya se ha dicho, esta situación 
termina atentando contra la idea de que esta institución debe ser uti-
lizada con un criterio de política de persecución y que se utiliza, exclu-
sivamente para cerrar casos sin tener en miras una visión global de los 
asuntos que tiene el Ministerio Público Fiscal. 
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Sobre	las	modificaciones	del	instituto

Desde la sanción de la ley 24.825 en el año 1997 se han presentado 
proyectos destinados específicamente a modificar el juicio abreviado. Al-
gunas propuestas buscaban ampliar el ámbito de aplicación de este me-
canismo de resolución de conflictos subiendo el tope de pena o permi-
tiendo su utilización para todos los casos (v.gr. proyectos 6900-D-2005, 
5747-D-2006, S-1754/07, S-3421/07, 1675-D-2007, S-3816/08, S-239/09, 
5651-D-2009, 1275-D-2009, S-102/12, S-306/14, S-3493/14) o limitando su 
aplicación en determinados ilícitos como abuso sexual (S-1344/12), trata 
de personas (5024-D-2016) o accidentes de tránsito (3410-D-2005). In-
cluso se presentó un proyecto de ley para derogar la ley 24.825 (1572-D-
2004). Ninguno de estos proyectos prosperó.

El primer cambio que se produjo de esa norma fue con la sanción 
del CPPF a través de la ley 27.063. Como se ha dicho, la norma estable-
ce tres modelos distintos de acuerdos para abreviar el procedimiento. 
Como se ha desarrollado a lo largo de este informe, antes de que este 
ordenamiento comenzara a regir el CPPF se produjo una modificación 
que determinó ciertos cambios respecto de la regulación original. 

El acuerdo pleno tiene muchas aristas comunes con el juicio abre-
viado contemplado por el CPPN, por lo menos en orden a las condiciones 
de procedibilidad del instituto. Sin embargo, uno de los cambios impor-
tantes que se produjo fue, justamente, el de permitir que ese acuerdo 
pudiera prosperar hasta la fijación de la audiencia de debate. De esta 
manera, se equiparó con la regulación del CPPN. 

Otro cambio importante que se produjo fue la eliminación del jui-
cio directo para los casos de flagrancia en los que la pena no supere los 
tres años de prisión. Esta posibilidad se había incorporado a raíz de una, 
a mi modo de ver, equivocada apreciación de quien era la Procuradora 
General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo y la im-
portancia de contar con un mecanismo específicos para los supuestos 
en los que el imputado era detenido en el momento del hecho. Este tipo 
de institutos tiene sentido cuando se incorpora en códigos escritos y bu-
rocráticos, a fin de agilizar el trámite de esas causas, más no en aquellos 
sistemas de corte acusatorio adversarial. 
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Cuando la ley 27.482 incorporó al CPPF el defectuoso procedi-
miento de flagrancia vigente, el legislador modificó esa norma y quitó la 
obligatoriedad del juicio directo para esos supuestos215.

Por último, existe un proyecto de ley presentado en la Cámara de 
Diputados (4958-D-2020) para evitar que funcionarios que en el ejerci-
cio de sus funciones sean participes de un delito. Este proyecto busca 
modificar tanto el CPPN como el CPPF. El objeto de esta reforma busca 
evitar, básicamente, que los funcionarios públicos esquiven la “pena del 
banquillo”. Esto es, desde otra perspectiva, que atento la gravedad so-
cial de la conducta, la sociedad tiene derecho a que se lleve adelante el 
juicio oral contra el imputado.  

215 Se han ocupado de analizar ese juicio directo obligatorio Mariano Juárez (Juarez, 2015) y Tobías 
Podestá (Podestá, Procedimientos abreviados. Juicio Directo. Del acuerdo a la imposición, 2016)
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Capitulo	3

EL	PROCEDIMIENTO	ABREVIADO.	LA	EXPERIENCIA	
CHILENA	EN	CONDENAS	NEGOCIADAS216

 

Antecedentes	históricos

En 1990, y tras 17 años de un gobierno dictatorial, Chile retorna 
a la Democracia. A contar de esa fecha, diversas instituciones que 
no habían sido tocadas por el “antiguo régimen” pasan a ser objeto de 
escrutinio por parte de la comunidad, y de las autoridades políticas ele-
gidas por el voto popular.

Esas instituciones, formaban parte de una “arquitectura” funcional 
a la conservación del statu quo, siendo posible sostener que permane-
cieron sin grandes innovaciones de forma calculada.

Uno de esos institutos es, precisamente, el proceso penal, carac-
terizado como un proceso inquisitivo, a cargo de un juez con compe-
tencia criminal, que reunía en una sola mano, las funciones de investigar 
y juzgar, con un régimen cautelar, estrecho, cuya única respuesta era 
la prisión preventiva (efecto automático del denominado auto de pro-
cesamiento o sometimiento a proceso), con una etapa de indagatoria 
secreta, y con sistemas de revisión debilitados, cuando no, inexistentes. 

El proceso, descrito con suma simplificación, se tornaba un efi-
ciente medio de control del delito común, control ejercido mediante la 
prisión preventiva más que a través de las condenas, pero con escasa re-
levancia en la persecución de la alta corrupción pública, los delitos eco-
nómicos y financieros, y por cierto, exhibiendo una casi nula respuesta 

216 Ximena	Chong, Abogada. Magister en Derecho Público por la Universidad de Chile. Fiscal jefa de 
la Fiscalía de Delitos Complejos de Alta Complejidad, fiscalía regional Centro Norte de la Ciudad de 
Santiago de Chile.
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ante violaciones de Derechos Humanos.217  Es más, el sistema era, en sí 
mismo, un mecanismo reglado de vulneración de los Derechos Funda-
mentales de justiciables y víctimas.218 

De ahí que tempranamente luego de recuperada la democracia 
en Chile en 1990 surge la necesidad no solo de introducir modificaciones 
“civilizatorias” al proceso vigente, sino, derechamente de sustituirlo.

Durante la Administración del presidente don Eduardo Frei Ruiz 
Tagle, siendo ministra de Justicia doña Soledad Alvear Valenzuela, se 
presenta ante el Congreso Nacional una serie de iniciativas legislativas 
que formaban parte de este nuevo esquema de persecución penal.

Mediante mensaje presidencial de 9 de junio de 1995 fue ingre-
sado a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de Ley que es-
tablece un nuevo “Código de Procedimiento Penal”, nomenclatura que 
finalmente sería abandonada y sustituida por “Código Procesal Penal” 
(en adelante CPP). 

El trabajo, que cristalizó en el mentado proyecto de ley, se inició 
en 1994, bajo liderazgo del Ministerio de Justicia en colaboración con 
la Corporación de Promoción Universitaria y la Fundación Paz Ciudada-
na, escuchándose en el seno de dicho “foro” a más de 60 académicas 
y académicos (aunque entre ellos solo 6 mujeres), jueces, abogados, 
además de representantes de la Asociación de Magistrados, Colegio de 
Abogados, Instituto de Ciencias Penales, Instituto de Derecho Procesal 
y otros centros de estudios, organizaciones de la comunidad jurídica y 
entidades universitarias. De este modo, el proyecto de nuevo “Código 
de Procedimiento Penal” presentado ante el Congreso Nacional, fue hijo 
de un proceso participativo amplio, que recoge el parecer de hombres y 
mujeres de derecho parados en veredas filosóficas y políticas diversas, 

217 Con relación al número de condenas, el mensaje del proyecto de CPP expone cómo, excluidos los 
casos de leyes especiales, sólo un 6% de los casos culmina en sentencias definitivas. De este modo, 
añade: “el actual sistema es ineficiente en la criminalidad común e inexistente con respecto a la crimina-
lidad socialmente menos vulnerable y de más alta lesividad”.

218 A este respecto el mensaje del CPP expresa: “Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor 
defecto del sistema penal en Chile es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exi-
gencias del debido proceso. El sistema penal en Chile, en su fase procesal, contradice así una de las garantías 
inherentes al sistema político”.  Véase https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/6631/



185

cuyas visiones fueron catalizadas por un grupo menor de expertos que 
tuvieron a su cargo la redacción del articulado sometido a discusión.

Si bien en este nuevo diseño normativo, el epítome es el juicio oral, 
público y contradictorio, otro de los pilares sobre los que se construye, 
es la necesidad de dotar al sistema de persecución penal de eficiencia y 
eficacia, bajo la certeza -como acabamos de exponer-, de que el régimen 
inquisitivo de atribución de sanciones penales resulta antieconómico si 
se compara los recursos entregados contra los resultados exhibidos.

La fórmula para justificar el reemplazo de este modo de trabajo, 
por un sistema acusatorio, que requería una fuerte inyección de recur-
sos financieros por parte del Estado: más jueces, los nuevos actores: 
fiscales y defensores, infraestructura adecuada, entre otros capítulos, 
pasó por la diversificación de la respuesta penal, y la apertura a salidas 
alternativas, que incluye la suspensión condicional del procedimiento, el 
acuerdo reparatorio y el procedimiento abreviado.

Este último, y que nos ocupa en el presente estudio, debía ade-
más superar una aparente paradoja: se trata de una excepción al Juicio 
Oral (la madre de todas las batallas e instituto central de la nueva forma 
de operar), y que además vendría a resolver y lograr sentencia en la ma-
yor parte de los casos.219  220  

La paradoja descrita es, no obstante, más aparente que real. En 
efecto, veremos enseguida, como el procedimiento abreviado, en el 
modelo chileno, tiene un conjunto de reglas de aplicación (las que se 
han ido modificando en el tiempo), que limitan su utilización a un núme-
ro acotado de casos, por ejemplo al prever un límite quantum de la pena 
susceptible de ser aplicada por este medio, al establecer un control de 
mérito de la acusación por parte del juez de garantía, y al distanciarse 

219 El ya citado mensaje del Proyecto de “Código de Procedimiento Penal” señala: “Por medio de este 
procedimiento (el abreviado) se busca dar una salida expedita a aquellos casos en que no exista una 
controversia sobre los resultados de la investigación realizada por el fiscal.”

220 En “El Procedimento Abreviado”, el profesor Cristián Riego, uno de los autores del proyecto de ley en 
comento señala a propósito de los objetivos de dicha modalidad que “pretende evitar la realización 
de los juicios en un porcentaje alto de casos, buscando alcanzar sentencias de modo rápido y económico, 
con el fin de hacer viable la reforma en términos del monto de recursos necesarios para su implemen-
tación”. Riego J, Cristián. “El Procedimiento Abreviado”, en “Nuevo Proceso Penal”, Editorial Lexis 
Nexis, varios autores, página 205.
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de un reconocimiento de culpabilidad, erigiéndose sobre un reconoci-
miento libre e informado por parte del imputado de los hechos, y de los 
antecedentes de la investigación, abriéndose entonces, a la posibilidad 
de dictarse sentencias absolutorias. Dicha libertad y conocimiento, debe 
ser verificado por el juez de garantía. Sobre la base de lo anterior, el jui-
cio oral debiera quedar “reservado” para aquellos casos más graves, 
sea desde el punto de vista de las penas previstas para las conductas 
disruptivas, o del daño social de las mismas, que haga necesario un juicio 
oral conforme las definiciones político criminales del Ministerio Público, 
o para aquellos casos en que exista una controversia en torno a los he-
chos materia de la imputación o sus contornos penales. De este modo, 
finalmente, el sistema contará con espacio para dar respuesta a todo 
aquello que, el añoso sistema inquisitivo, simplemente pretería.

A su vez, el proyecto original, resguardaba los intereses de las víc-
timas, ante esta forma de termino, al consagrar en el otrora artículo 95 
y 139 y a propósito de los derechos de las víctimas, el de ser oído por 
el fiscal y por el juez de control de la instrucción, cuando el Ministerio 
Público decida adoptar una suspensión condicional del procedimiento u 
otro tipo de término. 

Antecedentes comparados tenidos en consideración y antecedentes 
comparados fundantes del instituto local

El nuevo sistema procesal penal chileno, sin perjuicio de contar 
con fuentes normativas internas, reconoce antecedentes directos en 
diversos textos de legislaciones extrajeras, entre ellos el CPP Italiano de 
1988, la Ordenanza Procesal Penal Alemana de 1877, la Ley de Enjuicia-
miento Criminal Española de 1882, el CPP de la Nación Argentina de 1992, 
el CPP de la Provincia de Córdoba de 1992 y el CPP peruano de 1991.

En cuanto a sus fuentes, la normativa procesal que adopta Chi-
le, halla su raíz en el CPP Modelo para Iberoamérica desarrollado por el 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y se tuvo además a la 
vista el Proyecto de CPP de la Nación Argentina de 1986, el Proyecto de 
CPP de Guatemala de 1991 y el Proyecto de CPP de El Salvador de 1993, 
todos los cuáles a su vez, materializan para esos respectivos países el 
Código Modelo ya aludido.
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De los antecedentes comparados señalados, y declarados así en 
la historia fidedigna del establecimiento de la norma, no se observan 
menciones directas al plea bargaining norteamericano, pese a que com-
parte territorio con la referida institución. 

No obstante, se aparta el modelo adoptado por la normativa chi-
lena, sustantivamente de algunos de los aspectos en que se centran 
razonablemente, las críticas al sistema de condenas negociadas nortea-
mericano. A saber: (1) sólo es aplicable a un número acotado de casos, 
ya que se instala un límite a las penas; (2) no se introducen modificacio-
nes a la norma penal y por lo tanto, siguen vigentes y vinculantes las 
reglas sobre determinación de penas, y la sujeción obligatoria, de otro 
lado, al principio de legalidad de jueces y fiscales; (3) el juez de garantía 
vela (excepcionalmente) por el mérito de la acusación, por la concurren-
cia de los supuestos legales y la libre voluntad del imputado, fundado en 
un conocimiento acerca de sus derechos (en particular al juicio oral), y 
los efectos de su renuncia al mismo; (4) su aplicación está permitida sólo 
hasta la etapa intermedia; y (5) el sistema garantiza para todo imputado 
defensa técnica desde los actos iniciales del procedimiento.

Dada la regulación original del abreviado en el proyecto de ley, 
que en esta precisa materia sufriera pocas modificaciones durante su 
tramitación, podemos reconocer, de entre las múltiples fuentes ano-
tadas como la más directa, la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, 
donde se contiene el Procedimiento Abreviado o Enjuiciamiento Inme-
diato en el Artículo 779, siendo algunas de sus características: la limita-
ción a delitos cuya penalidad en abstracto no sea superior a 9 años de 
privación de libertad, y la necesidad de concurrencia de una voluntad 
libre e informada verificada por el Juez de Instrucción. 

Para la instalación del procedimiento abreviado en el seno de la 
ley procesal chilena, se tuvo en especial cuenta las críticas y riesgos que 
exhibe el sistema de conformidad, procurando de este modo evitar la 
instalación de un mecanismo masivo de dictación de sentencias incenti-
vadas por penalidades rebajadas, lo que se logra –originalmente-, sobre 
la base de las limitaciones reseñadas precedentemente.

Se trata en todo caso, de poner cotos al régimen de incentivos, 
de manera que estos sean los correctos y permitidos al alero de un 
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estado democrático de derecho, evitando que la voluntad del justiciable 
pueda verse coaccionada por la amenaza de penas altas (incluso la de 
muerte, aún vigente en Chile a la época de discusión del Nuevo CPP), 
apareciendo así el procedimiento abreviado, simplemente como el me-
canismo más racional para poner término a un juicio, aun cuando se re-
clame inocencia.

Atendido el fuerte cuestionamiento que hoy en día se erige sobre el 
trabajo policial, la intensificación del uso del procedimiento abreviado, sin 
los adecuados límites y controles, puede agudizar la mala praxis investiga-
tiva, al no someter dicho trabajo al escrutinio propio de un juicio contradic-
torio. Lo mismo es predicable del trabajo del Ministerio Público. 

Finalmente, el Procedimiento Abreviado chileno, considerando 
sus antecedentes comparados, se basa en un acuerdo de voluntades 
entre el fiscal y el imputado. Sin embargo, atendido que ambos inter-
vinientes se encuentran en una situación de asimetría, la intervención 
del defensor de confianza del acusado y del juez de garantía, tienen la 
evidente finalidad de “emparejar la cancha”, debiendo velar por la auto-
nomía de la voluntad de quién soportará los resultados de esta negocia-
ción. Obviamente, se parte del supuesto de que ambos cumplen su rol 
de la forma ética y jurídicamente esperada.

Objetivos declarados del instituto y medición de dichos objetivos

Como ya señalamos a propósito del contexto histórico en el que 
se instala el procedimiento abreviado, su principal finalidad es de natu-
raleza económica: que el sistema sea capaz de otorgar una respuesta 
penal adecuada a la mayor parte de los delitos, en tiempos razonables, 
y optimizando el uso de recursos públicos, pero sin afectar sustantiva-
mente las garantías de los imputados.

La fórmula encuentra residencia normativa en los Artículos 406 y 
siguientes del CPP, conformando el Título III del Libro IV, libro que con-
tiene “los Procedimientos Especiales y su Ejecución”.

Desde ya, la nomenclatura utilizada por el legislador nos alumbra 
acerca de los objetivos de este procedimiento. La expresión “especia-
les”, alude a su carácter alternativo, frente al derecho de toda persona a 
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un juicio previo, oral y público, consagrado en el artículo 1° del CPP. A su 
vez, los restantes procedimientos alojados bajo el mismo libro, permiten 
refrendar esta conclusión: (a) el procedimiento simplificado y el procedi-
miento monitorio; (b) el procedimiento para los delitos de acción penal 
privada; (c) el desafuero y la querella de capítulos (en cuanto procedi-
mientos preliminares o habilitantes de la acusación); y (d) la aplicación 
de medidas de seguridad. 

Los restantes objetivos del procedimiento abreviado, los pode-
mos derivar de su regulación. Será entonces el procedimiento idóneo 
para resolver casos en que no exista litis o controversia sustantiva acer-
ca de los hechos atribuidos (aunque pueda haberla en torno a la califi-
cación jurídica de los mismos, o incluso sobre su relevancia penal), y en 
donde el Ministerio Público en la persona del fiscal, y con sujeción estric-
ta a las reglas de determinación de pena, solicite una condena no supe-
rior a 5 años para la generalidad de los delitos, o desde la modificación 
introducida por la Ley N° 20.931 (de 5 de julio de 2016), no superior a 10 
años, para delitos de robo ya sea con fuerza en las cosas o con violencia 
o intimidación en las personas, delito de hurto, delito de abigeato y de 
receptación.

Para el caso chileno, la limitante de 5 años de privación de liber-
tad, guarda estrecha relación con el régimen de penas sustitutivas. En 
efecto, la Ley N° 18.216, prevé, bajo concurrencia de determinados su-
puestos, que el sentenciador, en sede de atribución puede sustituir la 
pena privativa de libertad, por regímenes alternativos que van desde la 
remisión condicional de la pena, hasta la libertad vigilada intensiva, pa-
sando por la ejecución de trabajos comunitarios, el arresto domiciliario 
nocturno, y la sujeción a vigilancia telemática. De este modo, la renuncia 
del acusado al juicio oral, no lo somete, necesariamente a una pena de 
cárcel, cosa diversa en la mayor parte de los delitos que se incorporan en 
2016 ampliando para ellos el límite máximo de pena a imponer a 10 años.

El objeto económico detrás de la instalación del procedimiento 
abreviado: una justicia más barata, célere y con un mayor alcance, des-
tinada a que aquellos imputados que no tuvieran discrepancias sustan-
tivas con los hechos materia de formulación de cargos, puedan optar 
por una forma sencilla de juzgamiento, a cambio de una pena cierta, y 
otras limitaciones de riesgos acotadas, se inserta en un modelo, cien-
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tíficamente proyectado para que un número mayor de casos alcancen 
solución o término, en medio del camino que cruza el inicio de la investi-
gación y el juicio oral.

Esa proyección a su vez determinó la distribución de recursos huma-
nos (jueces y funcionarios), y en paralelo, se apostó por incorporar reglas 
sobre plazos que garanticen una resolución oportuna. De este modo, for-
malizada la investigación se fija un plazo máximo legal de 2 años para su 
cierre, susceptible de ser reducido, merced a plazos judiciales; cerrada la in-
vestigación se prevé un plazo de 10 días para que el Ministerio Público rea-
lice una de tres acciones: (i) formule acusación, (ii) comunique frente a la 
carencia de medios probatorios, su decisión de no perseverar en el proce-
dimiento, vale decir abandone el sostén de la acción penal; o si hay mérito 
(iii) solicite el sobreseimiento definitivo. Presentada la acusación, el tribunal 
de garantía convocará a la audiencia intermedia, que la norma nacional de-
nomina de preparación de juicio oral, la que deberá realizarse no antes de 
25 ni después de 35 días desde la dictación de la resolución. Dictado el auto 
de apertura del juicio oral, vale decir depurada la prueba que deberá ren-
dirse, y recibido este por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, la audiencia 
de juicio deberá fijarse hasta en un plazo máximo de 60 días. El sentido de 
esta estructura de plazos, es evitar que se produzcan a nivel de tribunales 
de juicio oral en lo penal cuellos de botella a partir de casos sin resolver.

El diseño supuso dotar a los órganos que soportan el funciona-
miento del sistema: tribunales y ministerio público, de una estructura 
administrativa que se haga cargo del control de la gestión de casos. Para 
el caso de los tribunales, mediante Ley N° 19.665, se incorpora al Código 
Orgánico de Tribunales un nuevo Título II sobre juzgados de garantía y 
tribunales de juicio oral en lo penal, contemplándose en el párrafo 5, 
entre otras unidades la unidad administrativa, una de cuyas funciones es 
la de llevar las estadísticas básicas de cada tribunal. Asu vez, ya desde el 
año 1990 el Poder Judicial cuenta con una Corporación Administrativa 
que cuenta entre sus funciones la de asesorar técnicamente a la Corte 
Suprema en el diseño y análisis de la información estadística. 

En la Ley Orgánica del Ministerio Público, encontramos a nivel de 
Fiscalía Nacional y Fiscalías Regionales una División y una Unidad, res-
pectivamente, encargada de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo 
de la Gestión.
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Tanto el Presidente de la Corte Suprema, como el Fiscal Nacional 
deben rendir cuenta anual de su gestión, pudiendo entonces contar con 
información estadística que permite (con mayor o menor facilidad) veri-
ficar el comportamiento de los casos, y por lo tanto hacer un diagnóstico 
sobre bases objetivas acerca del desempeño de los distintos institutos 
procesales.

Con ocasión del diagnóstico que llevó a Chile a “jugarse” por el sis-
tema acusatorio, se constató, como anotáramos algunos párrafos atrás, 
que sólo 6 de cada 100 casos iniciados ante los antiguos juzgados del cri-
men, terminaban con sentencia definitiva; si consideramos que el sistema 
inquisitivo no consideraba salidas alternativas, eso significaba que en ri-
gor, se fracasaba en los restantes 94 de cada 100 conflictos penales.

Miremos ahora, en números gruesos, el desempeño del sistema 
acusatorio para el año 2019.221 

De acuerdo al Informe de Estadísticas Judiciales, sobre un total de 
713.798 causas terminadas durante 2019, 196.842 terminaron por sobre-
seimiento definitivo; cabe anotar que este número incluye las suspensio-
nes condicionales del procedimiento y los acuerdos reparatorios, salidas 
alternativas que prevén el sobreseimiento definitivo como resolución de 
término una vez cumplidas las obligaciones derivadas de uno y otros. Lo 
anterior representa un 27.6% del total. 

Continuando con la desagregación de la cifra, 130.322 ingresos 
terminaron por ejercicio y aprobación de la facultad de no inicio de in-
vestigación, vale decir, se trata de casos desestimados tempranamen-
te al referirse a hechos no delictivos o en que la responsabilidad penal 
se encuentra extinguida; en la misma línea de desestimación tempra-
na, ahora bajo la figura del principio de oportunidad, se puso término a 
83.219 causas. Finalmente, terminaron con sentencia 125.073 casos, lo 
que equivale a un 17.5 %. 

Ahora bien, si ahora observamos los términos por tribunal, es 
decir, aquellos casos que se terminan en juzgados de garantía o con 

221 Informe Anual de Estadísticas Judiciales. Instituto Nacional de Estadísticas. Año 2019. Disponible en 
www.ine.cl.
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competencia común y tribunales orales, tenemos que un promedio de 
2,08% del total de casos terminados, lo fueron en tribunales de juicio 
oral en lo penal, teniendo la mayor incidencia de términos en esa sede el 
agrupador “otros delitos” que incluye delitos de la ley de tránsito, deli-
tos de la ley de drogas, delitos sexuales con un 5 %, seguidos de delitos 
contra la propiedad con un 2.9 %.

222 Instituto Nacional de Estadísticas. Informe Anual de Estadísticas Judiciales 2019. En www.ine.cl.

Figura 1: Distribución de causas penales ingresadas y terminadas 
por tipo de Juzgado, según familia de delito, 2019.222  

Para el año 2018, la situación es similar. Del total de casos termina-
dos reportados por los tribunales con competencia penal, 712.483 casos 
fueron terminados en juzgados de garantía o con competencia común y 
18.280 en tribunales de juicio oral en lo penal.

Para el año 2017, encontramos que sobre un total de 710.686 ca-
sos terminados, 632.171 lo hicieron en tribunales de garantía, y 19.248 en 
tribunales de juicio oral en lo penal, reportándose entre ambos univer-
sos, 132.717 sentencias: los términos a nivel de tribunal de juicio oral en 
lo penal, representan un 2,7 % del total. 
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Cabe anotar que, a nivel de tribunal de juicio oral en lo penal, los 
términos diversos a las sentencias son marginales.

Estas cifras permiten afirmar que, a lo menos el sistema ha cum-
plido con el objetivo de incrementar el número de sentencias, a lo que 
se suman las salidas alternativas, como soluciones de calidad ante los 
conflictos penales que “procesa” el sistema de justicia penal.

Los casos en alrededor de un 97 % (para los tres últimos años en 
que se cuenta con un informe estadístico emanado del poder judicial), 
son resueltos a nivel de tribunales de garantía, y sólo del orden del 3 % 
son conocidos por los tribunales de juicio oral en lo penal.

Estas aproximaciones deben complementarse, en defecto de un 
banco estadístico único, con aquellas cifras proporcionadas por el Minis-
terio Público.223 

Para el año 2019, el Boletín Estadístico enero-diciembre entrega 
los siguientes datos de interés para este estudio. Sobre un universo total 
de 1.508.350 delitos ingresados, lo que equivale a un RUC asociado a un 
hecho y una víctima (un caso puede tener más de un delito), se conta-
bilizan 1.822.519 relaciones terminadas. Este guarismo es superior, dado 
que se miden todos los términos cualquiera sea su fecha de ingreso. Ese 
dato, esto es los términos de casos, se desagregan a su vez entre impu-
tado conocido (con y sin control de detención) e imputado desconoci-
do, arrojando cifras del orden de 922.855 delitos en el primer grupo, y 
899.664 en el segundo.

Cabe mencionar que la distinción entre imputado conocido y des-
conocido, para los efectos de este campo estadístico (“términos”), des-
cansa sobre la existencia o no de una identificación para el imputado al 
momento de registrarse el término contabilizado. De este modo, en lo 
que a sentencias definitivas respecta, solo cabe hacer un acercamiento 
a la composición de la cifra de términos de delitos con imputado co-

223 Los boletines estadísticos de la Fiscalía de Chile, organizan la información más relevante acerca de 
los delitos que fueron tramitados durante un año, ordenados en informes trimestrales, semestrales y 
anuales. Todos los antecedentes  contenidos en estos documentos provienen del Sistema de Apoyo 
a los Fiscales (SAF), base de datos institucional que se alza como fuente única y común para la cuanti-
ficación de las diferentes variables que se describen estadísticamente en los boletines. Disponible en 
www.fiscaliadechile.cl
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nocido, dado que no se cuenta con el dato acerca de cuántos de esos 
investigados fueron originalmente desconocidos y su identificación fue 
producto del esfuerzo investigativo.

Hecha esa salvedad, tenemos que para 2019 con imputado cono-
cido que fue pasado a control de detención, los términos por sentencia 
definitiva, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del procedi-
miento alcanzan un total de 221.667, representando la sentencia defini-
tiva un 52,62 %, esto es 116.648 delitos.

Para delitos con imputados conocidos que no pasaron a control 
de detención, las cifras son similares: los términos por sentencia defi-
nitiva, acuerdo reparatorio y suspensión condicional del procedimiento 
alcanzan un total de 192.706, representando la sentencia definitiva un 
59,83 % esto es 115.301 delitos.

Esto totaliza para el año 2019 una cifra de 231.949 sentencias. Por 
otro lado, a nivel país el Ministerio Público registra 13.430 delitos con jui-
cios orales, esto es el 5,7 % de los delitos sentenciados, correspondiendo 
las restantes a procedimientos abreviados, simplificados y monitorios.

Esta correlación nos permite sostener que, efectivamente, el ob-
jetivo de reservar el juicio oral para un número acotado de casos, en prin-
cipio se cumple. 

Resulta fácil advertir que pese a contar cada institución con in-
formes estadísticos propios, la ausencia de estadísticas unificadas y pú-
blicas dificulta un accountability efectivo para los operadores, e impide 
verificar un estudio cualitativo que corrobore o desvirtúe la conclusión 
esbozada.

Para el año 2015 sobre un total de 171.019 sentencias, 27.760 fue-
ron obtenidas ante tribunales de juicio oral en lo penal versus 143.259 
sentencias dictadas por juzgados de garantía; de estas últimas 32.368 
corresponden a procedimientos abreviados. Similares cifras exhiben el 
año 2016, dónde de un total de 161.074 sentencias, 27.121 corresponden 
a procedimiento ordinario, 32.283 a procedimiento abreviado y 101.670 
a simplificado, totalizando 133.953 sentencias dictadas por juzgados de 
garantía, todo a nivel país.
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224   Duce Julio, Mauricio. Los procedimientos abreviados y simplificados y el riesgo de condenas erró-

neas en Chile: resultados de una investigación empírica. En Revista de Derecho (Coquimbo en Línea). 

Volumen 26 de 2019. Universidad Católica del Norte. Página 14. El autor refiere que l información fue 

obtenida desde el Ministerio Público, vía ley de transparencia.

225 Conforme Ficha Técnica remitida por la Fiscalía Nacional, la información fue extraída y procesada des-

de la base de datos del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) de acuerdo con los criterios estableci-

dos en el documento metodológico “Criterios de Extracción de información del SAF - 11_04_2018”, 

elaborado y actualizado en el año 2018 por la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de 

la Gestión. Información permanece en poder de la autora.

Para contar con datos más precisos y actualizados, con fecha 9 de 
mayo de 2021 solicitamos al Ministerio Público para fines de este estudio 
y conforme la Ley de Transparencia, información desagregada de sen-
tencias por tipo de procedimiento (abreviado, simplificado, monitorio y 
ordinario); a su vez, para los procedimientos abreviado y ordinarios, las 
sentencias absolutorias y condenatorias, todo para los años 2016 a 2020 
ambos períodos incluidos.

La información nos fue provista con fecha 25 de mayo de 2021, y 
de ella se obtienen los siguientes datos de interés:225 

Un primer elemento que llama la atención en torno a estas cifras 
es que efectivamente, es un número menor el de casos resueltos en jui-
cio oral en procedimiento ordinario. En efecto, del total de sentencias 

Figura 2: Total de sentencias y porcentaje por tipo de procedimiento   
año 2015 y 2016.224 
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2015 2016

N° % N° N°

Juicio oral 27.760 (16,23%) 27.121 (16,83%)

Abreviado 32.368 (18,92%) 32.283 (20,04%)

Simplificado 110.891 (64,84%) 101.670 (63,12%)

Total 171.019 (100%) 161.074 (100%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Estadísticas del Ministerio Público.
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dictadas en los últimos 5 años, el año 2016 un 11,4 % lo fueron en Juicio 
Oral, un 11,6 % en los años 2017 y 2018, un 10,4 % el año 2019, y solo un 
3,2 % el 2020.226 

226 Durante 2020, producto de la Pandemia por COVID-19 el funcionamiento de los Tribunales Orales se 
ha visto dificultado. A su vez para este año las cifras muestran un aumento en un 400 % de las sen-
tencias en procedimiento monitorio, dado que las infracciones a las normas sanitarias, en particular 
infracción a las cuarentenas, llevan aparejada pena de multa, la que se hace efectiva a través de dicho 
procedimiento.

El sistema sigue mostrando eficiencia, en términos de que los pro-
cedimientos cristalizan en sentencias condenatorias, aunque en núme-
ros absolutos, se observa una baja sostenida de las mismas entre 2016 
y 2019. El alza de 2020, se funda en las sentencias dictadas en procedi-
miento monitorio (ver nota al pie número 10).

El procedimiento ordinario, es el que presenta las mayores tasas 
de absolución con relación al total de sentencias, del orden del 30 al 34 

TIPO DE 
SENTENCIA

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO

AÑO SENTENCIA

2016 2017 2018 2019 2020

SENTENCIA 
DEFINITIVA 
ABSOLUTORIA

ABREVIADO 149 142 137 171 128

ORDINARIO 8.765 9.278 9.312 8.481 3.511

SIMPLIFICADO 10.417 11.886 14.998 13.854 4.407

Total SENTENCIA DEFINITIVA 
ABSOLUTORIA 19 .331 21.306 24.447 22.506 8.046

SENTENCIA 
DEFINITIVA
CONDENATORIA

ABREVIADO 33.610 36.213 37.944 42.958 32.032

MONITORIO 79.567 75.312 75.322 76.903 285.493

ORDINARIO 18.961 18.146 18.225 16.054 7.975

SIMPLIFICADO 92.109 85.462 81.942 76.403 35.723

Total SENTENCIA DEFINITIVA 
CONDENATORIA 224.247 215.133 213.433 212.318 361.223

Total general 243.578 236.439 237.880 234.824 369.269

Tabla uno: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Fiscalía Nacional.
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% de las mismas. El procedimiento simplificado, muestra tasas de entre 
el 11 y el 18 %. En el procedimiento abreviado en cambio, la incidencia de 
la absolución es muy marginal, con tasas del orden del 0,36 al 0,44 %.

Estas cifras sugieren a lo menos dos reflexiones: la primera es que a 
mayor controversia respecto de los hechos y la participación, mayores son 
las dificultades para traspasar la frontera de la duda razonable justificante 
de la condena; la segunda es que (y en razón de lo anterior), los esfuerzos 
investigativos debieran procesar los estándares fijados y hacerse cargo de 
los mismos, sin embargo la caída sostenida de las condenas, muestra una 
escasa curva de aprendizaje por parte de los órganos de persecución.

Respecto del procedimiento abreviado, las cifras revisadas per-
miten afirmar que y como retomaremos más adelante, aun sin serlo, se 
comporta en la práctica como un sistema de condena negociada.

Ámbito	de	aplicación.	Límites	de	pena.	Delitos	que	
comprende

De la regulación de los Artículos 406 y siguientes del CPP, en con-
cordancia con el Artículo 388 del mismo cuerpo normativo, se despren-
de que el ámbito general de aplicación del procedimiento abreviado será 
el de los crímenes y simples delitos, respecto de los cuáles el Ministerio 
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TASA DE ABSOLUCIONES POR TIPO DE PROCEDIMIENTO

AÑO PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO

PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO

PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO

2016 31% 11.3% 0.44%

2017 33.8% 13.9% 0.39%

2018 33.8% 18.3% 0.36%

2019 34.6% 18.1% 0.39%

2020 30.6% 12.3% 0.4%

Tabla dos: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Fiscalía Nacional.
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Público pida una pena, conforme la escala gradual contenida en el Có-
digo Penal, de entre 541 días de presidio menor en su grado medio y 5 
años de presidio menor en su grado máximo. 

Quedan excluidas las faltas, cuyo mecanismo de atribución es 
el procedimiento monitorio, y los simples delitos en que se solicite una 
pena de hasta presidio menor en su grado mínimo (540 días de privación 
de libertad), toda vez que en ese caso el procedimiento conforme el que 
se juzga es el simplificado.227 

El procedimiento abreviado puede provocarse una vez presenta-
da la acusación, o sin que medie cierre de la investigación, acusando de 
manera verbal en la audiencia correspondiente. 

La fórmula utilizada por el legislador chileno, para la generalidad 
de casos susceptibles de ser resueltos mediante el mecanismo en co-
mento, sugiere un amplio margen de determinación para el Fiscal. Sin 
embargo, esto es más aparente que real. 

El Artículo 407 del CPP, junto con establecer como límite tempo-
ral para el procedimiento abreviado la audiencia intermedia (o de pre-
paración de juicio oral), señala para el primero de los eventos descritos 
en los párrafos precedentes: seguirse por las reglas del procedimiento 
abreviado una vez formulada la acusación, que tanto el fiscal, como el 
querellante particular pueden modificar su acusación según las reglas 
generales, al igual que la pena requerida, con el fin de hacer aplicable el 
procedimiento en comento.228  

Dicha modificación, sin embargo, debe verificarse en el contexto 
de las reglas sustantivas sobre determinación de pena. De hecho, para 
efectos de esa modificación, la aceptación del procedimiento abreviado 
puede ser considerada por el fiscal como constitutiva de la atenuante 

227 Bajo la original regulación del Artículo 388 del Código Procesal, la frontera entre los procedimientos 
abreviado y simplificado, estaba entregada de una u otra forma a la decisión del Ministerio Público. 
En efecto, la regla señalaba que los Simples Delitos en que el Fiscal solicite una pena no superior a 
la de presidio menor en su grado mínimo, “salvo que su conocimiento y fallo se sometiere a las nor-
mas del procedimiento abreviado que se regula en el Título III, cumpliéndose los demás presupuestos 
allí establecidos”. Este inciso fue modificado en el año 2005 por la Ley N° 20.074, eliminándose 
dicha frase.

228 El Artículo 259 letra g) del CPP prevé, que la acusación debe contener la penal cuya aplicación 
se solicitare.
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de colaboración sustancial con la investigación,229 sin perjuicio -agrega la 
ley-, de las demás reglas sobre determinación de la pena.

Esto significa que no existe en el sistema chileno un mecanismo 
amplio o discrecional de negociación de penas, sino que, por el contra-
rio, la pena propuesta por el fiscal tiene que ajustarse a las reglas de 
determinación positivas, siendo uno de los aspectos que debe ser con-
trolado por el juez de garantía. 

Este elemento, es de la esencia del procedimiento abreviado, y 
procura resguardar que la oferta no se convierta, parafraseando a “El 
Padrino” en una “imposible de resistir”, y se vuelva por ende coactiva, 
torciéndose la manifestación libre de voluntad del acusado.     

Lo que venimos afirmando, tiene confirmación en la regla del 
Artículo 408 del CPP en cuanto prevé la figura de oposición de la que-
rellante, anclándola en la existencia de una acusación particular que (i) 
califique los hechos de manera distinta, (ii) sostenga una participación 
a diverso título, o (iii) que invoque otras modificatorias, siempre que, 
cualesquiera de estas alternativas desemboquen en una pena superior 
al límite de 5 años previsto para la generalidad de los casos.

En principio entonces, el ámbito de aplicación del procedimien-
to abreviado, cubrirá (bajo el supuesto de un legislador penal racional, 
que atribuye sanciones con arreglo a la mayor o menor afectación de 
los bienes jurídicos, y considerando su relevancia) los simples delitos de 
criminalidad media. 

Este ámbito limitado de alcance del procedimiento abreviado, ri-
gió hasta el año 2016 cuando se amplía su campo de competencia a un 
número, acotado en todo caso, de delitos respecto de los cuáles se pue-
de solicitar y fijar, previa renuncia del imputado al Juicio Oral, una pena 
de hasta 10 años de privación de libertad, lo que abre la puerta a juzgar a 
través del procedimiento abreviado delitos con pena de crimen que por 
su quantum quedan fuera del régimen de penas sustitutivas. 

Esta modificación al esquema primitivo del procedimiento abre-
viado, proviene de la Ley N° 20.931, y permite juzgar al margen del juicio 

229  Artículo 11 N° 9 del Código Penal.
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oral, la mayor parte de los Delitos contra la propiedad: robo con violen-
cia o intimidación en las personas, robos calificados, robo con fuerza en 
lugar habitado, los hurtos, el robo de animales y la receptación. La nor-
ma prevé 2 excepciones, ambas referidas a delitos que mantienen penas 
no superiores al presidio menor en su grado mínimo, por lo que, no viene 
sino en ratificar el carácter forzoso para esos casos, del procedimiento 
simplificado, conforme el Artículo 388 del CPP.

Si excluimos los hurtos, cuya penalidad siempre permitió el juzga-
miento de acuerdo al procedimiento abreviado, conforme cifras publica-
das por el Ministerio Público para el año 2019, los delitos contemplados 
en esta nueva regulación totalizan 412.151 casos, lo que sobre un total 
de 1.508.350 ingresos implica que un 27,3% del total de hechos suscep-
tibles de ser investigados y juzgados por el sistema nacional, potencial-
mente se incorporan a este procedimiento especial.230 

Esta misma Ley que amplía el ámbito del procedimiento abreviado 
modifica en paralelo la Ley Penal sustantiva, precisamente en lo que refie-
re a los Delitos contra la Propiedad, endureciendo las sanciones, y dismi-
nuyendo el espacio de discrecionalidad judicial en sede de adjudicación. 

En efecto, se introduce un nuevo Artículo 449 al Código Penal, 
que norma reglas especiales de determinación de pena, para los mis-
mos delitos a los que se hace aplicable el abreviado, reiterando que el 
tribunal al fijar el quantum de la condena deberá considerar al momento 
de sancionar el número de las modificatorias y la mayor extensión del 
mal causado, justificándolo así en la sentencia, y estableciendo para las 
agravantes de reincidencia como efecto, la exclusión de los extremos 
mínimos del grado o del marco penal.

Asimismo, se incorpora como agravante, el hecho de que los au-
tores hayan actuado como parte de una organización de dos o más per-
sonas, cuya forma no alcance a configurar el delito de asociación ilícita.

Estas modificaciones a la ley penal sustantiva, en el mismo cuerpo 
que amplía el procedimiento abreviado, para delitos contra la propiedad 

230 Boletín Estadístico Ministerio Público Enero – Diciembre de 2019. Página 8. Disponible en www.
fiscaliadechile.cl.
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con un límite de pena de 10 años, sugiere un giro riesgoso hacia la utiliza-
ción del procedimiento en comento como una forma de coacción, y por 
ende, que pese a los controles de cargo del juez de garantía, se dicten 
condenas respecto de personas inocentes.231  

El procedimiento abreviado recogido por la ley chilena, nace a par-
tir de una fuerte crítica al modelo de conformidad desarrollado por la 
práctica norteamericana, estableciéndose limitaciones tendientes a ami-
norar las posibilidades de ofrecer mediante este sistema de atribución, 
penas radicalmente reducidas, frente a las eventuales en escenario de 
juicio oral, de modo de no pervertir la manifestación de voluntad por un 
lado, ni reducir el ámbito del juicio oral por otro.

Esta limitación original, cambia radicalmente cuando se extien-
de su esfera de aplicación hasta los 10 años para un grupo de delitos, 
conforme la ley N° 20.931. La modificación al abreviado, no fue parte 
del proyecto de ley original del ejecutivo, sino que fue incorporada en 
el segundo trámite constitucional, por indicaciones de los H. Senadores 
Espina, Harboe, Larraín y Ossandon.

El proyecto del ejecutivo tenía por objetivo, mejorar la persecución 
y facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos 
de robo hurto y receptación, para cuya concreción, se formulan iniciati-
vas para limitar el principio de oportunidad, la suspensión condicional del 
procedimiento, la aplicación de penas sustitutivas y de beneficios intrape-
nitenciarios. El mensaje del ejecutivo sostiene, en efecto, que la reforma 
apunta a aumentar la probabilidad de que los condenados por delitos de 
mayor connotación social,232  233  sean sentenciados a penas efectivas.

231 “Recientemente, la ley 20.931 ha venido a modificar la situación de manera bastante radical. Dicha 
ley ha establecido, para un grupo limitado de delitos, aunque muy significativo en términos estadísti-
cos, un conjunto de reglas especiales destinadas a favorecer el uso del procedimiento abreviado por 
medio de la generación de fuertes incentivos para que el imputado renuncie al juicio. Por medio de 
esas normas especiales, los fiscales están en condiciones de ofrecer a los imputados diferencias muy 
sustantivas en las penas. Esas ofertas pueden resultar muy difíciles de resistir y derivar en que el juicio 
oral pase a ser una especie de lujo que pocos podrán permitirse.”  Riego, Cristian. El procedimiento 
abreviado en la ley 20.931. Revista Polít. crim. vol.12 N ° 24. Santiago. Diciembre 2017.

232 La fórmula “Delitos de Mayor Connotación Social” o DMCS, corresponde a una categoría esta-
dística utilizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior y Seguri-
dad Pública y las Policías, a efectos de cuantificar su tasa de ocurrencia, y establecer políticas de 
prevención y control. Comprende los delitos de (i) robo con violencia o intimidación, (ii) robo por 
sorpresa, (iii) robo de vehículo motorizado, (iv) robo de objeto de o desde vehículo, (v) robo en 
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Durante la discusión del primer trámite constitucional, la Defenso-
ría Penal Pública, a través del entonces Defensor Nacional puso el acen-
to en que con esta iniciativa, los imputados tendrían menores incentivos 
para optar por juicios abreviados, lo que probablemente incidirá en más 
juicios orales.

En el segundo trámite constitucional, por medio de indicaciones 
números 74 y 75, se introduce una modificación al Artículo 406 del CPP, 
de la que deriva la regulación actual. En la discusión de la modificación 
en cuestión tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública 
postularon su opinión favorable a esta moción.

Parte de los argumentos entregados en esa instancia, hacen 
mención a que en un número relevante de casos (la historia de la ley no 
consigna cifras para ilustrarlo), no existe en el juicio oral una real contro-
versia acerca de la ocurrencia de los hechos, como tampoco de la partici-
pación, incluso es pacífica la calificación jurídica, pero como la pena pro-
bable es superior a 5 años, debe irse a una etapa (el juicio oral, público y 
contradictorio) cuya única finalidad, sin que medie un verdadero litigio, 
es determinar el quantum de la sanción. 

Cabe hacer presente que, por tratarse el primitivo proyecto de ley, 
de materias que inciden en la administración de justicia, durante el primer 
trámite legislativo (en la cámara de Diputadas y Diputados) se solicitó por 
oficio la opinión de la Excelentísima Corte Suprema.234 Atendido que en la 
tramitación en el Senado, se introducen nuevos cambios a las disposicio-
nes orgánicas, se vuelve a consultar la opinión del máximo tribunal. 

En su respuesta de 11 de marzo de 2016, la Corte Suprema hace ver, 
que otras modificaciones (entre ellas la que nos ocupa), representan 

lugar habitado, (vi) robo en lugar no habitado, (vii) otros robos con fuerza, (viii) lesiones menos 
graves, graves o gravísimas, (ix) lesiones leves, (x) homicidio, y (xi) violación.  

233 Para el año 2019, sólo en las categorías indicadas en los números (i) al (vii) de la nota anterior, 
totalizan 471.067 casos policiales. Fuente: “Estadísticas DMCS y VIF año 2020”. Subsecretaria de 
prevención del delito. Disponible en http://cead.spd.gov.cl/centro-de-documentacion/ (Nota del 
autor: dados los efectos de la pandemia por Covid-19 el año 2020 presentó una baja de orden de un 
34 % de casos, por lo que se tomó como referencia el último año regular en términos de movilidad, 
y sin estado de excepción constitucional). 

234 El Artículo 77 de la Constitución Política de la República prevé que “La ley orgánica constitucional re-
lativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamen-
te a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva”.
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igualmente cambios que conciernen a la organización y atribuciones de los 
Tribunales de Justicia, materias por las que no han sido consultados, agregan-
do que esperaran la comunicación correspondiente para emitir su parecer.

Esta decisión, plasmada en el Oficio N° 31-2016, cuenta con la preven-
ción del Ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo, quién sostiene que la consulta 
del órgano co legislador (en este caso el Senado), habilita para extender a 
todas las materias del proyecto de ley en tramitación, en tanto impacten el 
trabajo de los Tribunales, entre ellas, el aumento al límite de pena suscepti-
ble de ser impuesto mediante juicio abreviado o juicio de actas.

Resulta interesante esta opinión, dado que sintetiza parte impor-
tante de la controversia doctrinaria suscitada a partir de esta modifica-
ción. Sostiene el Ministro Sr. Muñoz que esta iniciativa supone una trans-
formación del proceso penal, el que abandona su cariz liberal, y adopta 
un peligroso retroceso al sistema inquisitivo, advirtiendo incluso riesgos 
para el sistema democrático. Sostiene que la propuesta (hoy realidad) de 
aumentar a 10 años el límite del abreviado, resulta altamente controver-
sial, sobre todo si se considera que en paralelo, tanto para la aplicación del 
procedimiento abreviado, como del simplificado, se permite a los Fisca-
les, rebajar la pena en un grado desde el mínimo, a fin de que el caso sea 
resuelto de acuerdo a las reglas de uno u otro. Se introduce así, una nue-
va herramienta para que el Ministerio Público, construya una “oferta” de 
pena suficientemente “atractiva” frente a la susceptible de ser impuesta 
en el juicio oral, que acabe convirtiendo a este último en un lujo. 

Los problemas que se visualizan a partir de esta modificación son 
claros; de una parte, y dada la data de casos susceptibles de ser sentencia-
dos bajo este procedimiento, el procedimiento abreviado puede terminar 
convirtiéndose en la regla general, tanto que acabe desplazando al juicio 
oral a una condición boutique, extendiéndose el ámbito de aplicación de 
este proceso de actas, que no comparte las características propias de un 
juicio, no solo a casos de baja complejidad (para cuya tramitación fue dise-
ñado), sino también para casos más complejos, donde la sanción proba-
ble supone privación de libertad por un largo tiempo, y que por lo tanto, 
corresponde sean impuestas tras un debate adversarial, y un examen de 
legitimidad y suficiencia de la prueba rendida. Por otro lado, al rebajarse 
el control sobre los antecedentes reunidos y su capacidad de gene-
rar convicción, se adelgazan las exigencias de rigurosidad del trabajo 
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investigativo y policial, deteniéndose los necesarios procesos de mejora 
continua de dicha actividad, de creatividad y de innovación.235 

De este modo, la Ley N° 20.931 establece para los delitos contra la 
propiedad un doble régimen de excepción: (i) a nivel de normativa penal 
sustantiva, reemplaza las reglas de determinación de pena contenidas 
en los Artículos 67, 68 y 69 del Código Penal, por las del Artículo 449, lo 
que se traduce en impedir al juez salirse del marco penal previsto por la 
ley para estos delitos, e importan excluir obligatoriamente el mínimo de 
la sanción puesto en la norma de prohibición infringida, al condenado 
reincidente;236 y a su vez (ii) a nivel de normativa procesal (Artículo 407 
inciso cuarto), faculta a los fiscales para, en el contexto de un procedi-
miento abreviado, proponer pena en un grado inferior al mínimo legal, 
una vez aplicado el Artículo 449 antes citado.237 

Este orden en la aplicación de ambas normas por parte de los fis-
cales, está recogida con carácter obligatorio y uniforme a nivel nacional, 
en el Oficio N° 581/2016 del Fiscal Nacional, instrucción general dictada 
al amparo de las facultades reglamentarias que le confiere el Artículo 17 
letra a) de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.238 

235 “Este cambio implicará incentivos negativos en los estándares de investigación. En efecto, premuni-
dos de un arma tan poderosa y de tan largo alcance como la posibilidad de requerir procedimientos 
abreviados respecto de penas que llegan hasta los diez años (en hechos que podrán tener una tenue 
calificación y atenuada la pena), habrán fuertes incentivos para utilizar todo el aparato del Estado para 
inducir a los imputados, y así obtener acuerdos que les minimicen su trabajo investigativo, y a la vez, 
les asegure la obtención de condenas efectivas”. Oficio N° 31-2016. Informe Proyecto de Ley 9-2016 
de 14 de marzo. Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema. En Historia de la Ley N° 20.981. 
Página 377. Disponible en www.bcn.cl.

236 Para la generalidad de los delitos la concurrencia de una o más circunstancias agravantes o de una 
o más circunstancias atenuantes faculta al tribunal para, ponderando su entidad, pueda subir en un 
grado o bajar en uno o dos la pena asignada por ley al delito. El Artículo 449 N° 2 en cambio prevé 
para los reincidentes, que el tribunal deberá excluir el grado mínimo, si la pena se compone de más 
de un grado, o el mínimum si es solo uno. 

237 Para la generalidad de los delitos en cambio, conforme lo dispone el inciso tercero del Artículo 407 
del CPP, la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la acusación por parte del imputado, 
podrá ser considerada por el fiscal como constitutiva de una circunstancia atenuante, la que por si 
sola no tiene imperativamente ese poder de rebaja.

238 El Artículo 17 letra a) de la Ley N° 19.640, establece que corresponderá al Fiscal Nacional, fijar los criterios 
de actuación del Ministerio Público para el cumplimiento de sus objetivos. La regla, puntualiza que, tra-
tándose de delitos que generan mayor connotación social, dichos criterios deberán referirse a la aplica-
ción de las salidas alternativas y a las instrucciones generales relativas a las diligencias inmediatas para la 
investigación de los mismos. Sin embargo, en lo que respecta a esta prerrogativa de rebajar la pretensión 
de pena desde el mínimo legal, fijando además el techo de la sanción que puede aplicar el Juez de Garan-
tía, la instrucción se limita a definir el orden en que se aplican las dos normas: 449 primero y 407 después.
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Del juego de las dos normas comentadas, se tiene que, para los 
delitos contra la propiedad, la sanción posibilitada por la negociación, la 
oferta de pena de resorte del fiscal, constituye un mínimo que nunca se 
podrá obtener –en caso de condena-, en el juicio oral, salvo que medie 
una calificación jurídica diversa, un grado de ejecución imperfecto o una 
participación accesoria, sin perjuicio de la absolución, lo que lo convierte 
en un desincentivo (¿perverso?) al ejercicio de la garantía del juicio oral.

¿Cuántas condenas han sido dictadas de acuerdo a esta “nueva” 
regla?

Del total de sentencias condenatorias dictadas en procedimiento 
abreviado entre 2016 y 2020, 6.478 lo han sido a penas de entre 5 años y 
un día y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, lo que represen-
ta un 3.5% del total de condenas. De este modo, parece estar operando 
con los incentivos correctos. 

De las cifras expuestas en la tabla anterior, es posible colegir que 
entre el primer y segundo año de vigencia de la modificación del Artícu-
lo 406 del CPP, las condenas en abreviado por delitos del Artículo 449 
del Código Penal, aumentan en 741. Para el período 2017 a 2018 aumen-
tan en 364. En el tercer año de vigencia (2018 a 2019) aumentan en 703 
caso, registrando una baja de 174 casos para el (anómalo) año 2020.

Sin embargo, en 2017, 2018 y 2019, las condenas totales en abre-
viado aumentaron respectivamente en 2.663, 1.731, 5.014, vale decir, 
crecieron también en los casos de aplicación general de este procedi-

Capítulo 3. El procedimiento abreviado. La experiencia chilena en condenas negociadas

CONDENA
AÑO SENTENCIA

Total 
general2016 2017 2018 2019 2020

CONDENAS A PRISIÓN 
MAYOR EN SU GRADO 
MÍNIMO EN ABREVIADO

238 979 1.343 2.046 1.872 6.478

CONDENAS TOTALES EN 
ABREVIADO 33.610 36.213 37.944 42.958 32.032 182.757

Tabla dos: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Fiscalía Nacional.
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miento. Pudiera ser llamativo el hecho que el descenso de condenas to-
tales en abreviado para el año 2020 sea de un 25.43 % (10.26 condenas 
menos), mientras que para los delitos del Artículo 449 del Código Penal, 
si bien hay una baja, esta sea sólo de un 8.5 %, lo anterior tiene explica-
ción en que, si bien el agendamiento de audiencias tuvo ajustes produc-
to de la pandemia, se realizaron prioritariamente aquellas con imputado 
sujeto a prisión preventiva, lo que constituye la regla mayoritaria para 
sujetos que arriesgan penas de cumplimiento efectivo.

Con todo, pareciera ser que sostenidamente casos en que no 
existe litigio sobre los hechos y la participación, se resuelven a través 
de esta vía.  

Momento	en	que	proceden	negociación	y	acuerdo

El procedimiento abreviado, como manifestación de la justicia ne-
gociada, limitada como hemos venido sosteniendo, se estructura como 
un acuerdo entre el fiscal y el imputado. Pese a ello, se prevé que, como 
debe materializarse en una audiencia, para que esta tenga validez, el 
imputado deberá comparecer asistido por su defensor.

La voluntad relevante y vinculante, además de la del fiscal que es 
el único que puede proponerlo, es la del imputado, lo que guarda estre-
cha lógica con un sistema acusatorio que se cimienta en la centralidad 
del juicio oral, público y contradictorio, definido como un derecho del 
imputado, núcleo del debido proceso legal.

Esta renuncia que el imputado hace del juicio oral, supone que 
acepta los hechos de la acusación, sin que constituya una admisión de 
culpabilidad, y acepta además ser juzgado con arreglo a los anteceden-
tes de la investigación; el fiscal por su parte propone una pena cierta, 
que será el tope máximo al que podrá ser condenado. 

La legislación nacional no regula un momento desde el cuál se 
puede negociar y arribar a un acuerdo, sino que regula el momento has-
ta el que puede ocurrir: la audiencia intermedia.

Dado el carácter convencional del procedimiento abreviado, el 
acuerdo suele extenderse (y es deseable que así sea) a otros puntos, 
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tales como: (i) la fórmula de cálculo de la pena solicitada por la fiscalía, 
lo que supone en algunos casos, acordar los supuestos de hecho para 
dar por sentadas determinadas atenuantes que dependan de actuacio-
nes del acusado, (ii) las penas sustitutivas y (iii) la entidad de las multas 
y su forma de pago. En experiencias más sofisticadas de negociación se 
puede incluso llegar a acordar el tenor de las alegaciones permitidas a la 
defensa o el límite de dichas alegaciones. 

Si tenemos en cuenta que conforme el Artículo 7° del CPP, la ca-
lidad de imputado se detenta desde la primera actuación del procedi-
miento que se dirige contra una persona determinada, el procedimien-
to abreviado podrá acordarse durante toda la etapa de investigación, 
siendo la audiencia de preparación de juicio oral la última ocasión para 
arribar a ella, lo cual guarda concordancia con la necesidad de previa 
formalización.

El marco referencial del procedimiento abreviado es la acusación, 
sea escrita, vale decir formulada tras el cierre de la investigación, o ver-
bal en audiencia convocada al efecto, la que debe tener lugar en un mo-
mento posterior a la formalización, ante el Juez de Garantía. Para ambas 
hipótesis, el contenido de la acusación es el mismo.239  

En la regulación del desarrollo de la audiencia de preparación de 
juicio oral (Artículos 266 y siguientes), donde se describen los pasos su-
cesivos para ir transitando por los distintos objetos de la fase oral de la 
etapa intermedia, no encontramos un tiempo determinado para solici-
tar el procedimiento abreviado, por lo que podrá abrirse este debate 
en cualquier momento de la misma. Considerando que la litigación es 
una actividad eminentemente estratégica, en audiencias de preparación 
complejas suelen generarse espacios de negociación conforme se van 
resolviendo las incidencias planteadas por los intervinientes; los térmi-
nos de esa negociación, muchas veces dependen de que tan fortalecida 
o no esté una u otra posición. 

239 En el CPP, el contenido de la acusación está fijado en el Artículo 259. El Artículo 407, a propósito de la 
oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado, señala que si no se hubiese deducido aún acusa-
ción, esta se formulará verbalmente en la audiencia convocada al efecto. El  Artículo 415, por su parte, 
hace aplicable a todo lo no regulado especialmente, cuyo es el caso,  las normas del procedimiento ordi-
nario, lo que conduce a concluir que la acusación verbal deberá conformarse con las mismas menciones 
exigibles para la  escrita.
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En una audiencia de preparación de juicio oral, tendrán lugar dis-
cusiones acerca de (i) la corrección de vicios formales de las acusaciones 
o demanda civil, (ii) excepciones de previo y especial pronunciamiento, 
(iii) conciliación sobre la responsabilidad civil, (iv) prueba anticipada, (v) 
convenciones probatorias, (vi) medidas cautelares y (vii) exclusión de 
pruebas. Los resultados de cada una de estas incidencias pueden ser 
determinantes para proponer o desechar un procedimiento abreviado, 
para darle termino al caso a través de una renuncia al juicio oral.240 

No obstante lo anterior, la lectura que debemos dar a las reglas 
procesales nacidas a partir de la reforma del año 2000, no es lineal sino 
estratégica. Esto significa que, para un importante número de casos 
“sencillos”, en particular todo el universo de la flagrancia no será nece-
sario esperar hasta el término de la investigación, para pronosticar las 
posibilidades de esclarecimiento, y ponderar la fortaleza de los elemen-
tos reunidos preliminarmente como pivote de un término temprano, 
mediante sentencia. Así fluye de la regla positiva del juicio inmediato.241  
Ha sido la dinámica propia de cada investigación, la mayor experticia al-
canzada por los operadores, la mayor o menor calidad del trabajo poli-
cial, y los adecuados mecanismos de incentivo, los que han fijado una 
práctica de negociación de procedimientos abreviados, incluso en sedes 
muy tempranas como el control de la detención.

Requisitos	de	procedencia

Los requisitos que dan viabilidad a un procedimiento abreviado 
se resumen en 4: (1) que exista una investigación formalizada y que aún 
no se hubiere dictado auto de apertura de juicio oral; (2) que la pena 
propuesta por el fiscal, de acuerdo a las reglas legales sea superior a 
540 días y de hasta 5 años en la generalidad de los delitos, o de hasta 10 
años para los delitos contra la propiedad; (3) que el imputado, manifieste 
libre e informadamente que acepta los hechos y los antecedentes de la 
investigación; y (4) que el tribunal lo admita, previo constatar que los 

240 Sobre los objetivos de la audiencia de preparación de Juicio Oral, véase “Derecho Procesal Penal Chile-
no”, Horwitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián. Editorial Jurídica de Chile. Tomo II, página 35.

241 Sobre el particular, véase “Proceso Penal”, Riego R. Cristian y Duce J. Mauricio. Editorial Jurídica de Chile. 
Páginas 366 y siguientes. 
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antecedentes son suficientes (control de mérito), que la pena se confor-
ma a la ley y que la voluntad del imputado se prestó sin mediar coacción, 
conociendo las consecuencias de renunciar al juicio oral. 

La circunstancia que se requiera formalización, tiene una razón 
bastante obvia. El acto procesal que antecede al procedimiento abrevia-
do es la acusación, y esta debe coincidir con la formalización en su mar-
co fáctico. La acusación, aun cuando sea verbal, debe conformarse con 
los hechos materia de la formalización, esto es, debe existir congruencia 
entre una y otra.

Sobre el alcance de esta coincidencia entre formalización y acusa-
ción, se ha abierto un interesante debate en la dogmática y práctica nacio-
nales, a propósito del inciso tercero del Artículo 407 del CPP, y del instituto 
no regulado de la “reformalización”, cuando la fiscalía decide suprimir de-
terminados hechos, sustituyendo el relato fáctico sobre el cual el tribunal 
debe resolver, sin que abandone la investigación de los mismos por algún 
mecanismo que salvaguarde los derechos de la querellante.242

El asunto fue resuelto recientemente por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago, que conociendo de un recurso de apelación de 
uno de los capítulos del denominado “Caso Penta”243, señaló, aludiendo 
a la posibilidad del querellante de formular una acusación particular en 
contexto del procedimiento abreviado, incluso otorgando a los hechos 
una calificación jurídica diversa, que tal “escenario procesal tiene como 
gran limitación que esa realidad fáctica sea únicamente la que ya fue ob-
jeto de la formalización de la investigación, entendiendo por ella la última 

242 Este tema fue puesto de relieve por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la Abo-
gada María Eugenia Manaud Tapia, en el año 2018. El CDE es un organismo facultado para intervenir, 
entre otros, en juicios penales seguidos por delitos contra la función pública. En el contexto del de-
nominado caso “Penta”, dentro de varios casos de financiamiento delictivo a políticos, se formalizó 
a un ex subsecretario de Minería, como autor de delitos tributarios, lavado de activos y cohecho, 
hechos estos últimos materia de querella del CDE. La fiscalía, en el año 2017 formuló acusación escrita 
por tales hechos, a la que se sumaron acusaciones particulares de los querellantes. Sin embargo, la 
investigación fue reabierta, quedando sin efecto tales actuaciones. En ese estadio, y sin un nuevo 
cierre, el fiscal y el imputado llegaron a un acuerdo de procedimiento abreviado, que implicó el reem-
plazo de la formalización original por una nueva que simplemente “borró” los hechos constitutivos 
del referido ilícito de corrupción (cohecho), dejando a las querellantes imposibilitadas de ejercer los 
derechos que le franquean las reglas del abreviado (por no poder acusar particularmente respecto 
de un hecho no formalizado), y sin poder, al cierre de la investigación forzar la acusación.  

243 Rol único de causa N° 1400637392-6, Rol Interno del Tribunal N° 6.873-2014, del en el 8o juzgado de 
Garantía de Santiago.
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realizada respecto del imputado, si es que han existido adecuaciones a la 
original, pero siempre subsistiendo la última, denominada en la práctica 
como “reformalización”. 

Este análisis de la Corte, parte además del supuesto que la forma-
lización es un acto unilateral del Ministerio Público, entidad a cargo de 
definir su contenido.

Agrega la misma sentencia que para cautelar debidamente el prin-
cipio/garantía de congruencia, contenido en la legislación doméstica en 
el Artículo 341 del CPP, los hechos incluidos en la (última) formalización, 
son los únicos que pueden contenerse en las respectivas acusaciones, 
sin que la eventual sentencia condenatoria, a su vez, pueda exceder el 
contenido de la misma. Señala asimismo que, atendido el carácter diná-
mico de la investigación, y teniendo en cuenta que el resultado de las 
diligencias, es perfectamente posible que una mejor determinación de 
la secuencia fáctica, de lugar a que la formalización original sea com-
plementada o modificada (aunque en el caso concreto, fuera “cerce-
nada”), en cualquier momento, incluso ad portas del cierre o en el mo-
mento inmediatamente anterior a solicitar el procedimiento abreviado, 
siempre y cuando no se afecte el derecho a defensa.244 No observa de 
este modo la Corte ningún reproche a esta forma de operar.

Refuerza el argumento señalando que la formalización no impor-
ta una manifestación inamovible por parte del Ministerio Público, que no 
pueda ser modificada con posterioridad y dentro del plazo de investiga-
ción, actividad que constituye un acto de garantía, a lo que se suma que 
las “variaciones reportaron consecuencias beneficiosas para el imputado, 
cumpliendo de paso el Fiscal con el principio de objetividad de su pesquisa, 
no se advierte ninguna ilegalidad en tal proceder”.245 

Conviene hacer presente que la Corte resolvió del modo referido, 
por mayoría, fundándose la minoría en razones de lealtad procesal, más 
que en normativa concreta. 

244 “Esto ya era entendido así bajo el régimen del Código de Procedimiento Penal, para el auto de 
procesamiento, y no existen razones para estimar que, bajo el imperio de la ley actual, el régimen 
deba ser distinto”.  Apuntes sobre la formalización de la investigación desde la perspectiva del 
objeto del proceso penal. Falcone Salas, Diego. Revista de Derecho Universidad de Coquimbo. 
Vol. 21 N° 2 año 2014.

245 Sentencia llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de 22 de enero de 2019, Rol RPP N° 4.133-2018.
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La cuestión sigue ofreciendo nudos críticos no resueltos, en parti-
cular parece abrir para el Ministerio Público ámbitos de discrecionalidad 
ajenos al diseño original.

En efecto, tal y como ha razonado el Tribunal Constitucional en 
sentencias consistentes desde 2008 en adelante, el ofendido por el de-
lito, que por regla general será la víctima, y los órganos públicos o priva-
dos que pueden intervenir como querellantes, anclan su participación 
en el proceso en dos disposiciones de la carta fundamental: el Artículo 
19 N° 3 y el Artículo 83. De lo anterior fluye el reconocimiento normativo 
en el CPP a la figura del querellante y de la víctima y a la consagración de 
una serie de derechos a su respecto.

En el ámbito del procedimiento abreviado, se atribuye al querellan-
te la facultad de oponerse al mismo o acusar particularmente; en el de la 
formalización, solicitar medidas cautelares reales y personales; y, frente 
al abandono de la persecución, abandono regulado expresamente en el 
Artículo 248 letra c) del CPP,246  instar por la reapertura de la investigación 
y por forzar la acusación, instituto que supone sustituir a la fiscalía en el 
sostén de la acción penal en el epítome de esa actividad: el juicio oral.

De este modo, una actividad de reformalización que importe la 
supresión de determinados supuestos (para el caso del cohecho, la 
circunstancia de haber recibido, un funcionario público, dineros de un 
tercero para ejecutar o por haber ejecutado actos propios de su cargo 
con infracción de deberes), parece tener su correcta identidad con la 
decisión de no perseverar, que respecto del abreviado produce el mis-
mo efecto de reducir el marco fáctico sobre el que versará el acuerdo y 
sentencia, pero que deja a salvo la posibilidad de la querellante de sus-
tentar, ahora sin el Ministerio Público, la acusación y el juicio. 

Esta interpretación recoge. sin forzar regla alguna, lo que las co-
sas son, al entender la supresión de hechos formalizados como un aban-
dono de la persecución, además de extender el deber de cautela propio 

246 El Artículo 248 letra c) regula el instituto denominado decisión de no perseverar en el proce-
dimiento. La norma prevé que el efecto de esta decisión es precisamente dejar sin efecto la 
formalización. Es la única disposición que alude al cese de la formalización y sus repercusiones. 
De ahí que sostengamos que se condice de mejor forma con la supresión de supuestos de hecho 
del relato de cargos.
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de la jurisdicción de control de la instrucción, no solo a las garantías del 
imputado, mismas que con esta óptica permanecen indemnes, sino 
también a los derechos de las víctimas.

El problema descrito sólo se presenta respecto del procedimien-
to abreviado solicitado durante la investigación, y que principia con una 
acusación verbal. Para el caso de la acusación fiscal y particular escrita, 
esto es, para el procedimiento abreviado que tiene lugar en la audiencia 
intermedia, si bien el Artículo 407 permite a los titulares (fiscal y que-
rellante respectivamente), modificar la acusación, se circunscribe dicha 
prerrogativa a su conformidad con las reglas generales, lo que supone 
reclamar nuevas circunstancias modificatorias, no invocar otras; dar 
cuenta de formas de participación accesorias; o recalificar los mismos 
hechos en una norma de prohibición más benigna. Cualquiera de estas 
modificaciones debe tener su fundamento en los antecedentes de la in-
vestigación, y quedan sujetas al escrutinio del debate y a la resolución 
judicial que acepte sentenciar el caso del modo propuesto. 

El Artículo 411 señala que el juez aceptará el acuerdo entre fiscal 
e imputado, cuando los antecedentes de la investigación fueren sufi-
cientes para proceder conforme las reglas del procedimiento abreviado; 
atendido que el juez, por expreso mandato del Artículo 36 del CPP, debe 
fundamentar sus resoluciones, cada cambio introducido deberá tener 
un respaldo en los antecedentes que acepta el imputado, y respecto de 
los cuáles el juez, en ejercicio de sus facultades de dirección puede pedir 
cuenta verbal a los intervinientes.

Salvo esas modificaciones, y la corrección de vicios formales, el 
marco fáctico de la formalización queda fijado con la acusación escrita 
presentada una vez cerrada la investigación y, por ende, sobre ese rela-
to no se puede innovar. 

Como ya hemos tenido oportunidad de exponer, el legislador chi-
leno no optó por un sistema de númerus clausus o catálogo de delitos 
susceptibles de ser sentenciados en procedimiento abreviado; tampo-
co instó por sacar determinadas categorías. Por el contrario, la decisión 
apunta a permitirlo para la generalidad de casos en que la pena propues-
ta por el Ministerio Público, la que además constituye el tope máximo 
que el juez puede imponer, no sea superior a 5 años, o superior a 10 años 
de privación de libertad en el caso de los delitos contra la propiedad.



213

El acuerdo sobre la pena solo tiene como efecto fijar el máximo 
de condena que el juez puede atribuir al justiciado, pero su decisión no 
se basa en tal acuerdo.247  

La aceptación de los hechos y de los antecedentes acopiados en 
la investigación, a diferencia de lo que acontece para los casos de baja 
penalidad que se resuelven a través del procedimiento simplificado, no 
representa una aceptación de responsabilidad, ni una auto declaración 
de culpabilidad, tampoco una confesión. 

El juez debe valorar los antecedentes y debe ponderarlos doble-
mente: primero, para tasar su suficiencia y abrir la puerta al procedimien-
to abreviado (de acuerdo al Artículo 411); y, segundo, al momento de 
valorar esos antecedentes y justificar los hechos que se dan por proba-
dos, permitiendo la reproducción del razonamiento que lleva a las con-
clusiones que la sentencia contenga, a la luz de los principios de la lógica, 
las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicamente 
afianzados (Artículos 413 letra c) y 297 del CPP). 

Para efectos de fundamentación y convicción, no se establece di-
ferencia alguna con el procedimiento ordinario. En Chile toda sentencia 
debe satisfacer idéntico estándar. El acuerdo fija el procedimiento y la 
pena máxima posible, pero el contenido de la sentencia lo fija el juez. 

La sentencia podrá ser, por lo tanto, absolutoria o condenatoria, 
siendo eso sí, muy marginal el número de absoluciones en esta sede. 

Roles	de	los	distintos	intervinientes	en	el	marco	del	
procedimiento	abreviado

Del rol y prerrogativas de la Fiscalía

El procedimiento abreviado chileno, pese a las modificaciones in-
troducidas y que ya han sido explicadas, sigue siendo un procedimiento 
excepcional, cuya generación depende del Ministerio Público: ni el juez 
de oficio, ni el imputado o su defensa, ni la querellante o la víctima pue-

247 Esta conclusión fluye del texto del Artículo 412 del CPP, donde a propósito del fallo refiere que, 
en el evento de ser condenatorio, la pena atribuida no podrá exceder la pedida por el fiscal o el 
querellante en su caso.
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den provocar un procedimiento abreviado; la voluntad inicial, traducida 
en la petición de audiencia para ese efecto, compete al fiscal. Este insti-
tuto es una manifestación de las competencias en materia de diseño de 
política criminal que tiene el Ministerio Público chileno.

Conteste de esa competencia y de algunos de los problemas ge-
nerados a partir de la masificación de procedimientos abreviados para 
ciertas categorías de delitos, el Fiscal Nacional, ha impartido instruccio-
nes generales, obligatorias para los fiscales regionales y adjuntos, que 
reglan en los menos casos, las condiciones que deben reunirse para 
arribar a un procedimiento abreviado, de modo de tributar su excep-
cionalidad, y mantener la centralidad del juicio oral, estableciendo para 
la mayoría de las familias delictivas algunos parámetros indirectos que 
debiesen apuntar a que los procedimientos abreviados se conduzcan 
con crecientes grados de homogeneidad. 

Esta regulación es aún insuficiente de cara a aumentar la necesa-
ria predictibilidad del sistema de justicia penal, observándose a nivel na-
cional, e incluso dentro de una misma fiscalía regional y local, prácticas 
diversas frente a casos equivalentes.

Repasemos	algunas	de	esas	instrucciones

Delitos de corrupción

Mediante Oficio N° 472 de 2020, para los delitos de corrupción se 
fijan una serie de mecanismos de control, que pretenden uniformar cri-
terios de una parte, y establecer racionalidad en el uso de esta salida 
por otro. Es el caso más claro de regulación directa del procedimiento 
abreviado, para un grupo de ilícitos. 

Se establece para el caso de funcionarios públicos descritos en el 
Artículo 251 quinquies del Código Penal248, y aún para delitos distintos de 

248 El Artículo 251 quinquies del Código Penal fue introducido por la Ley N° 21.121, que entre otras 
materias modificó la estructura típica y marco punitivo del delito de cohecho, soborno, y co-
hecho a funcionario público extranjero, siendo esta regla una de determinación de pena para 
determinados altos funcionarios, o cuando los delitos se cometan con ocasión de la intervención 
de funcionarios públicos en procesos administrativos de mayor relevancia (Vgr. Nombramientos, 
contratación pública, otorgamiento de permisos, actividades de fiscalización).
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los mencionados en dicha disposición,249 que el fiscal solo podrá promover 
un procedimiento abreviado, en la medida que concurran, junto con los 
requisitos de pena del Artículo 406 del CPP, de forma copulativa, una o 
más de las 4 condiciones que se enumeran,250 entre las que se encuentra, 
que el imputado no se encuentre en ejercicio de un cargo o función pública 
al momento de tener lugar la audiencia de procedimiento abreviado. Se 
fija para todos los delitos funcionarios, y en caso de concurrir más de una 
circunstancia atenuante y ninguna agravante, un límite a la rebaja de pena 
en un grado, un deber de comunicación del acuerdo al Consejo de Defensa 
del Estado previo a su materialización, y la necesidad de contar con auto-
rización del respectivo Fiscal Regional la que debe constar materialmente 
en los registros de la investigación. Todas estas exigencias son novedosas, 
frente a los instructivos precedentes que abordaban la misma materia. 

¿La razón de esa innovación? La propia instrucción expresa las ra-
zones de esta reglamentación limitativa del procedimiento abreviado, 
las que se sitúan en dos órdenes de materias: lesividad y confianza ciu-
dadana en el sistema de justicia criminal.251 

Delitos sexuales

En materia de delitos contra la indemnidad sexual, rige el Oficio 
N° 914/2015.252 

En lo que respecta al procedimiento abreviado, esta normativa es 
más breve y menos “imperativa” que la anteriormente reseñada. 

249 Se consideran los Delitos propiamente regulados en el Artículo 251 quinquies y además los de 
malversación o peculado y el delito de fraude al fisco (Artículos 233 y 239 del Código Penal).

250 Estas 4 condiciones son: (1) que el imputado tenga irreprochable conducta anterior calificada; 
(2) que el imputado haya colaborado efectiva y eficazmente con la investigación, materializado 
en autorizaciones voluntarias para la realización de diligencias o acceso a dispositivos y comu-
nicaciones electrónicas, o aporte de antecedentes a la indagatoria (con lo cual, se infiere de los 
ejemplos citados, que no basta para configurar este supuesto, la sola aceptación del abreviado 
del acuerdo con el Artículo 407 inciso 3° ya analizado); (3) que el imputado acredite una repa-
ración significativa del perjuicio causado; y (4) que no se trate de autoridades en ejercicio de 
alguna función pública al momento de la audiencia respectiva.  

251 Refiere expresamente a la “relevancia de los bienes jurídicos comprometidos en los delitos de corrup-
ción, lo poco rigurosas de las penas comúnmente impuestas a través de este procedimiento, y el impacto 
negativo que su utilización excesiva puede producir en la confianza de la ciudadanía para con el sistema 
de justicia criminal en general”. (Oficio N° 472/2020 página 20. Disponible en www.fiscaliadechile.cl)

252 Disponible en www.fiscaliadechile.cl.
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Por de pronto, para cualquier fin se instruye, atendida la natura-
leza de los bienes jurídicos afectados por esta categoría delictiva, no in-
vocar y oponerse a que se considere la minorante de reparación celosa 
del mal provocado, contenida en el Artículo 11 N° 7 del Código Penal, por 
lo que no podrá considerarse a la hora de proponer una pena, ni justi-
ficar el marco contenido en el Artículo 406 del CPP. En otras palabras, 
en contexto de procedimientos abreviados el fiscal no podrá invocar la 
reparación celosa, para desplazar la pena asignada al delito, a un tramo 
que permita un juicio de conformidad. 

Por regla general, será posible instar por sentenciar casos de vio-
lación, abuso sexual, explotación sexual infantil, producción de material 
pornográfico infantil, entre otros, conforme el procedimiento abrevia-
do, aunque en casos “complejos, como por ejemplo hechos de particular 
gravedad, conmoción pública u otra circunstancia que lo hiciere conve-
niente”, deberá consultarse al respectivo Fiscal Regional. 

Como se observa, se utilizan expresiones menos categóricas que 
para los delitos de corrupción, y se recurre a conceptos de contenido 
indeterminado, lo que merma la comprensión, aplicación, y exigibilidad 
de la instrucción, además de dificultar la homogenización de las actua-
ciones de los fiscales, su predictibilidad y los mayores grados de certeza, 
deseables para víctimas y justiciables.

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar como fenómeno delictivo, ha experimen-
tado en Chile desde 2010 a 2020, una tasa constante de ocurrencia, sobre 
los 115.000 casos anuales, totalizando para el período 1.418.128 casos, y un 
promedio de 128.921 casos por año. De ese total, 1.109.369 casos, se co-
rresponden con la categoría de violencia intrafamiliar contra la mujer.253  254  

Mediante Oficio N° 792 de 2014, se establecen criterios de actua-
ción en materia de violencia intrafamiliar y violencia de género. En esta 

253 Fuente: Estadísticas Delictuales. Centro de Estudios y Análisis del Delito. Subsecretaría de Pre-
vención del Delito (www.cead.spd.gov.cl)

254 La expresión “casos” se compone por las denuncias recibidas en alguna unidad policial posterior 
a la ocurrencia del delito, más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una 
detención en flagrancia.
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instrucción tampoco se contempla un capítulo específico sobre proce-
dimiento abreviado, si bien se impone como obligatorio (reforzando la 
sujeción al principio de legalidad a la hora de solicitar penas), que los 
fiscales al tiempo de requerir o acusar, deberán solicitar las penas ac-
cesorias previstas en el Artículo 9°de la Ley N° 20.066 (que tipifica con-
ductas de violencia intrafamiliar), lo que resulta relevante atendido que, 
en escenario de un procedimiento abreviado la solicitud del fiscal fija un 
límite máximo del que el juez no se puede salir.

Delitos de drogas

Respecto de los delitos de la Ley N° 20.000, la instrucción general 
contenida en el Oficio N° 936/2017, en similares términos que el anterior, 
no mantiene un capítulo dedicado a la procedencia o no del abreviado, 
por lo que, en los ilícitos que regula dicha ley, en tanto se cumpla con los 
presupuestos del Artículo 406, los imputados pueden celebrar con los 
fiscales, acuerdos para someter los casos a decisión del juez de garantía.

Sin embargo, si se establecen directrices obligatorias, en todo lo 
referido a la concurrencia de circunstancias modificatorias especiales 
contenidas en la Ley N° 20.000, en particular las agravantes del Artículo 
19 y la atenuante de “cooperación eficaz” contenida en el Artículo 22 
de la Ley N° 20.000,255 de manera que, solo sujetándose a ellas, el fis-
cal cumple con la debida justificación del presupuesto de aplicación del 
abreviado contenido en el Artículo 406 del CPP. 

Considerando las penas previstas para los casos más graves de 
tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, tráfico de precursores, y 
figuras de asociación ilícita para la comisión de estos delitos, una formula 
recurrente para facilitar el juzgamiento conforme las reglas del procedi-
miento abreviado, será el reconocimiento de esta cooperación eficaz. 

Precaviendo que esta atenuante (que es a su vez, una herra-
mienta de investigación), sea torcida y termine siendo un vehículo 

255 El Artículo 22 de la Ley N° 20.000 prevé que “Será circunstancia atenuante de responsabilidad 
penal la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la 
identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación 
de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley. En estos casos, el tribunal 
podrá reducir la pena hasta en dos grados”.
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utilizado por las propias organizaciones criminales para proteger a sus 
cúpulas o “eliminar la competencia”, o agregamos, un “comodín” que 
permita un “fast track” en la gestión de casos, se ponen exigencias altas 
para tenerla por configurada, a saber: (i) si se trata de una cooperación 
prestada respecto de los mismos hechos investigados, esta debe per-
mitir la detención y juzgamiento de terceros que tengan en relación al 
hecho, o a la organización la misma o superior participación que él coo-
perador; (ii) que en todo caso, los antecedentes sean inéditos, íntegros 
y verificables; se norma asimismo que (iii) no configura cooperación efi-
caz la mera entrega de un teléfono, un domicilio o la simple afirmación 
sobre un traslado de droga.256 

Respecto de las reglas de los literales a) a h) del Artículo 19 de 
la Ley N° 20.000, la instrucción del Fiscal Nacional, haciéndose eco de 
la doctrina mayoritaria, reclama para ellas su condición de normas de 
determinación de pena, y no de agravantes, lo que lleva a concluir que 
no podrán compensarse racionalmente con atenuantes generales con-
forme las disposiciones de los Artículos 67 y siguientes del Código Penal. 
Lo anterior se funda en el efecto de aumentar la pena que se produce 
con la sola presencia de una o más de estas circunstancias, por lo que 
vienen a transformar a las figuras típicas de la Ley N° 20.000. en conduc-
tas calificadas.257  

256 Oficio N° 936/2017 páginas 16 y 17. Disponible en www.fiscaliadechile.cl.

257 El Artículo 19 de la Ley N° 20.000 señala: “Tratándose de los delitos anteriormente descritos, la 
pena deberá ser aumentada en un grado si concurre alguna de las circunstancias siguientes:

 a) Si el imputado formó parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el 
delito de organización del artículo 16.

 b) Si se utilizó violencia, armas o engaño en su comisión.
 c) Si se suministró, promovió, indujo o facilitó el uso o consumo de drogas o sustancias estupe-

facientes o sicotrópicas a menores de dieciocho años de edad, o a personas con sus facultades 
mentales disminuidas o perturbadas.

 d) Si el delito se cometió por funcionarios públicos aprovechando o abusando de su calidad de tales.
 e) Si el delito se cometió valiéndose de personas exentas de responsabilidad penal.
 f) Si el delito se cometió en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de ense-

ñanza o en sitios a los que escolares y estudiantes acuden a realizar actividades educativas, 
deportivas o sociales.

 g) Si el delito se perpetró en una institución deportiva, cultural o social, mientras ésta cumplía 
sus fines propios; o en sitios donde se estaban realizando espectáculos públicos, actividades 
recreativas, culturales o sociales.

 h) Si el delito fue cometido en un centro hospitalario, asistencial, lugar de detención o reclusión, 
recinto militar o policial.
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Junto con refrendarse esta prohibición de compensación racio-
nal, el instructivo obliga a los fiscales a realizar, para el cálculo de la pena, 
primero aplicación de las reglas del Artículo 19, y luego las operaciones 
de aumento o disminución de penas, por aplicación de modificatorias.

 Al regularse, con carácter vinculante para los fiscales, los casos 
en que una y otras proceden o no, se reitera que existe una limitación 
legal a la negociación, constituida por la fijación de la pena que da pie al 
abreviado, en reglas de determinación positivas.

 Responsabilidad penal de la persona jurídica

El Oficio N° 440/2010, dictado junto al “estreno” de la Ley sobre 
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, y no modificado poste-
riormente, atento que dicho cuerpo normativo establece una escala 
de penas especial, que distingue en crímenes y simples delitos, y en 
este último caso diferencia, penas en sus grados mínimos, medios y 
máximos, se limita a trazar la frontera entre el procedimiento simpli-
ficado y el ordinario, admitiendo el procedimiento abreviado cuando 
la pena solicitada por la fiscalía sea de simple delito, y entre el grado 
medio y máximo.

No se encuentran regulaciones relevantes en esta materia, en 
otras instrucciones generales disponibles.

Como se observa entonces, y a modo de síntesis, salvo en el caso 
de los delitos de corrupción, no se limita sustantivamente, ni tampoco 
se orienta, la facultad del fiscal para arribar a procedimientos abreviados 
por medio de acuerdos con el imputado; las instrucciones revisadas más 
bien tienden, en otras categorías delictivas, a reiterar la regulación de las 
disposiciones procesales, es decir, el deber de sujeción por parte del fis-
cal, al principio de legalidad al tiempo de solicitar la pena, con énfasis no 
imperativos en el caso de los delitos sexuales, a consideraciones político 
criminales, a la hora de optar por uno u otro procedimiento.

El incumplimiento de estas instrucciones por parte del fiscal ad-
junto, son reclamables por vía del denominado recurso jerárquico ante 
el respectivo fiscal regional, como se desprende del Artículo 32 letra b) y 
33 de la Ley N° 19.640.
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Será entonces, y volviendo al rol del fiscal en el procedimiento 
abreviado, de su resorte la solicitud de sentenciar el caso de acuerdo 
al procedimiento abreviado, formular la acusación verbal en su caso, 
ratificar o modificar la acusación presentada de acuerdo a las reglas 
generales (si ya hubiera acusación escrita), realizar al juez una solici-
tud de pena justificando la misma en las normas legales pertinentes 
y los antecedentes del caso, y una vez admitido a tramitación, expo-
ner de manera resumida la acusación y las actuaciones y diligencias 
(relación de los antecedentes de prueba) en que se funda. (Artículo 
411 del CPP).

La exposición del fiscal debe ser completa y veraz, de modo de 
permitir al juez formarse la convicción más allá de toda duda razonable, 
para condenar.

En tanto existe en el CPP chileno, reglas positivas que se hacen 
cargo de dos fases: (1) la “Solicitud de Procedimiento Abreviado” (Artí-
culos 407, 408, 409 y 410 del CPP) y (2) del “Trámite del Procedimiento 
Abreviado”, es posible concluir que, una vez resuelta favorablemente la 
primera fase, esto es, aceptada la solicitud del fiscal y del imputado, no 
es admisible que el fiscal retire la oferta, o que el imputado se retracte 
de la aceptación.

La presencia del fiscal durante el desarrollo de la audiencia, sea 
que esta se desarrolle en una o más jornadas, es un requisito esencial 
de validez de la misma, lo que explica que se vea expuesto a sanciones, 
para el caso de ausencia o abandono. 

Finalmente, se franquea al fiscal en tanto interviniente el derecho 
de interponer recurso de apelación en contra de la sentencia que se dic-
ta, recurso reconocido en el Artículo 414 del CPP.

Todo lo referido hasta aquí, respecto del rol del fiscal, merece 
ciertas reflexiones. El Ministerio Público se ha mantenido abierto y pro-
clive a modificaciones que han “agrandado la cancha” del abreviado; 
en términos estadísticos, las sentencias obtenidas a través de proce-
dimientos negociados son relevantes; sin embargo, la ausencia de una 
política de persecución clara, ha traído consecuencias no deseadas 
derivadas de “lo poco rigurosas de las penas comúnmente impuestas a 
través de este procedimiento”, pudiendo producir su uso excesivo un 
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impacto negativo “en la confianza de la ciudadanía para con el sistema 
de justicia criminal en general”258.  

Ni las víctimas, ni los justiciables, ni la ciudadanía en general, cuen-
tan, más allá de las instrucciones generales revisadas, con la certeza de 
que bajo determinados supuestos, un caso se someterá a las reglas del 
procedimiento abreviado, o será llevado a juicio oral. 

Las decisiones precedentes de un mismo fiscal, de una misma fis-
calía local, o de una misma fiscalía regional, tampoco son vinculantes, ge-
nerando espacios de arbitrariedad, o siendo menos drásticos, y asumien-
do racionalidad en las decisiones divergentes, al menos generan brechas 
que, para el común de las personas, siembran dudas de trato equitativo.

Un aspecto que modera este impacto, así como el recurso al incre-
mento artificial de penas, para “provocar” la negociación, está dado por el 
régimen de determinación de sanciones adoptado por el legislador nacional, 
que reconoce el principio de favorabilidad y rechaza, por regla general la 
acumulación material, estableciendo incrementos máximos en caso de rei-
teración. La acumulación material queda reservada sólo para el caso en que 
una persona cometa varios delitos, de distinto tipo y carentes de vinculación 
entre sí, ya sea por no afectar el mismo bien jurídico, no por haber sido come-
tidos en un solo acto, y no ser uno, el medio necesario para cometer el otro. 

Del rol y prerrogativas de los querellantes (particulares e institucionales)

Como cuestión previa conviene dilucidar cuál es, a la luz de la ley 
procesal chilena, el rol del querellante, y cómo su intervención y prerro-
gativas han ido mutando desde 2000 (año de inauguración del sistema 
acusatorio) a esta fecha.

El Artículo 111 del CPP, hace un primer distingo entre querellantes 
“particulares” e “institucionales”. Entre los primeros, es posible diferen-
ciar al directamente afectado por el delito,259 y al particular que puede, 

258 Véase nota al pie número 35.

259 Se cuenta en esta categoría a la víctima, su representante legal o su heredero testamentario. 
Conforme el Artículo 108 del CPP es víctima el ofendido por el delito; en el evento de resultar ser 
la muerte el efecto del ilícito o encontrándose imposibilitado de ejercer sus derechos, se consi-
deran víctimas, en estricto orden de prelación (i) el o la cónyuge o conviviente civil y los hijos; (ii) 
los ascendientes; (iii) los hermanos; (iv) el adoptante o adoptado. 
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excepcionalmente querellarse cuando exista un compromiso colectivo, 
acotado a determinadas categorías territoriales y/o delictivas.260 

Las instituciones pueden en cambio querellarse, en tanto la regu-
lación orgánica se los permita.261 

En el marco del procedimiento abreviado, el querellante no cuen-
ta con mecanismos de impulso, pero sí de “veto”. En otros términos, no 
puede proponer un procedimiento abreviado, y su voluntad no requiere 
concurrir para darle curso, sin perjuicio de que se le reconoce la facultad 
para modificar su acusación particular si ya se encuentra en la fase escri-
ta de la etapa intermedia, bajo las mismas reglas que la fiscalía, y además 
oponerse al procedimiento abreviado.

La oposición al procedimiento abreviado no es absoluta. Tal y 
como acontece con otros acuerdos que dan lugar a salidas alternativas 
como, por ejemplo, la suspensión condicional del procedimiento, la vo-
luntad del querellante no es vinculante, pero de cara al debate adversa-
rial que precede a la resolución fundada del juez de garantía en orden 
a hacer lugar (o no) a conocer del caso y dictar sentencia de acuerdo a 
las reglas del procedimiento abreviado, se establecen presupuestos con 
arreglo a los cuáles puede manifestar oposición.

El sustrato de esa oposición, es que la pretensión punitiva de la 
querellante, plasmada en su acusación (sea verbal o escrita), exceda la 
penalidad prevista en el Artículo 406 del CPP. Ello ocurrirá en tres hipó-
tesis, bastando una de ellas para que fructifique: (1) cuando el quere-
llante hubiere efectuado sobre los hechos materia de formalización y 
acusación del fiscal, una calificación jurídica distinta; (2) cuando atribuye 
al imputado una participación diferente; o (3) cuando invoque modifi-
catorias diversas. Si se da una o más de estas circunstancias, y con ello 

260 Se faculta para presentar querella a cualquier persona domiciliada en la provincia (i) respecto 
de delitos terroristas cometidos en ella; (ii) respecto de delitos cometidos por un funcionario 
público que afecten derechos de las personas garantizados en la Constitución; o (iii)  respecto 
de delitos contra la probidad pública cometidos por un funcionario público.

261 Véase a título de ejemplo: (a) Artículo 3° números 4 y 5 del DFL N° 1 de 1993, que fija el texto de la 
Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. (b) Artículo 162 del Código Tributario, con rela-
ción al Artículo 7° letra p) del DFL N° 7 de 1980 que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de 
Impuestos Internos; (c) Artículo 3 N° 5 de la Ley N° 20.045 sobre Instituto Nacional de Derechos 
Humanos; (d) Artículo 16 de la Ley N° 21.067 que crea la Defensoría de la Niñez; (e) Artículo 4° 
número 28 del DFL N° 329 que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.
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no se altera el límite de 5 ó 10 años previsto en el Artículo 406, la pena 
pedida por el querellante, en tanto superior a la propuesta por el fiscal, 
constituye igualmente el tope en sede de atribución.262  

Si el juez considera fundada la oposición del querellante, rechaza-
rá el procedimiento abreviado. 

El efecto de dicho rechazo va a depender de la etapa en que el 
acuerdo sea propuesto: continuará la etapa de investigación, pudiendo 
volver a solicitarse más adelante con nuevos antecedentes; o se con-
tinuará con la preparación del juicio oral hasta la dictación del auto de 
apertura. En este último caso, las modificaciones a las acusaciones reali-
zadas al alero del Artículo 407 se tendrán por no formuladas.

Si bien el Artículo 410 refiere a que el juez para acoger la oposición 
del querellante debe estimar que su oposición es fundada, la sola com-
paración de dicho párrafo con el inciso primero, demuestra que sólo se 
refiere a que dicha oposición se ampare en el supuesto legal, esto es, se 
solicite una pena superior sobre la base de una distinta calificación jurídi-
ca, participación o modificatorias invocadas. No se exige al querellante, 
como sí a la fiscalía, justificar los antecedentes que fundan su petición.263 

Lo anterior, se condice con la decisión de diseño del sistema acu-
satorio chileno, de excluir para el procedimiento ordinario, una evalua-
ción de mérito de la o las acusaciones, siendo el objeto de la etapa inter-
media la depuración de la prueba que se va a rendir. 

Bastará en consecuencia que el juez verifique que efectivamente 
la querellante solicita una pena superior, sobre la base de una o más de 
las hipótesis tantas veces referidas.264  

262 El Artículo 412 del CPP prevé que la sentencia “en caso de ser condenatoria, no podrá imponer 
una pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso”.

263 El Artículo 410 del CPP, establece uno de los dos casos en que el juez realiza una evaluación de mérito 
de la acusación (el otro caso es el “forzamiento de la acusación”), pero solo para dar lugar al procedi-
miento abreviado. En efecto, dictará resolución en tal sentido “cuando los antecedentes de la investiga-
ción fueren suficientes para proceder de conformidad a las normas de este Título, la pena solicitada por 
el fiscal se conformare a lo previsto en el inciso 1º del artículo 406 y verificare que el acuerdo hubiere sido 
prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente”. 

264 La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en Sentencia de fecha 26 de Agosto de 2016, 
dictada por los Ministros de la Tercera Sala María Soledad Melo Labra, Jaime Balmaceda Errázu-
riz y señora Maritza Villadangos Frankovich, Rol N° 2.700-2016, razonan del modo que sigue, en 
su consideración cuarta: “Sin perjuicio de lo que se dirá en el párrafo final de este motivo, la ley 
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A través del procedimiento abreviado, por expresa disposición del 
Artículo 412 del CPP, no se emitirá pronunciamiento acerca de la deman-
da civil si esta hubiera sido interpuesta por el querellante. De esta regla 
se colige, que la demanda civil sólo puede ser interpuesta por escrito, y 
sólo puede ser resuelta, en el proceso penal, en el marco del juicio oral.

El recurso de apelación contra la sentencia dictada en procedi-
miento abreviado, se concede a todo interviniente agraviado, por lo que 
si el querellante no obtiene su pretensión, puede interponerlo.

En una primera aproximación pareciera menos clara la posibilidad 
de recurrir en contra de la resolución que rechaza la oposición del quere-
llante al procedimiento abreviado, ya que el Artículo 414 sólo consagra el 
recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Sin embargo, el inci-
so segundo de la misma norma otorga a la Corte competencia para pro-
nunciarse acerca de la concurrencia de los supuestos del procedimiento 
abreviado previstos en el Artículo 406 cuando conozca del recurso de 
apelación; se desprende entonces que el querellante deberá apelar de 
la sentencia y solicitar que la Corte en conocimiento del recurso, se pro-
nuncie además acerca de la plausibilidad de la oposición.265 

en parte alguna faculta al juez de garantía para efectuar una suerte de examen de plausibilidad ex-
haustivo de la pretensión que el querellante formula en su acusación particular para justificar el re-
querimiento de pena superior al límite del artículo 406 -como sí lo manda de manera bastante más 
explícita, en cambio, ante la solicitud para que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado- y 
que la inteligencia del tenor del artículo 408 permite razonablemente sostener que el control del 
juez debe limitarse a constatar que se ha requerido esa pena superior en razón de la propuesta de 
calificación jurídica del hecho, forma de participación o concurrencia de modificatorias distintas 
las pretendidas por el Ministerio Público, no debe olvidarse que conforme lo prevé la letra a) del 
artículo 261, en esta actuación -la acusación particular- el querellante puede extender su imputa-
ción a hechos distintos de los contenidos en la propuesta por el fiscal, siempre que hubieren sido 
objeto de formalización, y ello evidentemente supone la necesidad de rendir prueba respecto de 
esos otros hechos y el procedimiento abreviado excluye por definición la rendición y valoración de 
prueba.” En el caso sobre el que recae esta sentencia, la querellante acusó por delitos reiterados 
de Falsificación y Uso de Instrumentos Privados Mercantiles Falsos, en concurso material con 
Delitos reiterados de Estafa, no invocó atenuantes, estimo concurrente la agravante de abuso 
de confianza, y justificó una petición de pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado 
medio. La Fiscalía en cambio acusó por Delitos reiterados de Apropiación Indebida, en concurso 
medial con Delitos reiterados de Uso Malicioso de Instrumentos Privados Mercantiles Falsos, 
solicitando una pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, reconociendo 
la atenuante e irreprochable conducta anterior como única modificatoria, y agregando como 
minorante la colaboración sustancial, instando por una pena de 3 años y un día, en abreviado, la 
que se impuso. La Corte revocó el acuerdo y la sentencia. 

265 En el mismo sentido sentencia de a Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 190-2019 
de 19 de Julio de 2019.
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Del rol y prerrogativas de la víctima no querellante

El andamiaje procesal del sistema acusatorio chileno, dota a la víc-
tima de la calidad de sujeto interviniente, y en esa condición le reconoce 
una serie de derechos. Esta regulación marca una distancia sideral con 
la total ausencia de consideración a la víctima en el sistema inquisitivo, y 
junto con dignificar el concepto, obedece a evidencias político crimina-
les que dan cuenta del papel relevante de las víctimas en la mejor solu-
ción de los casos penales. 

Los derechos de la víctima están contenidos principalmente en el 
Artículo 109 del CPP, aunque también se sitúan en otra serie de dispo-
siciones.

En lo que compete al procedimiento abreviado, la sola lectura, 
aislada, de las reglas de los Artículos 406 y siguientes pudiera sugerir que 
la víctima no tiene un rol. Es efectivo que, al igual que el querellante, la 
defensa o el juez, en principio, no lo tiene en el acuerdo (que recorde-
mos es entre fiscal e imputado), no obstante, el Artículo 109 consagra 
el derecho de la víctima de ser oída tanto por el fiscal como por el juez, 
a su requerimiento (del ofendido), cuando se resolviere la suspensión 
condicional del procedimiento o su terminación anticipada para el pri-
mer caso, o antes de pronunciarse acerca de cualquier resolución que 
pusiere termino a la causa en el segundo.

¿Cómo toma conocimiento el afectado del procedimiento abre-
viado a efectos de ser oído? 

Siendo interviniente en el proceso, la víctima debe ser citada a la 
audiencia de preparación de juicio oral como mandata el Artículo 260 del 
CPP,266 o a la audiencia de procedimiento abreviado que se convoque 
si el acuerdo surge cuando aún no hay formalización presentada, tal y 
como indica el Artículo 407.267 Su comparecencia no es requisito de vali-
dez, pero debe ser citada.

266 El artículo 260 del CPP señala que presentada la acusación, el juez ordenará su notificación a 
todos los intervinientes.

267 El artículo 407 del CPP señala que a la audiencia que se convocare para resolver el procedimiento 
abreviado, el juez deberá citar a todos los intervinientes.
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De otra parte, e igualmente derivado de su condición de intervinien-
te, la víctima tiene derecho (i) a conocer el contenido de la investigación, 
y por ende, podrá hacerse oír de manera informada, tal y como señala el 
Artículo 182 del CPP; y (ii) cuenta además con iniciativa para proponer, du-
rante la investigación, diligencias al fiscal, reclamar ante el fiscal regional, 
frente a la negativa a su ejecución,268 y en su caso, instar por la reapertu-
ra de la investigación reiterando las diligencias denegadas, o respecto de 
cuya solicitud el fiscal no hubiere emitido pronunciamiento.269 

De cara a la sentencia que se dicte en el procedimiento abreviado, 
para el caso que esta sea absolutoria, la víctima de acuerdo con el Artícu-
lo 109 letra h) podría apelar. La norma es sin embargo un tanto confusa, 
ya que supedita la facultad de impugnar el sobreseimiento temporal o 
definitivo, o la sentencia absolutoria, aun cuando no hubiere intervenido 
en el procedimiento.

Si consideramos, que la víctima es interviniente por el solo hecho 
de ser afectado por la comisión del delito, entendemos esa referencia 
al hecho de no ser querellante, en cuyo caso, los recursos deberán ser 
interpuestos por quién representa sus intereses en juicio. 

Acerca de la voluntad del imputado

El procedimiento abreviado es fruto de un acuerdo de volunta-
des. En la lógica contractual, los acuerdos de voluntades suponen po-
siciones simétricas entre las partes. En el proceso penal, esas simetrías 
son inexistentes.

De ahí que la voluntad del imputado, más aún si su contraparte 
es el Ministerio Público, debe ser cuidadosamente resguardada de todo 
embrazo, presión o ausencia de información que la vicie. 

Uno de los cuestionamientos más recurrentes y fundados a los 
sistemas de justicia negociada, es que una oferta cierta de pena, frente a 
la incerteza de un resultado en juicio oral, puede significar una forma de 
coacción ante la que ceda el imputado, pese a su inocencia. Por ello es 

268 Artículo 183 del CPP.

269 Artículo 257 del CPP.
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que, como ya hemos señalado, el legislador chileno optó por un sistema 
limitado de herramientas de negociación, en que se fortalece el rol de 
control del juez de garantía.

La voluntad del imputado se orienta a tres aspectos: (1) la renun-
cia a su derecho de exigir un juicio oral, público y contradictorio; (2) la 
aceptación de los hechos de la acusación; y (3) la aceptación de los an-
tecedentes de la investigación. 

A su vez esa voluntad debe hallar su fundamento en un adecuado 
conocimiento e información que mantenga el imputado acerca de cua-
tro elementos: (1) que la Constitución y la ley le franquean el derecho a 
exigir un juicio oral, y que en ese juicio, dado que le asiste la presunción 
de inocencia, es el fiscal quién debe probar más allá de toda duda razo-
nable, los hechos de la imputación, sus circunstancias y su la participa-
ción responsable que le asiste; (2) que sin perjuicio de esa presunción 
de inocencia, en el juicio cuenta igualmente con el derecho de producir 
prueba para acreditar su teoría del caso; (3) las consecuencias de su re-
nuncia al juicio oral; y (4) los hechos de la acusación y los antecedentes 
de la investigación.

Conforme el Artículo 409 es de cargo del juez de garantía verifi-
car, dirigiendo al efecto consultas al acusado, que este conoce los he-
chos y los antecedentes de la investigación, que su consentimiento se 
ha prestado de manera libre, voluntaria e informada, y que no ha sido 
objeto de coacción por parte del fiscal o de algún tercero. Verificará asi-
mismo que comprende las consecuencias de esas decisiones.

En este punto, cobra especial relevancia la regulación acerca del 
deber de registro del Ministerio Público, contenida en el Artículo 227 del 
Código Procesal, así como el derecho del imputado del Artículo 93 letra 
e) de conocer el contenido de la investigación. 

A este respecto, resulta claro que, aplicándose supletoriamente 
las reglas del procedimiento ordinario al abreviado en lo no regulado, 
para el caso de la acusación verbal, esta no podrá formularse (ni darse 
curso a resolver de acuerdo a las reglas materia de este estudio) si exis-
ten piezas de la investigación declaradas como secretas. Para el procedi-
miento ordinario, el Artículo 260 obliga al fiscal a poner en conocimiento 
del acusado la totalidad de los antecedentes de la investigación.
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La ausencia de control adecuado sobre la libre expresión de la 
voluntad del imputado, y de verificación del cabal conocimiento de los 
hechos, antecedentes y consecuencias del acuerdo, acarrea en nuestro 
concepto la nulidad del procedimiento.

El Artículo 159 del CPP establece, un régimen excepcional de nu-
lidad procesal, instituto que sólo procede respecto de actuaciones o di-
ligencias judiciales, defectuosas que ocasionaren un perjuicio reparable 
únicamente a través de este vehículo. 

La omisión por parte del juez de garantía del chequeo en co-
mento, cumple con los supuestos previstos por la ley, (1) para enten-
der que existe un perjuicio: “cuando la inobservancia de las normas 
procesales atenta contra las posibilidades de actuación de cualquiera 
de los intervinientes”;270 y (2) reúne además los elementos que dan 
contenido a la presunción de derecho de dicho perjuicio, por cuanto la 
infracción impide el pleno ejercicio de las garantías constitucionales o 
legales.271  272  

El correcto ejercicio de esta función de control y verificación, le 
permite al juez de garantía dictar la resolución fundada prevista en el 
Artículo 410 del CPP, con arreglo a cuyo texto, solo se dará lugar a some-
ter el caso a las reglas del procedimiento abreviado, siempre que el juez 
verifique la libre e informada voluntad del imputado en concurrir a él.

Según se desprende del Artículo 409, el juez de garantía, en esta 
fase de admisibilidad del procedimiento, deberá dirigir consultas al impu-
tado a objeto de extraer de sus respuestas los elementos que le permitan 

270 Artículo 159 del CPP.

271 Artículo 160 del CPP.

272 Así ha sido resuelto, entre otros, en Rol N° 190-2019 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iqui-
que, de 19 de Julio de 2019. “DÉCIMO TERCERO: Mención aparte, pero relacionada con los dos motivos 
anteriores, es si se verificó de manera adecuada lo exigido en el artículo 409 del CPP, desde que sólo 
se escucha en el audio que se le pregunta a la acusada si estaba en conocimiento de los hechos y 
antecedentes de la investigación y si había sido presionada para aceptar el Procedimiento Abreviado, 
empero nada se escucha sobre las restantes preguntas y constataciones que debe considerar el tribu-
nal para estimarse cumplido lo establecido en el artículo antes mencionado, aspecto relevante porque 
de no darse los presupuestos en cuestión e infringirse tal artículo, ello puede ser enmendado con la 
declaración de nulidad por aplicación del artículo 160 del código de enjuiciamiento penal, ya que no 
debemos olvidarnos que el derecho a un juicio oral es la máximo manifestación del debido proceso 
que entrega nuestro sistema en la justicia penal”.
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decidir. Es importante que en este ejercicio el juez resguarde el derecho 
del imputado a guardar silencio, en su faceta de no auto incriminarse. 

Atendido que el titular del derecho a un juicio oral, público y con-
tradictorio, consagrado en el Artículo 1° del CPP, es el imputado, este 
“diálogo de verificación” debe darse entre el imputado y el juez, no sien-
do admisible que uno u otro interroguen o respondan a través de ter-
ceros. Prácticas tales como preguntar a la defensa, si ella ha instruido al 
defendido respecto de las consecuencias del procedimiento abreviado, 
no cumplen con el estándar legal.

Rol y prerrogativas del juez de garantía

Bajo el esquema chileno del procedimiento el mismo juez de ga-
rantía debe dictar, en el marco del procedimiento abreviado, dos resolu-
ciones: (1) una resolución de “entrada” al procedimiento, cuyo carácter 
es de interlocutoria: la que lo declara admisible, y (2) una de “salida”: la 
sentencia definitiva. 

Ambas resoluciones, según se verá, recaen sobre elementos y su-
puestos distintos.

Sobre la admisibilidad el juez debe resolver: (i) si la pena propuesta 
por el fiscal, de acuerdo a los antecedentes puestos en el debate, se ajus-
ta a los límites del artículo 406 del CPP; (ii) si ha mediado oposición del 
querellante, el juez emitirá decisión acerca de si esa oposición encuentra 
o no sus fundamentos, en uno o más de los supuestos que la permiten; y 
(iii) que la voluntad del imputado de renunciar al juicio oral y someterse al 
procedimiento abreviado, se prestó de manera libre e informada.

En la resolución, que hemos denominado “de entrada” el juez de-
berá dictar una decisión fundada, haciéndose cargo de estos elementos. 

Además, deberá declarar que los antecedentes son suficientes, 
realizando una ponderación acerca de su potencialidad probatoria, esto 
es de su mérito, pero sin realizar una valoración, reservando aquello para 
la sentencia.

Si un juez de garantía adelanta, a propósito del pronunciamiento 
acerca de la suficiencia de los antecedentes, un juicio de valor sobre la 
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prueba, incurriría en una causal de implicancia, que le impediría conocer 
del fondo.273 

El tamiz de admisibilidad, ejecutado correctamente, se erige 
como una barrera frente a la tentación de los acusadores de incurrir en 
“excesos en la acusación”, con el único fin de hacer aparecer la rebaja 
y oferta de pena como muy ventajosa, y de ese modo “incentivar” la 
negociación. 

Uno de los valores derivados del sistema acusatorio, es que los 
litigantes implantan con sus actuaciones, prácticas que se van convir-
tiendo en sellos de legitimidad (o falta de ella) para sus performances fu-
turas. Un fiscal que sobrevalora la pena, subvirtiendo las reglas de deter-
minación en la acusación, perderá capacidad de persuasión cuando, ese 
mismo ejercicio lo utilice para justificar el peligro de fuga en una medida 
cautelar, o la proporcionalidad en una diligencia intrusiva, ante el mismo 
juez de garantía que ya ha develado estas prácticas,

Sin embargo, a los ojos de los operadores, se observa como un 
déficit del sistema nacional, el pobre control jerárquico sobre la actua-
ción de los fiscales adjuntos, el que opera por regla general reactivamen-
te, ante reclamos de intervinientes, o en contexto de investigaciones ad-
ministrativas, en ambos casos con baja resonancia, sin que forme parte 
de procesos de mejora continua, contraloría o auditoría.

En cualquier caso, el sistema acusatorio optó en sus orígenes y se 
ha mantenido en ello, por radicar el ejercicio de la acción penal de forma 
exclusiva en el Ministerio Público, por lo que en la etapa intermedia no 
le compete al juez de garantía, la realización de un control de mérito 
de la acusación. El juez de garantía chileno no se pronuncia acerca de 
una “causa probable”, limitándose a resolver las incidencias sobre vicios 
formales, excepciones, fijar los hechos de la acusación y resolver los de-
bates que surjan en torno a la admisibilidad de la prueba. El inciso final 
del Artículo 277 confirma esta afirmación, ya que aún en el extremo de 
que producto del debate de exclusión, la acusación del Ministerio Públi-

273 El Artículo 195 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales señala que son causales de implicancia: “8°) 
Haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antece-
dentes necesarios para pronunciar sentencia”. 
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co quede desprovista (por resolución ejecutoriada) de prueba esencial, 
sólo a requerimiento del órgano persecutor se puede decretar el sobre-
seimiento definitivo.  

En contexto de preparación de juicio oral, está vedado al Juez 
de Garantía interferir en la forma como se encuentran planteados los 
hechos, en la calificación jurídica que el fiscal le haya otorgado, en la 
participación atribuida, y en los restantes elementos que determinen la 
pena cuya imposición se solicite. Su aproximación a dicho contenido es 
exclusivamente formal, escenario que como hemos expuesto, es dia-
metralmente distinto, con ocasión de la resolución de admisibilidad del 
procedimiento abreviado.274  

Si se rechaza el procedimiento abreviado, y se trata de una preten-
sión discutida en la audiencia de preparación de juicio oral, el inciso final 
del Artículo 410 pone de cargo del juez la eliminación del registro tanto 
del planteamiento, la discusión y la resolución sobre el mismo. Esta nor-
ma, precave que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, conozca de dicha 
incidencia frustrada, contaminando su decisión de fondo, lo que guarda 
estrecha concordancia con lo dispuesto en el Artículo 335 del CPP275.

Si, en cambio, se da lugar al procedimiento abreviado, el juez dirigirá 
el debate oral otorgando la palabra al fiscal y a los restantes intervinientes. 

Si bien una caracterización recurrente del procedimiento abrevia-
do es que es un juicio de actas, esta alusión sirve para plasmar la dife-
rencia con el juicio oral, donde la prueba está “viva” y es producida en el 
juicio. Pero en ningún caso puede llevar a admitir que el juez accederá a 
los registros de la investigación y fallará con arreglo a ello.

Rige plenamente el principio de oralidad, tal como se infiere del 
Artículo 407 del CPP, que regla las dos audiencias en que se puede 

274 Vera Sánchez, Juan Sebastián. “Naturaleza jurídica de la Fase Intermedia del proceso penal chi-
leno. Un breve estudio a partir de elementos comparados”. Revista de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso N°49. Diciembre de 2017.

275 “Artículo 335. Antecedentes de la suspensión condicional del procedimiento, acuerdos reparatorios 
y procedimiento abreviado. No se podrá invocar, dar lectura ni incorporar como medio de prueba al 
juicio oral ningún antecedente que dijere relación con la proposición, discusión, aceptación, proceden-
cia, rechazo o revocación de una suspensión condicional del procedimiento, de un acuerdo reparato-
rio o de la tramitación de un procedimiento abreviado”.
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debatir el abreviado, del Artículo 411, y del Artículo 414 del CPP, que hace 
aplicables, las normas del juicio ordinario en lo no regulado, por lo que 
habrá que estarse a lo dispuesto en el Artículo 291.276

Dictada la resolución que hace lugar al procedimiento abreviado, 
el juez abre debate en torno a las acusaciones, tras el cual dictará la sen-
tencia definitiva. 

Se otorgará (orden previsto en el Artículo 411 del CPP) primero la 
palabra al fiscal para realizar una exposición resumida de la acusación y 
de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. 

Esta exposición debe hacerse en función del contenido de la 
sentencia, en particular de los literales c) y d) del Artículo 413 del CPP, 
por lo tanto, el fiscal realizará exposición clara, lógica y completa de los 
antecedentes que dan cuerpo y dotan de contenido a las imputacio-
nes, y que, conforme su teoría del caso, permiten al tribunal realizar un 
ejercicio de subsunción en la norma de prohibición infringida sustentada 
en la acusación.

Si bien no existe un orden consecutivo (el Artículo 411 se limita a 
señalar que inicia las intervenciones el fiscal y las cierra el imputado), la 
palabra debiera otorgarse luego a los restantes acusadores, a la defensa, 
a la víctima si asiste, y al acusado.

Cerrado el debate el tribunal debe resolver, dictando una sen-
tencia fundada, en la que valorará probatoriamente los antecedentes 
expuestos por las partes. En el mismo debate deberán incorporarse los 
antecedentes fundantes de las modificatorias invocadas, y aquellos que 
justifiquen la concesión de penas sustitutivas.

La audiencia de este modo concluirá con la dictación de la sentencia, 
la que deberá cumplir con el estándar previsto en el Artículo 413 del CPP.

276 “Artículo 291. Oralidad. La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las 
alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado, a la recepción de 
las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes participaren en ella. Las resoluciones serán 
dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento 
de su pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio.

     El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audien-
cia del juicio oral”.
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Rol y prerrogativas de la defensa

El principal rol de la defensa será el de proveer al imputado de una 
asistencia letrada profesional. 

La regla general en el proceso chileno, es que el imputado, desde 
los actos iniciales de la investigación cuenta con el derecho de designar y 
contar con uno o más defensores de su confianza. Para el evento que no 
cuente con uno, o no lo haya designado, el Juez nombrará un abogado 
de la defensoría penal pública.

La audiencia de procedimiento abreviado, sea que se provoque 
previo al cierre o se trate de la audiencia de preparación de juicio oral, 
tiene como requisito de validez la presencia del defensor de manera inin-
terrumpida, como fluye de la concordancia de las reglas de los Artículos 
407, 414 y 269 del CPP.

Como ya hemos señalado, la defensa técnica no debe compare-
cer con su voluntad a la suscripción del acuerdo, aunque normalmen-
te tomará parte de las conversaciones, máxime si estas versan sobre 
aspectos que le competen, como son las circunstancias que deter-
minan la pena, la calificación de los hechos o la concesión de penas 
sustitutivas.

Es común entre los operadores, estándose a los diversos aspec-
tos materia del acuerdo, diferenciar entre abreviados “abiertos” y otros 
“cerrados”. En los primeros, existe consenso en la realización del proce-
dimiento, quedando fiscal y defensor en posición de reclamar, la pena 
mayor uno y la absolución el otro, con toda la gama de variantes entre 
ambos extremos. El acuerdo será “cerrado” en cambio, y tanto más ce-
rrado, cuando cada uno de los aspectos debatibles: condena, pena, mo-
dificatorias, multas, forma de pago de la multa y forma de cumplimiento 
de la pena, etc., sean materia del mismo. 

No existe regla positiva, ni se ha extendido la práctica de escritu-
rar los acuerdos, pese a que, sobre todo en casos más complejos, resul-
ta del todo recomendable.  

El defensor deberá instar en particular, porque el juez verifique la 
voluntariedad del imputado. 
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En el único estudio de campo que se conoce acerca de los riesgos 
de sentencias erróneas en procedimientos de conformidad (simplificado 
y abreviado) del profesor Mauricio Duce,277  las conclusiones respecto 
del rol de las defensas, se distancian de ese ideal, y más bien constatan 
una ausente o mezquina interacción de los abogados con los imputados 
en las audiencias en que finalmente son condenados. 

El artículo citado, recoge datos consignados en el trabajo de la 
abogada Valentina Zagmutt Venegas de 2017, el que se basa en observa-
ción de audiencias en diversos Juzgados de Garantía de la Región Metro-
politana, tanto de control de la detención, como programadas. 

De dicha observación, para el procedimiento abreviado, se tiene 
que sólo en un 60 % de las audiencias se observó una interacción entre 
defensa e imputado, de ese 60 %, en un 57,1 % esas conversaciones tu-
vieron una duración de hasta 30 segundos. En el análisis realizado por la 
autora, la mayoría de esas conversaciones tuvieron que ver con explicar 
el monto de la pena y no con aclarar los alcances y consecuencias del 
procedimiento.

Concluye Duce, que se está frente a un hallazgo llamativo y preo-
cupante, donde no se observan diferencias sustantivas entre los desem-
peños de las defensas de confianza y la defensoría penal pública: en un 
tercio de los casos no existe interacción entre la defensa y el imputado, 
y en el saldo en que la hay, el apoyo no se traduce en asegurar que la 
decisión que se tome por este último, sea libre e informada.

El mismo estudio, revela que esa ausencia de información en la 
misma proporción de casos observados, no se subsana con una inter-
vención más intensa de los acusados, o del juez. Gran parte de estas 
audiencias se desarrollan de manera concentrada, formularia, lo que se 
erige como un evidente riesgo.

277 Ver nota al pie N° 8.
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Problemas	de	garantías	y	prácticos	con	el	instituto,	
algunas	propuestas

Según se puede observar a lo largo de este trabajo, el sistema de 
justicia penal chileno, ha contado con el procedimiento abreviado limi-
tado, que ha servido como válvula de salida a gran parte de los casos, 
reservando el juicio oral para casos de mayor complejidad y casos en que 
exista, en efecto, un litigio sobre el fondo.

La modificación introducida en 2016, para los delitos contra la pro-
piedad incorpora un factor que debe analizarse con detención ya que 
podría redundar en prácticas coactivas a la voluntad de los imputados.

Desde el punto de vista del diseño normativo, el legislador origi-
nal se apartó deliberadamente de un modelo de conformidad que per-
mitiera un amplio terreno de negociación, estableciendo limitaciones y 
mecanismos de “checks and balances” que dependen de una correcta 
aplicación de las normas, y de prácticas forenses que tengan en cuenta 
los objetivos del instituto y del sistema de persecución penal.

Contando con instrumentos de diseño de política criminal, el Mi-
nisterio Público en 2020 estableció instrucciones de carácter general 
para procedimientos abreviados en materia de corrupción, lo que repre-
senta un avance de cara a la necesaria homogeneidad y predictibilidad, 
cerrando espacios a la arbitrariedad de las decisiones. Sin embargo, en 
otras áreas de la criminalidad, más incidentes desde el punto de vista del 
número de casos, no se observa una misma tendencia, aun cuando es 
deseable avances en tal sentido, contando el Fiscal Nacional con herra-
mientas para ello.

Existen igualmente déficits institucionales que incentiven la rea-
lización de juicios orales para casos que comprometen la atención na-
cional, sea por la gravedad de los hechos, las personas involucradas o 
incluso las dudas que se instalen respecto del accionar de la policía o de 
la fiscalía.

Para efectos de realizar una mejor detección de los problemas 
prácticos del instituto, y evitar sesgos confirmatorios, entre el 21 y 28 
de mayo de 2021, se requirió la opinión de un total de 14 operadores del 
sistema penal de 7 regiones del país, hombres y mujeres, muestra que 
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comprende a 8 fiscales adjuntos, 3 abogados de ejercicio libre y de la de-
fensoría penal pública, y 3 jueces de garantía, a quiénes se les pidió iden-
tificar (i) nudos críticos del procedimiento abreviado y (ii) eventuales 
mejoras desde lo normativo y en la práctica, atentas sus experiencias. 

Para salvaguardar la confidencialidad de las opiniones vertidas, 
cada actor consultado será tratado en género masculino, con su rol y un 
número asignado. 

A partir de las respuestas recogidas es posible señalar, que los 
operadores no vislumbran como actual, un riesgo de perversión del 
procedimiento abreviado. Sólo el juez N° 2 advierte que no debieran in-
corporarse otros delitos que impliquen la atribución de condenas altas 
efectivas (pena de crimen), sin que se dote a la judicatura de mayores 
facultades para realizar un análisis de los antecedentes ofrecidos, y que, 
en consecuencia, se considere a la audiencia de procedimiento abrevia-
do, una audiencia de complejidad media-alta, asignándosele tiempos su-
ficientes para su realización. 

Este mismo juez N° 2 pone sobre el tapete la dificultad actual 
derivada de los bloques de agendamiento, para realizar un trabajo de 
control jurisdiccional más acabado, el que es aún más necesario señala, 
cuando el imputado está privado de libertad. 

En el mismo sentido, el abogado N° 1, plantea que estas rigide-
ces determinadas por las áreas administrativas, impiden o disminuyen la 
dictación de sentencias de calidad, lo que, como acota el abogado N° 2, 
restringe las posibilidades de impugnarlas.278  El juez N° 3 complementa 
esta conclusión: la ausencia de jurisprudencia en su opinión impide a los 
intervinientes hacer seguimiento al “desarrollo interpretativo de los deli-
tos y de las condiciones de convicción mínimas de los medios de prueba”.

El fiscal N° 1 observa que muchos jueces, al margen de lo que dis-
pone la ley, realizan un control más bien formulario de la acusación, lo 
que se traduce en sentencias sin contenido dialéctico. 

278 El abogado N° 2 señala a este respecto que las “sentencias que emanan de los procedimientos abre-
viados, por regla general no cumplen los requisitos previstos en el artículo 413 del CPP, en relación a 
letras c) y d), restando estándares de análisis necesarios para poder ser recurridos, especialmente 
en cuanto a valoración de hecho y derecho en relación a apreciación de prueba conforme 297 y otros 
argumentos que permitan rebatir y sustentar el agravio”.
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El juez N° 3 reflexiona en el mismo sentido: constata, primero, que 
el proceso penal chileno opta por introducir normas que aseguren gra-
dos importantes de inmediación, de modo tal que “el juez acceda a los 
antecedentes y resuelva”, y que si bien ello no ocurre en el procedimien-
to abreviado, “no es en principio grave si se aseguran el cumplimiento es-
tricto por parte del juez a su función de controlador de la procedencia del 
abreviado, conocimiento de los antecedentes, aceptación de los mismos 
y voluntariedad”. Tras referir al deber ser, reconoce que muchos jueces 
no controlan adecuadamente, lo que unido a defensas e imputados dis-
puestos a aceptar sin más, “deslegitima gravemente la función jurisdic-
cional y con ello al abreviado”.

El abogado N° 3, advierte que en la medida que la práctica del 
procedimiento abreviado no permita un control judicial efectivo de la 
labor investigativa, hará común que las causas en que el fiscal sabe (o 
a lo menos presume) “que no pasarían un estándar de juicio oral, sean 
ofrecidas en abreviado con penalidades bajas, sin cumplimiento efecti-
vo”, siendo la pena sustitutiva una oferta atractiva para la defensa. Si 
esto sucede, concluye el mismo abogado, los incentivos para ambos 
actores no son los correctos: “la Fiscalía no mejora sus niveles de inda-
gación”, y “la defensa acepta condenas en casos en que podría lograr una 
absolución”.

 En sede de práctica de los tribunales se develan ciertas formas 
de arbitrariedad judicial que parece necesario atender y que se traduce 
en un rechazo al procedimiento abreviado, fundado en una errada apli-
cación de ley o una errada concepción de los hechos, o incluso, como 
reconoce el fiscal N° 5, en “principios” no contenidos en regla alguna,279 
sin que fiscal, defensa o querellante, cuyos intereses pueden verse agra-
viados por dicha resolución, puedan apelar. 

Si bien es un tema que debe ser estudiado con profundidad, fis-
cal N° 2 y 5 no vislumbran razones extraordinariamente poderosas para 
impedir que la admisibilidad del procedimiento, sea revisada por un tri-
bunal de mayor grado. 

279 El caso que expone el Fiscal consultado, refiere a más de un juez de uno de los tribunales de garantía 
de la Región Metropolitana que no aceptan “por principio” abreviados en materia de ley de drogas.

Capítulo 3. El procedimiento abreviado. La experiencia chilena en condenas negociadas



Estudio de justicia negociada en Estados Unidos, Argentina,  Chile y Uruguay

238

Esta mala praxis judicial desencadena en aquellos Tribunales de 
Garantía con más de un Juez, la tendencia al “window shopping” o vitri-
neo de jueces, como señala el Abogado N° 3.

El juez N° 3 introduce un punto de vista un tanto distinto frente 
al mismo tema. Acota que “los intervinientes esperan que el juez sólo 
les dé el amén y, si no, el juez es tildado de complicado y muchos jue-
ces se inhiben por esa razón, o porque no les interesa derechamente el 
justiciable”. 

Todos los fiscales y abogados consultados, además de juez N° 
1, exponen como una problemática de este instituto, derivada de la 
práctica de los operadores, los sucesivos reagendamientos. Una de las 
razones de este problema, mencionada en las respuestas recibidas, es 
la ausencia de comunicación y celebración de acuerdos previos a la au-
diencia entre fiscal, defensa y querellante y, por cierto, con el imputa-
do. El juez N° 1 señala que muchas veces los fiscales piden audiencia de 
abreviado, sin siquiera haber conversado con la defensa, dialogo que 
recién se da en la audiencia. El abogado N° 1, desde su rol de defensor, 
expone como muchas veces la información que se entrega al impu-
tado es deficitaria. Los consultados, que mencionan esta brecha, son 
partidarios de sofisticar y “formalizar” los espacios de negociación, a 
fin de optimizar el uso de esta herramienta, la que se visualiza como 
un instrumento útil. 

En el mismo sentido, Fiscales N° 6 y Juez N° 1, proponen revisar el 
carácter voluntario de la comparecencia del imputado.

Todos los operadores consultados coinciden en que la mayor apli-
cación del procedimiento abreviado, se encuentra en estrecha ligazón 
con la concesión de penas sustitutivas. 

Sobre el particular el fiscal N° 1, dando cuenta de la necesidad de 
contar con informes administrativos, a lo menos para la concesión de las 
medidas de libertad vigilada intensiva, reclusión parcial domiciliaria con 
control telemático, y expulsión para condenados extranjeros con per-
manencia irregular en el país, expone que debieran mejorarse las coordi-
naciones interinstitucionales para contar con tales elementos de forma 
expedita y oportuna. Otros actores refieren a la necesidad de extremar 
esfuerzos (jueces, fiscales y defensores) para optimizar los tiempos. 
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El juez N° 3 reconoce un riesgo para el instituto bajo análisis, en lo 
que denomina el “uso abusivo de la prisión preventiva”, lo que ha gene-
rado un alto número de personas privadas de libertad por delitos “irrele-
vantes desde la perspectiva del bien jurídico afectado”, lo que ha tornado 
al procedimiento abreviado en una herramienta de descongestión carce-
laria, en que “los imputados están dispuestos a aceptar casi cualquier cosa 
para salir en libertad”, frente a lo cual algunos jueces no introducen correc-
ciones para dejar en evidencia ese problema. Algunas manifestaciones de 
este fenómeno que es necesario atender, se visualizan en las peticiones 
de pena por parte del acusador que calzan con los días de privación de 
libertad, calce que se logra a veces omitiendo que la pena que en realidad 
corresponde atribuir es menor, o justificando grados de desarrollo ficticio 
para rebajarla. Frente a esto dice, hay un rol pasivo de los jueces.

Fiscales N° 5 y N° 8, expresan que desde la modificación del Artí-
culo 1° de la Ley N° 18.216280 por la Ley N° 20.813 del año 2015, en cuanto 
se impide la concesión de penas sustitutivas para ciertos delitos, aunque 
estos se encuentren dentro del ámbito del abreviado, han disminuido 
los casos “sencillos” resueltos a través de esta vía, a lo que se suma, 
como indica el fiscal N° 5, la introducción de marcos penales rígidos, por 
ejemplo, en materia de Ley de Control de Armas. 

Ninguno de los consultados se muestra partidario de alterar la su-
jeción de los operadores a las reglas sustantivas de determinación de 
pena, bastión donde radica a nuestro juicio, la mayor diferencia con un 
sistema de conformidad o de condena negociada. 

Sin embargo, los Fiscales N° 2, 4, 5 y 6 y Juez N° 1, se mostraron 
partidarios de abrir el marco del procedimiento abreviado para la gene-
ralidad de los delitos hasta los 10 años. Fiscal N° 2, se mostró además 
partidario de extender la facultad reconocida al Ministerio Público sólo 
en los delitos contra la propiedad, de rebajar la pena en un grado desde 
el mínimo legal, a la generalidad de los casos. Las razones expuestas por 
los consultados para este estudio, son de economía procesal. 

Fiscales 3 y 8, y abogado N° 3, coinciden en la ampliación a penas 
de hasta 10 años, en particular para delitos sexuales, y para aquellos 

280 Que establece las penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad.
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casos en que la exposición de la víctima al juicio oral sea desaconsejada 
por los riesgos de re victimización o por resguardo de su salud e inte-
gridad. Sin esta opción, muchos casos terminan no prosperando, o con 
condenas rebajadas artificialmente a fin de calzar con los presupuestos 
penológicos del Artículo 406 del CPP.

Fiscales N° 1, 2, 7 y 8, se muestran abiertos a que el procedimiento 
abreviado se pueda acordar con posterioridad a la audiencia intermedia 
y antes del inicio del juicio oral. Refieren casos en que, por diversas ra-
zones, el imputado no fue informado sobre la alternativa del juicio abre-
viado, o la información recibida fue insuficiente, y puede serle favorable.

Solo el fiscal N° 3 acusa déficit en el establecimiento de criterios 
político criminales comunes que uniformen las decisiones de llevar o no 
un caso a procedimiento abreviado. Esto, sin embargo, es observado 
por el abogado N° 1, quién releva la ausencia de predictibilidad en torno 
a esas determinaciones, las que muchas veces quedan al arbitrio del fis-
cal que conozca del caso, y en muchas ocasiones incluso, al criterio del 
fiscal que tome la audiencia, con la consecuente incerteza jurídica para 
justiciables y víctimas.

En materia de ejercicios del querellante, el fiscal N° 4 pone de relie-
ve lo que considera “la vaguedad de la regulación de la acusación del que-
rellante” observando que hay jueces que aceptan su pena como límite 
máximo, y otros que lo fijan exclusivamente en la pena pedida por el fiscal. 

El abogado N° 2 expone que algunos tribunales hacen una apli-
cación literal del Artículo 408 del CPP, rechazando la oposición del que-
rellante cuando su petición de mayor pena se funda en otros institutos 
penales (distintos a la calificación jurídica de los hechos, la participación 
o las modificatorias), que igualmente impactan en el quantum, como 
por ejemplo las reglas de concurso o las de determinación de pena con-
tenidas en leyes especiales. 

Este mismo abogado N° 2, echa en falta la regulación expresa que 
habilite al querellante para instar por un procedimiento abreviado cuan-
do fuerza la acusación.

Distintos operadores consultados consideran débil la participa-
ción de la víctima en el procedimiento abreviado. En una perspectiva muy 
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interesante, el fiscal N° 1 señala que “la ausencia de resolución respecto 
de la esfera indemnizatoria genera indefensión de las víctimas (conside-
rando lo costoso que significa recurrir a los tribunales civiles) y una cierta 
sensación de falta de resolución y justicia por parte de quienes recurren al 
sistema en busca de amparo”. 

El juez N° 2, releva la importancia de que la víctima sea oída, no 
obstante aun siendo citada muchas veces no asiste, o no le es explicada 
con claridad la naturaleza del instituto. El fiscal N° 3 en cambio, refiere 
que en materia de delitos sexuales y delitos contra las personas, hay jue-
ces que ante la negativa de la víctima, rechazan el procedimiento abre-
viado, aunque sin explayarse en las razones.

Finalmente, el fiscal N° 8 expone como no existe a nivel de proce-
dimiento abreviado, y en general de proceso penal, reglas que, respecto 
de víctimas niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia de género 
u otros grupos vulnerables, den cuenta de los deberes “redoblados” de 
diligencia debida y protección por parte del Estado.

Como se puede verificar, se trata de un procedimiento vivo y en 
pleno uso, una herramienta que se visualiza como necesaria por los di-
versos actores, y que ha tenido un comportamiento acorde con su dise-
ño, pese a las modificaciones, no pocas veces inorgánicas que ha tenido. 

Parte importante de sus resultados, provienen de la capacidad 
y responsabilidad de los operadores. Sin embargo, es necesario estar 
atentos a sus brechas, y capitalizar a partir de ellas oportunidades que lo 
fortalezcan, evitando su desnaturalización.
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	Capitulo	4	

EL	PROCESO	ABREVIADO.	LA	EXPERIENCIA	
URUGUAYA	EN	CONDENAS	NEGOCIADAS	

A	CUATRO	AÑOS	DE	SU	IMPLEMENTACIÓN281		282

 

Introducción

El Proceso Abreviado es un instituto que fue introducido en el es-
quema procesal penal uruguayo a partir de la reforma del Proceso Penal 
aprobada por ley 19.293 de 19 de diciembre de 2014, que entrara a regir 
recién el 1 de noviembre de 2017. El Código anterior -decreto-ley 15.032 
de 7 de junio de 1980- no tenía previsto este instituto ni ninguno de na-
turaleza similar.

Como es sabido, la estructura del Proceso Abreviado se basa en 
un sistema adversarial, y como destaca la doctrina, sus antecedentes 
se retrotraen al sistema anglosajón, especialmente en lo que se conoce 
como plea bargaining y el guilty plea283. 

Las declaraciones de culpabilidad (“pleas of guilty”), que tuvie-
ron su origen en Inglaterra, experimentaron un gran auge en Estados 
Unidos, pasando a ser consideradas a finales de siglo XIX y principios 
del XX como un elemento distintivo del derecho criminal de ese país, 

281 Andrés	Ojeda, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Pe-
nal Universidad de la República. Maestrando en Derecho Penal por la Universidad Austral de Buenos 
Aires. 

282 Con la colaboración de: 

 - Dra. Victoria MURAÑA. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Defensora Pública Penal.
 - Dr. Federico RAVERA. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
 - Dr. Fernando POSADA. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Aspirante a Profesor Adscripto de  

 Derecho Penal Universidad de la República.

283 GÓMES SANTORO, Fernando, “Derecho Procesal Penal”, La Ley Uruguaya, 2019, pág. 923.
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convirtiéndose en el modo normal de resolución de los casos debido a lo 
costoso de los juicios y al tiempo que necesitaban para llevarse a cabo, 
con lo que suponía de incertidumbre para el acusado. Se señala que fue 
a partir de la Guerra Civil norteamericana en donde hubo un rápido y 
enorme incremento de población que se concentraba en los núcleos ur-
banos que esto se produjo.

El problema fue que, conforme los años fueron pasando, los fisca-
les se vieron en la necesidad de tener que ofrecer grandes concesiones a 
los acusados simplemente para mantener constantes esos porcentajes 
de declaraciones de culpabilidad, que estaban en torno al 90%, tanto a 
nivel federal como estatal, una abolición de esta institución provocaría 
unos resultados gravísimos, puesto que la criminalidad siguió creciendo 
mientras que el número de tribunales ha permanecido constante. 

Se ha señalado que el “guilty plea” es el primer modo de disposi-
ción de los casos, y que el sistema funciona solamente porque muchos 
de los acusados “plead guilty” (se declararon culpable), y siendo ésta 
una admisión de todos los elementos de los cargos de que se le acusa, 
el Estado no se encuentra ante la necesidad de tener que probar que el 
acusado era culpable.

Por ello, cuando se utiliza el término “plea bargaining”, estamos 
haciendo referencia a la modalidad de la “guilty plea” “típica” de los 
EE.UU.284 

El sistema conocido como plea bargaining, es una “negociación”, 
un acuerdo entre el órgano persecutor y la defensa del acusado, por el 
cual, este último se declara culpable de un delito menor o (en el caso de 
delitos múltiples) de uno o más de los delitos imputados a cambio de 
una sentencia más indulgente o la desestimación de otros cargos.

Como señala Juan Carlos Ferré Olivé “El plea bargaining, que co-
menzó siendo una solución excepcional para resolver rápidamente un nú-
mero limitado de casos, es ahora, de hecho, el principal o único camino 
procesal, pues “the exception has swallowed the rule”.

284 RODRÍGUEZ GARCÍA, NICOLÁS, “Aproximación al estudio de la justicia penal negociada en los 
EE.UU.” en Revista Española de Estudios Norteamericanos, Nº9, 1995, pág 91-107.
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También “Mallord nos recuerda que, tradicionalmente, jueces y aca-
démicos han prestado poca atención al proceso de negociación, pues la 
simple posibilidad de poder llegar posteriormente a un juicio aseguraría la 
imparcialidad del acuerdo previamente alcanzado. Las partes llegan a un 
pacto, mientras que el Estado se limita a ofrecer la posibilidad de un juicio 
justo. Si existe el acuerdo previo entre las partes, se estaría renunciando a 
este Derecho y a la protección estatal. De todas formas, este criterio ha ido 
cambiando –aunque muy tibiamente- en algunas sentencias recientes de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos”.

En la actualidad, la doctrina norteamericana reconoce unánimemen-
te que el sistema de juicios orales ha sido suplantado, ya que hoy por hoy 
rige un sistema basado casi exclusivamente en las conformidades, lo que 
exige construir alrededor de esta forma de hacer justicia penal un renova-
do marco de garantías procesales. En otras palabras, se debe llegar a un 
nuevo diseño que supere la idea del contrato libremente aceptado, fruto 
de un acuerdo de voluntades”285.

En nuestro derecho, Gomes Santoro286 señala que Langer, en muy 
interesante trabajo estudia los mecanismos de negociación, como el 
Proceso Abreviado desde la óptica de dos modelos de disputa, existien-
do al respecto dos tipos ideales. Según el primero, el proceso penal es 
una disputa entre dos partes, acusador y acusado, desarrollada ante un 
tercero el Juez que tiene una posición más bien pasiva, la relación puede 
graficarse con la figura de un triángulo en el cual el Juez ocupa el vértice 
superior, y las partes, en igualdad de condiciones, ocupan los vértices 
inferiores; éstas son las dueñas de la contienda y ellos son quienes lle-
van adelante el procedimiento, es un modelo similar al acusatorio, aun-
que el autor no los identifica completamente. De acuerdo al segundo 
modelo, denominado de investigación oficial, el proceso penal es una 
investigación efectuada por uno o más oficiales estatales, con el objeto 
de concluir si es verdad que el imputado cometió delito. El trabajo de 
los oficiales estatales es determinar, de forma imparcial, la verdad real 
ocurrida, estando tan interesados en que se condene al culpable como 

285 FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos, “El Plea Bargaining, o cómo pervertir la justicia penal a través de un 
sistema de conformidades low cost”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ISSN 
1695-0194, año 2018.-

286 GOMES SANTORO, Fernando, “Derecho Procesal Penal”, La Ley Uruguay, 2019, pág. 925.
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que se absuelva al inocente, gráficamente, los oficiales estatales están por 
encima del imputado, este modelo se parece al inquisitivo. Para Langer, el 
Proceso Abreviado se asemeja al modelo de disputa analizado en primer 
término, en cuanto: existe igualdad de partes; el Juez tiene un papel pa-
sivo y, al igual que el el guilty plea, si el imputado admite su culpabilidad 
no es necesario tramitar el proceso, pasándose a la etapa de determina-
ción de la pena. 

Una crítica que plantea la mayoría de sus oponentes al Proceso 
Abreviado, es que no existe proceso previo que determine la responsa-
bilidad del imputado, requisito indispensable del debido proceso. 

Luigi Ferrajoli señala por su parte que: “La principal garantía pro-
cesal, que constituye el presupuesto de todas las demás, es la de jurisdic-
cionalidad, expresada en el axioma nulla culpa sine iudicio. También esta 
garantía, como su correlativa de legalidad, puede ser entendida en dos 
sentidos -”en sentido estricto” y “en sentido lato” -según vaya o no acom-
pañada de otras garantías procesales. En sentido lato puede expresarse 
con la tesis nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, nulla necessitas, 
nulla iniuria, nulla actio, nulla culpa, sine iudicio; en sentido estricto con la 
tesis, nullum iudicium sine accusatione, sine probatione et sine defensio-
ne. Según el primer principio, el juicio viene simplemente requerido por el 
conjunto de las garantías penales o sustanciales; conforme al segundo, es 
el juicio por su parte el que reclama todo el conjunto de las otras garantías 
procesales o instrumentales”287 

Bovino, entre otras objeciones, señala que la estructura abrevia-
da vulnera la prohibición del imputado de declarar contra sí mismo, en 
cuanto: “ ... el Estado no puede utilizar ningún medio que, como la ne-
gociación sobre la pena, reduzca ilegítimamente la libertad del imputado 
para no sentirse compelido a declarar contra sí mismo”, en su concepto, 
esta estructura afecta dos de las facultades más importantes de la Defen-
sa, como son: el control de la prueba de cargo Y la producción de la prueba 
de descargo. A su vez, plantea serios reparos sobre el valor que se le da a la 
confesión, así como la forma de llegar a ella y dice: “De este modo, la única 
diferencia entre el derecho estadounidense actual y el derecho europeo de 

287 FERRAJOLI, LUIGI, “Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal” Ed. Trotta, página 536.
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la Edad Media es que, mientras en este último el poder aparecía concentra-
do en la figura del Juez inquisidor, el plea bargaining concentra el poder en 
las manos del fiscal”.288 

También se ha cuestionado la función que cumple el Juez en este 
proceso. En este sentido, Gossel, analizando los acuerdos en general, 
pero en afirmaciones que comprenden el Proceso Abreviado, sostiene: 
“Pero el sentido y la naturaleza de cada acuerdo consiste, por el contra-
rio, precisamente en ahorrarle al tribunal este trabajo de investigación, 
eventualmente obstaculizado por un sinnúmero de solicitudes de pruebas 
y presumir la culpabilidad del acusado sin la investigación completa y nece-
saria según lo establecido por el artículo 244, inc. 2 generalmente mediante 
una confesión del acusado, cuya credibilidad, en contra de los principios 
desarrollados por el Tribunal Superior Federal y contra el 261, de facto es 
simplemente presumida y no comprobada”289. 

Cabe destacar la Sentencia Nº 667/2018 de fecha 28 de Mayo de 
2018 de la Suprema Corte de Justicia, donde la defensa interpuso excep-
ción de inconstitucionalidad respecto del Proceso Abreviado instaurado 
en nuestro país, bajo el supuesto de que el mismo era violatorio de “va-
rias normas legales consagraron el despojo y la transferencia del poder de 
instrucción de los crímenes…”, “…Se les usurpó a los jueces el poder de 
instruir los crímenes, se les prohíbe investigar los hechos presuntamente 
delictivos, disponer prueba de oficio a su respecto, dirigir la indagatoria 
y averiguar la verdad material”…”.

En su fallo la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la consti-
tucionalidad del referido proceso, argumentando en lo medular que: “la 
Corporación no puede más que concluir que no transgreden los arts. 15 y 
16 de la Constitución Vigente de la República ni el art. 9 del N.C.P.P. (que 
consagra expresamente el principio acusatorio) ni las demás disposicio-
nes de dicho cuerpo normativo que le confieren a los fiscales los pode-
res-deberes de: tomar conocimiento del hecho con apariencia delictiva 
(arts. 54 y 257 del N.C.P.P.); realizar las actividades procesales propias de 
la investigación preliminar administrativa (arts. 9, 256 y 257 del N.C.P.P.); 
tener la iniciativa para promover la indagatoria preliminar y la práctica de 

288 GOMES SANTORO, FERNANDO, ob. Cit., pág. 926

289 GOMES SANTORO, FERNANDO, ob. Cit., pág. 927
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todas las diligencias conducentes al éxito de la investigación (arts. 43 y 
45 del N.C.P.P.); disponer la reserva de la investigación administrativa 
(art. 259 del N.C.P.P.); instar la realización de la audiencia de imputación, 
interrogando al indagado en sede administrativa (arts. 61, 262 y 263 del 
N.C.P.P.); dirigir la investigación de los crímenes (con la Policía Nacional, 
la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional como sus auxilia-
res), (arts. 45, 49 y 50 del N.C.P.P.); determinar quién es imputado (arts. 
61, 63, 262 y 263 del N.C.P.P.); citar para que comparezcan testigos, víc-
timas y peritos y realizar reconocimientos en sede administrativa (arts. 
45, 169.3, 261 y 262 del N.C.P.P.); no iniciar la investigación preliminar 
administrativa, darla por concluida o archivarla provisionalmente (arts. 
45, 98 y 100 del N.C.P.P.); promover o no el proceso penal abreviado 
(arts. 272 y 273 del N.C.P.P.); derivar un caso a mediación extraprocesal 
(art. 382 del N.C.P.P.); provocar, de manera exclusiva y excluyente, el 
instituto de la suspensión condicional del proceso (arts. 383 y siguien-
tes del N.C.P.P.); promover la realización de acuerdos reparatorios (arts. 
393 y 395 del N.C.P.P.); y promover la tramitación del procedimiento 
abreviado (art. 272 y 273 del N.C.P.P.).

“…Partiendo de las premisas expuestas en los párrafos preceden-
tes, no caben dudas, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, que las crí-
ticas que se le podrían formular al Proceso Abreviado en su carácter de 
mecanismo de negociación entre el fiscal y el imputado (del cual ambos se 
benefician), que es propio o característico del sistema acusatorio o del mo-
delo de la disputa (en los términos de Langer), están dirigidas, más bien, 
a atacar su conveniencia o las desventajas que reportaría en comparación 
con el sistema anterior, que no reconocía la procedencia de dichos acuer-
dos de partes. “En suma, se trata, en puridad, de una cuestión de política 
legislativa, que resulta ajena al control que ejerce la Suprema Corte de Jus-
ticia como tribunal constitucional”.

“En esta línea de razonamiento, corresponde hacer hincapié en que 
la Corporación ha sostenido, a lo largo de jurisprudencia inveterada, que 
su función en el proceso de declaración de inconstitucionalidad de las leyes 
no es juzgar el mérito o el desacierto del legislador, sino la adecuación de la 
norma legal impugnada a la Carta…”

Respecto al rol del Juez, se señala que “no es un mero homologa-
dor en cuanto puede dictar sentencia absolutoria. A pesar de las críticas 
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al Proceso Abreviado, destaca la Corte, se llega a él: “ ... por virtud de una 
manifestación de voluntad conteste de parte del imputado, emitida en un 
plano de igualdad (formal y sustancial) con el Ministerio Público y que se 
logra por la presencia del Defensor del imputado”. 

Objetivos	declarados	del	instituto	y	medición	de	
dichos	objetivos

Como fuera señalado por el Dr. Corujo290 “…el objetivo de este Có-
digo no sólo es separar la función de investigar y acusar de la de juzgar sino 
la de acortar tiempos procesales, el costo económico, aumentar los presos 
con condena en plazos muy breves, por lo cual la parte actora tiene ciertas 
urgencias en culminar este tipo de proceso”.

Claramente uno de los grandes objetivos buscados con este ins-
tituto fue disminuir el número de personas privadas de libertad sin con-
dena, las que en los hechos estaban cumpliendo una pena anticipada, y 
reducir los costos y tiempos de los procesos.

Cabe tener presente que Uruguay junto con Brasil eran los únicos 
países de Latinoamérica que no contaban con un proceso acusatorio, lo 
que se traducía en uno de los países con el mayor porcentaje de perso-
nas en prisión preventiva, incumplimiento de esta forma con las Conven-
ciones Internacionales ratificadas por nuestro país.

En este punto, la incorporación del Proceso Abreviado permitió 
dar certeza a los imputados en cuanto a los hechos por los cuales se los 
investiga, la calificación jurídica y en definitiva tener conocimiento pleno 
de la condena a cumplir al haber recurrido a esta vía de resolución de 
conflictos.

A efectos de analizar la eficacia de este nuevo sistema, debemos 
mencionar que la Fiscalía General de la Nación publicó con fecha 10 de 
febrero de 2021 un balance cerrado a diciembre del año 2020, del que 
podemos extraer datos estadísticos de vital relevancia para el análisis 
objeto del presente trabajo. 

290 CORUJO GUARDIA, William, “El Proceso Abreviado: El Proceso del Mercado” en “Estudios sobre el Nuevo 
Proceso Penal – Implementación y Puesta en Marcha”. Diciembre de 2017 pág. 197.
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Véase para empezar el siguiente cuadro comparativo: 

En este cuadro se compara la duración promedio de los procesos 
penales en el viejo CPP (2017) y el nuevo CPP (enero de 2018 a diciembre 
2020), nótese que la duración promedio de un proceso en el viejo CPP 
es cercana a los 500 días, mientras que en el marco del proceso abrevia-
do ese promedio baja sensiblemente, ubicándose en una cifra de casi 
30 días. Tomando en cuenta el volumen de asuntos que se resuelven 
por proceso abreviado en el Uruguay (dato que veremos más adelante), 
esta comparación se vuelve harto relevante, se pasa de un promedio 
de 1,3 años de duración por proceso a resolverse en un promedio de un 
mes por proceso abreviado. 

 Se sostiene en el documento reseñado al respecto: “Vale adver-
tir que en los sistemas acusatorios los procedimientos abreviados (…) son 
las vías regulares por las que se espera se resuelvan la mayoría de las inves-
tigaciones. A su vez, el Juicio Oral es el mecanismo previsto para resolver 
las investigaciones más complejas, en las que no sea posible o deseable lle-
gar a una condena acordada con el imputado. Por tanto, siempre se espera 
que sea una de las vías procesales menos utilizadas.

Durante el año 2018 se concluyeron por juicios Abreviados el 76,4% 
de las investigaciones. Mientras que en el 2019 su utilización aumentó al 
81,8% y en el 2020 llegó al 88,3%.”

Resulta obvio que se resuelven más casos en menos tiempo, el 
beneficio en materia de recursos y de tiempos es incuestionable, pero 
-naturalmente- merece analizarse el nivel de respeto a las garantías indi-
viduales ante el sustantivo cambio procesal. 

CODIGO 
INQUISITIVO - 2017 (*1)

JUZGADOS PROMEDIO EN DÍAS

2017 - Juzgados penales interior 570

2017 - Juzgados penales Montevideo 402

CPP - ACUSATORIO
ENE/18 - DIC/20 (*2)

VÍA PROCESAL PROMEDIO EN DÍAS

Condena mediante Juicio Oral (*3) 207,8

Condena mediante Juicio Abreviado/Simplificado 29,3

Suspensión Condicional del Proceso (*4) 14,5

Acuerdo Reparatotio 29,1

Todas las vías procesales del CPP 33,4
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Ahora bien, merece un apartado propio el análisis sobre el respe-
to de las garantías individuales en la utilización del instituto que abor-
damos. Resulta claro que recorrer un proceso abreviado es una opción 
del justiciable, quien siempre puede elegir recorrer el camino del juicio 
oral. Si bien esto en la teoría parece claro y razonable, hay aspectos de la 
práctica que redundan en condicionamientos.

Quizá el aspecto más importante a valorar, el que termina por 
convertirse en la llave de la calidad democrática de cualquier sistema 
procesal penal, es el uso que le da el sistema a la prisión preventiva y 
Uruguay no es la excepción. 

El rol de los jueces es fundamental en este aspecto, si bien el 
presente trabajo reseña más adelante la opinión de una prestigiosa ma-
gistrada al respecto, adelantaremos nuestro parecer sosteniendo que 
-más allá de lo que pretenda el Ministerio Público en cada caso- la prisión 
preventiva jamás debería ser un elemento de presión para lograr que el 
imputado acepte un acuerdo en el marco del proceso abreviado. 

Sin embargo, en los hechos, es lo que en muchos casos ocurre 
porque se produce un verdadero abuso en la utilización de la prisión pre-
ventiva. Uno de los ejes centrales de la reforma procesal penal puesta a 
funcionar en 2017 era que la prisión preventiva sería una medida excep-
cional, con verdaderos fundamentos cautelares, dejando de ser pena 
anticipada como era con el viejo CPP. Quiénes tienen la responsabilidad 
de ser garantes de la aplicación estrictamente normativa de las medidas 
cautelares privativas de libertad son los jueces y la realidad es que -en la 
práctica- no es una medida de uso excepcional. Incluso, aquellos fallos 
de primera instancia que aplican correctamente la normativa al respec-
to, sin perjuicio de la eventual impopularidad de la decisión, son -muchas 
veces- revocados por alguno de los cuatro tribunales de segunda instan-
cia en lo penal con los que cuenta el Uruguay.

Atento a esto, cuando el Ministerio Público ofrece a los impu-
tados y su defensa un acuerdo en el marco del proceso abreviado, la 
decisión no puede ser “libre” si los criterios de aplicación de la prisión 
preventiva no se ajustan a los estándares normativos previstos en la ley. 
Surge obvio que quien espera su juicio estando en libertad puede tomar 
una decisión sobre el ofrecimiento Fiscal con menos condicionamientos. 
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El Ministerio Público ofrece -habitualmente- acuerdos con gran-
des concesiones, sumado a la amenaza directa de un pedido de conde-
na en juicio oral cercano al máximo legal posible, que vendrá acompaña-
da por el pedido de prisión preventiva, el que cuenta con altas chances 
de concederse judicialmente, y -a su vez- se le dice a los imputados que, 
si no aceptan inmediatamente la oferta, esta expira. En ese contexto, 
hasta el más inocente lo pensaría dos veces. No podemos olvidar que, 
una vez celebrado el acuerdo y culminado el proceso abreviado con sen-
tencia judicial, este se torna materialmente irreversible.

Es por esto que podemos concluir que nos queda aún mucho ca-
mino por recorrer ´y existen aspectos a mejorar en cuanto a la evolución 
práctica del proceso abreviado en el Uruguay.

 Debe comprenderse también como era la situación previa a la 
reforma, bajo el régimen del viejo CPP, casi no existían sobreseimien-
tos durante el proceso penal, estos eran excepcionalísimos. Esto ocurría 
porque las disposiciones formales estaban divorciadas de la realidad. Si 
bien la etapa presumarial tenía por objeto resolver si existían “elemen-
tos de convicción suficientes” para el inicio de un proceso penal contra 
la persona, la realidad es que la única investigación se llevaba adelante 
en la etapa presumarial y una vez que se resolvía el procesamiento (enjui-
ciamiento) de la persona, este operaba como una verdadera sentencia 
de condena. Esto incluso se condecía con los criterios de reclusión o en-
carcelamiento. Esta situación trajo como consecuencia la salvaje desna-
turalización de la prisión preventiva, que era -en todos los casos y sin 
excepción- pena anticipada que no tenía ni un ápice de medida cautelar. 
Partimos de que existían hipótesis legales en las que se preveía la prisión 
preventiva en forma preceptiva basada en elementos que no tenían 
anclaje cautelar, sino de neto castigo.

Es por esta razón que el verdadero proceso penal, es decir el es-
pacio de discusión para definir eventuales responsabilidades, castigos, 
penas de reclusión, se daba -en los hechos- durante el presumario, el 
que ni siquiera estaba formalmente considerado por la doctrina como 
una etapa procesal.

Esta situación contradictoria y paradójica funcionó durante dé-
cadas e incluso se llegó a transparentar en dictámenes judiciales que 
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negaban el cese de la prisión -formalmente cautelar- fundándose en “en 
la escasa preventiva sufrida” por la persona recluida, frase que encierra 
una contradicción en si misma, la prisión cautelar jamás podrá ser escasa 
o suficiente, será efectiva o no para asegurar la presencia del imputado 
en juicio o salvaguardar medios de prueba; la única prisión que podría ser 
valorada como escasa o insuficiente es la que fuera impuesta como pena.

A su vez, el sistema de libertades previsto en el viejo CPP opera-
ba en forma armónica con la práctica lejana a la legalidad que hemos 
reseñado. Brevemente, diremos que quien era procesado sin prisión, ja-
más cumpliría un solo día de reclusión (salvo comisión de nuevo delito) 
porque si bien recaería una sentencia condena a cumplir determinado 
tiempo de cárcel, le operaría uno de dos posibles regímenes, la libertad 
condicional o la suspensión condicional de la pena (esta última incluso lo 
dejaría sin antecedente y no revestía un límite de veces en su utilización). 
Así también, quiénes era procesados con prisión, pero eran liberados 
previos al dictado de sentencia de condena, tampoco volverían a prisión 
por el saldo de pena pendiente entre la preventiva sufrida y la pena im-
puesta, en virtud de la aplicación de estas dos posibles libertades que 
hemos reseñado.

La situación que venimos de relatar tuvo como consecuencia que 
nuestro sistema penitenciario tuviese una abrumadora mayoría de re-
clusos sin condena impuesta, es decir, cumpliendo verdadera pena en 
régimen de prisión preventiva. A diciembre de 2017, según surge del ba-
lance de la FGN que venimos citando, los privados de libertad sin conde-
na ascendían al 69,8% del total de la población carcelaria. Este dato es 
escandaloso y le valió a Uruguay constantes observaciones de parte de 
las relatorías en materia de derechos humanos enviadas por organismos 
internacionales.

En este sentido es de destacar -especialmente- el significativo 
descenso del número de personas privadas de libertad sin condena en 
Uruguay a partir de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal y 
-en particular- de la utilización del proceso abreviado. 

Como se planteó anteriormente, Uruguay junto con Brasil, por 
carecer de un sistema acusatorio, era uno de los países con mayor por-
centaje de personas recluidas en centros penitenciarios sin condena 
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debido a la desnaturalizada utilización del instituto de la prisión pre-
ventiva. Con la reforma del proceso penal, esta situación cambió ro-
tundamente, produciendose la mutación de una tendencia histórica 
en nuestro país. Esta nueva realidad concuerda con los datos publica-
dos por la Fiscalía General de la Nación con fecha 15 de abril del 2021, 
en su informe “Eficacia del sistema penal en la imputación y sus efec-
tos en el sistema carcelario”: 

Como puede observarse en la gráfica que luce ut supra, en diciem-
bre del 2017 previa reforma del proceso penal, el 69,8% de las personas 
privadas de libertad se encontraban recluidas sin condena. Actualmen-
te, tras el 3 años de aplicación del nuevo sistema, este número se reduce 
a un 17,1%, invirtiéndose así la realidad estadística de condenados y priva-
dos de libertad sin condena en nuestras cárceles.

La propia Fiscalía General omite en su balance el dato específico 
de absoluciones ocurridas en los juicios orales promovidos, razón por la 
cual desconocemos ese dato específico, pero nos dice al respecto “(…) 
en promedio los Juicios Orales se utilizaron en el 3,4% de las investigaciones 
concluidas para los tres años mencionados (2018, 2019 y 2020), la inmensa 
mayoría con condena y un número menor con absolución.” Destacados 
nos pertenecen. 
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• Gracias a las audiencias orales y en 
particular, el instrumento del Proceso 
Abreviado, el CPP permitió una reversión 
impactante de esa tendencia histórica.
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Ámbito	de	aplicación

El Proceso Abreviado se caracteriza por una estructura y cognición 
célere, simplificada, reducida y/o sometida a ciertos condicionamientos 
(como con los acuerdos), pero en la que igualmente hay “juzgamiento” 
y ejercicio de la jurisdicción291. 

Más allá de algunas referencias en otros artículos, la regulación 
específica del Proceso Abreviado se encuentra en los artículos 272 y si-
guientes del Código del Proceso Penal. En tal sentido, el artículo 272 en 
cuanto a la procedencia del instituto en análisis dispone: “Se aplicará el 
Proceso Abreviado para el juzgamiento de hechos que constituyan delitos 
cuyo tipo básico esté castigado con una pena mínima no superior a cuatro 
años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, cualquiera 
fuere la entidad de esta última. No se aplicará el Proceso Abreviado al ho-
micidio con circunstancias agravantes especiales (artículo 311 del Código 
Penal), ni al homicidio con circunstancias agravantes muy especiales (artí-
culo 312 del Código Penal)”.

Esta redacción no es la original, sino que fue modificada por la ley 
19.889 de 9 de julio de 2020. La redacción original preveía la posibilidad 
de tramitación por el abreviado de hechos cuya pena mínima no fue-
ra superior a seis años de penitenciaría. El cambio normativo obedeció, 
entre otras cosas, a cierta resistencia a nivel de opinión pública a que 
ciertos hechos considerados graves fueran resueltos en forma célere y 
con una pena reducida, lo que se entendía era un mal mensaje para el 
combate de la delincuencia.292 

Por tanto, en base a la nueva redacción, sólo se pueden tramitar 
por Proceso Abreviado los hechos cuyo tipo básico esté castigado con 

291 SOBA BRASESCO, Ignacio M., “Proceso Penal Uruguayo”, La Ley Uruguay, pág. 89.

292 Así, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo -el que luego de 
la discusión y trámites parlamentarios se transformaría en la ley 19.889- se expresó, entre otras cosas 
que: “para recuperar la calidad de nuestra convivencia es necesario poner al Estado en condiciones de 
ejercer adecuadamente sus funciones de prevención, disuasión y represión del delito, así como también 
un conjunto de acciones complementarias que doten al sistema de la eficacia requerida para transformar 
y erradicar la situación actual. El articulado propuesto forma parte de una visión que trasciende el con-
cepto de seguridad pública para incluir la noción de seguridad ciudadana, que se vuelve esencial cuando 
se requiere, con urgencia, un marco jurídico e institucional que respalde el accionar policial y las políticas 
de seguridad pública”.
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una pena mínima no superior a cuatro años de penitenciaría. Por “tipo 
básico” debe entenderse que se refiere a la pena del delito que se aplica, 
sin consideración de agravantes o atenuantes genéricas o especiales.

Asimismo, con relación a la exclusión a texto expreso de los deli-
tos de homicidio especial y muy especialmente agravados, esto respon-
de a que la doctrina y jurisprudencia han entendido casi que en forma 
unánime que los artículos 311 y 312 del Código Penal no constituyen tipos 
autónomos ni subtipos de homicidios sino, simplemente, agravantes es-
peciales y muy especiales del delito base: el homicidio simple, consagra-
do en el artículo 310 del mismo cuerpo normativo. Por tanto, la exclusión 
a texto expreso que realiza el legislador sobre estos dos delitos respon-
de al hecho de que, teniendo presente que el “tipo base” del homicidio 
-el del artículo 310- está fijado en 2 años, de no existir esta excepción, se 
dejaría abierta la puerta a poder resolver por Proceso Abreviado homici-
dios especialmente agravados y muy especialmente agravados.

 En cuanto al momento dentro del tracto procesal en que se 
puede aplicar este instituto, el artículo 273.1 dispone que: “desde la for-
malización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o soli-
citar sobreseimiento, el fiscal podrá acordar con el imputado la aplicación 
del Proceso Abreviado.”

 En los hechos, atendiendo a las evidencias que surgen de la car-
peta investigativa de Fiscalía, muchas veces las partes, previo a la For-
malización ya acuerdan si recurrirán o no a la vía del Proceso Abreviado. 
De todas formas, para el caso que en una primera instancia no hubiera 
acuerdo, y aunque la norma fija el límite para arribar a un abreviado “en 
el plazo para deducir acusación o solicitar el sobreseimiento”, la doctrina 
y jurisprudencia han aceptado la posibilidad de acuerdos en ocasión de 
celebrarse lo que en Uruguay se denominada “audiencia de control de 
acusación” que corresponda a la “audiencia intermedia” en el sistema 
chileno, ya que en el artículo 268 del Código del Proceso Penal se con-
sagra como cuestiones previas la posibilidad de “proponer acuerdos”, 
lo que se interpreta en sentido amplio, abarcando en consecuencia un 
posible acuerdo de Proceso Abreviado. 

 Cabe destacar que la Fiscalía en su Instrucción número 10, “Ca-
pitulo XI.II) Proceso Abreviado. Art. 272 B - pena aplicable”, establece 
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que: “al negociar la pena y ofrecer la correspondiente rebaja al imputa-
do, deberá tenerse presente el momento procesal en el que se realiza la 
negociación, beneficiando aquellos procesos abreviados que se acuerden 
tempranamente sobre aquellos que se acuerden en etapas más avanzadas 
del proceso penal.”

Requisitos	para	su	aplicación

Sobre este punto, el inciso segundo -y final- del artículo 272 del 
Código del Proceso Penal dispone que: “será necesario que el imputa-
do, en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los ante-
cedentes de la investigación, los acepte expresamente y manifieste su 
conformidad con la aplicación de este proceso. La existencia de varios 
imputados no impedirá la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. 
en ese caso, el acuerdo celebrado con un imputado no podrá ser utiliza-
do como prueba en contra de los restantes”.

Como se aprecia, se requiere una aceptación de los hechos, de 
los antecedentes de la investigación de la Fiscalía y una conformidad por 
parte del imputado respecto de la aplicación de este Proceso Abreviado. 
Con relación a la aceptación, ésta está vinculada con lo que se dispone al 
inicio del artículo citado; la misma se debe dar siempre en “conocimien-
to de los hechos que se le atribuyen y de los antecedentes de la investi-
gación”. Esto quiere decir que, para que la aceptación del imputado sea 
válida y eficaz, debe haber tenido acceso a todas las resultancias de la 
investigación criminal llevada adelante por la Fiscalía, siempre en plena 
vigencia de los derechos de su Defensa. Si así no fuere, el abreviado en sí 
podrá ser improcedente o verse viciado de nulidad.

Sobre	estos	puntos	nos	ocuparemos	más	adelante.

Fijación del monto de pena

Sobre este punto, el artículo 273.2 establece: “La aceptación de 
los hechos y de los antecedentes de la investigación por el imputado, será 
considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena, pu-
diendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella apli-
cable al caso concreto”. Asimismo, el artículo 273.6 complementa: “La 
solicitud de la pena disminuida por parte del Ministerio Público, referida 
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en el artículo 273.2, no podrá ser inferior al mínimo previsto por el delito 
correspondiente.

 La forma de calcular la pena en nuestro sistema penal se en-
cuentra reglado en el Código Penal, disponiendo el artículo 86 de dicha 
norma que la pena deberá ser determinada por el Juez en atención a 
la mayor o menor peligrosidad del culpable, sus antecedentes y las cir-
cunstancias que concurran en el hecho. Así las cosas, los tipos penales 
regulados establecen guarismos mínimos y máximos para cada delito, 
los que se regulan atendiendo a las circunstancias referidas y a las alea-
torias de la responsabilidad.

 A su vez, el artículo 80 del Código Penal uruguayo establece con 
claridad que las penas no podrán sobrepasar el máximo ni descender del 
mínimo para cada delito, salvo en los casos en que el delito se castigare 
con una pena exclusiva de prisión (esto es, en su máximo y en su mínimo 
de prisión), en cuyo caso se podrá bajar a la pena de multa cuando con-
curran atenuantes excepcionales.

 En cuanto al cálculo de pena a aplicar en ocasión de un Proceso 
Abreviado, tiende a tomarse como base el mínimo aplicable a ese delito; 
mínimo que se ve incrementado atendiendo a las agravantes aplicables 
al caso concreto

 En el Proceso Abreviado, el en que rige el principio dispositivo, 
las partes acuerdan, hechos, calificación jurídica, pena y podemos decir, 
formas de cumplimiento de la pena.

 Si bien el principio dispositivo adquiere una especial relevancia 
en este instituto, a fin de promover la resolución del conflicto penal, el 
principio de legalidad es el que marcará los límites dentro de los cuales 
las partes pueden arribar a acuerdos.

 Como se mencionaba, las partes pueden acordar el modo de 
ejecución de la sentencia, es decir, pueden acordar; dentro del marco 
establecido por el principio de legalidad, si la pena se cumplirá con o sin 
privación de libertad o incluso si el cumplimiento será mixto.

 En cuanto a las formas de cumplimiento se ha derogado el Ins-
tituto de la Libertad Vigilada; Instituto extra código, que se encontraba 
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regulado por la Ley 19.446, y se ha sustituido por el Instituto de la “Li-
bertad a Prueba”.

 La Libertad a Prueba fue incorporada con la última modificación 
del CPP por la Ley 19.889 y establece que: “Artículo 295-BIS (Régimen 
de libertad a prueba).- Las penas privativas de libertad podrán cumplirse 
en régimen de libertad a prueba en los casos y bajo las condiciones que se 
establecen en la presente ley. La libertad a prueba consiste en someter 
al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su 
reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de 
una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condicio-
nes especiales. La vigilancia y orientación permanentes de lo establecido 
en este artículo estará a cargo de la Oficina de Seguimiento de la Libertad 
Asistida, dependiente del Ministerio del Interior. La libertad a prueba po-
drá disponerse siempre que la pena privativa de libertad que deba cumplir 
el condenado sea impuesta por la imputación de: A) Delitos culposos de 
acuerdo al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal. En este caso 
la imputación de un delito culposo no se reputará como antecedente judi-
cial penal del imputado. B) Delitos dolosos o ultraintencionales de acuerdo 
al régimen previsto en el artículo 18 del Código Penal, en cuanto la misma 
no supere los veinticuatro meses de prisión. No procede la libertad a prue-
ba en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad. Sin perjuicio de lo 
anterior, tampoco podrá sustituirse la pena privativa de libertad por la 
libertad a prueba cuando se trate de alguno de los delitos que se enuncian 
a continuación, sea este tentado o consumado y cualquiera sea la forma 
de participación del penado: I. Rapiña (artículo 344 del Código Penal). II. 
Rapiña con privación de libertad. Copamiento (artículo 344 bis del Código 
Penal). III. Extorsión (artículo 345 del Código Penal). IV. Secuestro (artículo 
346 del Código Penal). V. Homicidio doloso y sus agravantes (artículos 310, 
311 y 312 del Código Penal). VI. Delitos previstos por los artículos 30 a 36 del 
Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y sus modificativas. VII. Crí-
menes y delitos contenidos en la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006. 
VIII. Delitos previstos por los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de 
enero de 2008. IX. Delito previsto por el artículo 8° de la Ley N° 19.247, de 15 
de agosto de 2014. X. Abigeato (artículo 259 del Código Rural). XI. Violación 
(artículo 272 del Código Penal). XII. Abuso sexual especialmente agravado 
(artículo 272 TER del Código Penal). La libertad a prueba procederá en to-
dos los casos a solicitud de parte y será impuesta por el tribunal al dictar la 
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sentencia definitiva de condena. El tribunal fijará el plazo de intervención 
que será igual al que correspondería cumplir en régimen de privación de 
libertad. La Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida presentará en 
un plazo de veinte días desde que se le notifica la sentencia condenato-
ria por el tribunal, el plan de intervención correspondiente. Dicho plan 
deberá ser individual, comprender la realización de actividades tendien-
tes a la reinserción social y laboral del penado, indicando los objetivos 
perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados. 
Al establecer la libertad a prueba el tribunal impondrá al condenado las 
siguientes condiciones y medidas: 1) Residencia en un lugar determinado 
donde sea posible la supervisión por la Oficina de Seguimiento de la Li-
bertad Asistida. 2) Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de 
la referida Oficina. 3) Presentación una vez por semana en la Seccional 
Policial correspondiente al domicilio fijado conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1) de este artículo.

4) Prestación de servicios comunitarios: la obligación de cumplir las 
tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en 
organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines 
sean de evidente interés o utilidad social. Estas medidas no  podrán sobre-
pasar las dos horas diarias o las doce semanales y su plazo máximo de dura-
ción será de diez meses. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior 
y de acuerdo con las circunstancias del caso, el tribunal dispondrá, además, 
una o más de las siguientes medidas: A) Si el penado presentara un consu-
mo problemático de drogas o alcohol, se impondrá la obligación de asistir 
a programas de tratamiento de rehabilitación de dichas sustancias. B) Pro-
hibición de acudir a determinados lugares. C) Prohibición de acercamiento 
a la víctima, a sus familiares u otras personas que determine el tribunal o 
mantener algún tipo de comunicación con ellas. D) Obligación de mante-
nerse en el domicilio o lugar que el tribunal determine. E) Obligación de 
cumplir programas formativos laborales, culturales, de educación vial, de 
educación sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares. F) Ejer-
cicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio bajo las 
modalidades que se determinen en el plan de intervención. G) Prohibición 
de conducir vehículos. H) Restitución de la situación jurídica anterior a la 
comisión del delito. I) Otras de carácter análogo que resulten adecuadas. 
El tribunal podrá disponer que la persona penada sometida al régimen de 
libertad a prueba deba portar un dispositivo de monitoreo electrónico, en 



261

los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley N° 19.670, de 15 de 
octubre de 2018. No obstante, será preceptiva la medida si se tratare de 
penado por violencia doméstica, violencia basada en género, violencia in-
trafamiliar o delitos sexuales.    

 Si entendiere del caso podrá disponer que la víctima del delito 
porte dicho dispositivo, para cuya colocación requerirá su consentimiento. 
En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fisca-
lía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la re-
vocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo 
restante de la pena. La violación grave del régimen de libertad a prueba 
deberá dar lugar a su revocación inmediata, sin necesidad de contar con 
la aquiescencia, vista previa o audiencia de la Fiscalía (artículo 287 de este 
Código). Se considerará violación grave, entre otras, la existencia de una 
formalización posterior (artículo 266.6 in fine de este Código). 

 El régimen de libertad a prueba podrá aplicarse a los adolescentes 
en conflicto con la ley penal, en el marco de lo dispuesto por el Código 
de la Niñez y la Adolescencia, con excepción de las infracciones gravísimas 
previstas en el artículo 72 de dicho cuerpo normativo y el  delito de abuso 
sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal). A tal 
efecto, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente cumplirá, en lo 
pertinente, las tareas que el presente artículo comete a la Oficina de Segui-
miento de la Libertad Asistida respecto de los mayores de edad”.

 Este Instituto es la única alternativa con la que cuentan las par-
tes para que la pena no sea privativa de libertad, pero como se puede 
apreciar, resulta muy acotada. 

 Es decir que, el Juez en ocasión del abreviado deberá realizar 
un doble control: en primer lugar sobre la procedibilidad del proceso en 
sí mismo, y en segundo lugar respecto a la aplicabilidad de la libertad a 
prueba al caso concreto.

 En este aspecto, como señalan los Dres. Fernando ISLAS PRE-
YONES y Marcelo SOUTO293: “…puede afirmarse, que el Juez no es un 

293 Islas Preyones, Fernando y Souto Etchamendi, Marcelo, “Nueva lectura de las alternativas de cumplimiento 
o ejecución de las penas en el proceso abreviado”, en “Estudios sobre el Nuevo Proceso Penal – Imple-
mentación y Puesta en Marcha”. Diciembre de 2017 pag. 267 y 268.
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simple homologador del acuerdo arribado, ya que el NCPP impone la 
realización de importantes controles de admisibilidad, habilitando su re-
chazo, e incluso puede dictarse una sentencia no condenatoria dentro 
del Proceso Abreviado”. “Ahora bien, una vez dispuesto que el acuer-
do cumple con todos los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento 
jurídico, correspondería proceder al dictado de la Sentencia Definitiva, 
la cual puede ser dictada en los términos solicitados por las partes, y 
teniendo presente que dicho acuerdo es el resultado de un contradic-
torio, caracterizado por la oralidad, la inmediación, la concentración y la 
contradicción, perfectamente pueden las partes acordar y pedir no solo 
la pena, sino su modo de ejecución”

Rol	y	prerrogativas	de	los	intervinientes	en	el	 	
procedimiento	abreviado

Rol y prerrogativas de querellantes y víctimas

En el caso de Uruguay no existe la figura del Querellante.

Con relación al papel de la víctima en este esquema procesal, exis-
te poca regulación al respecto. Así, el artículo 273.7 establece que: “en 
caso de que la víctima no hubiera estado presente en la audiencia en la 
que se dictó sentencia, esta será notificada del acuerdo alcanzado entre la 
Fiscalía y el imputado, en el plazo de diez días”.

Por su parte, el artículo 80 del Código del Proceso Penal, que de-
talla los derechos y facultades de la víctima, establece en su literal g): “a 
ser oída por el tribunal antes de que se dicte resolución sobre el pedido de 
sobreseimiento u otra determinación que ponga fin al proceso, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 129 de este Código”. 

Como se aprecia, el Código no requiere el consentimiento de 
la víctima para proceder a tramitar el Proceso Abreviado, sino simple-
mente su puesta en conocimiento y derecho a ser oída antes de que 
se dicte sentencia, lo que entendemos que alcanza también a la sen-
tencia de condena del Proceso Abreviado, si es que la víctima se en-
contrare presente -si no lo estuviera, la sentencia se dictará igual y se 
le deberá notificar-.
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Rol de la defensa e imputado

Como ya se adelantó, el Proceso Abreviado implica un consenti-
miento y acuerdo por parte también del imputado, quién accede a la re-
solución de su caso por esta vía. Para que ese acuerdo sea procedente, 
el Juez, de acuerdo a lo que dispone el artículo 273.3, deberá controlar 
que el imputado hubiere prestado su conformidad. libre y voluntaria-
mente. Se trata de un requisito de procedibilidad del Instituto.

Como sostuvimos inicialmente, en este caso se parte de un pre-
supuesto muy claro, que también deberá ser controlado por el Juez 
competente: el acceso y conocimiento de toda la investigación fiscal, así 
como la posibilidad de su control por parte de su defensa. 

La aceptación del Proceso Abreviado implica que el imputado ad-
mite la plataforma fáctica formulada por la Fiscalía, la calificación jurídica 
y en consecuencia la pena acordada. La Defensa debe haber tenido ac-
ceso a la carpeta investigativa de donde surgen las evidencias que sus-
tentan los hechos imputados por la Fiscalía.

Cabe destacar que la última modificación al Código del Proceso 
Penal en Uruguay introdujo la posibilidad de que el Juez de Garantía ten-
ga acceso a la carpeta investigativa en tres hipótesis, siendo una de ellas 
el Proceso Abreviado a fin de controlar los requisitos de procedibilidad.

 Sin perjuicio de esta previsión legal, en la práctica la mayoría de 
los Magistrados no solicitan acceder a la carpeta investigativa velando 
por el cumplimiento de un genuino contradictorio entre las partes y el 
respeto de los principios de buena fe de los litigantes e imparcialidad 
del Juzgador.

 Reconocimiento de hechos por parte del defendido

El Proceso Abreviado en su naturaleza implica acuerdo sobre 
hechos. A modo de ejemplo, en Uruguay se distingue el Hurto de lo 
que se llama Rapiña (robo con violencia en el derecho comparado). La 
Fiscalía puede tener la teoría que en el caso se configuró una rapiña, 
pero sabe que la violencia sobre el sujeto difícilmente la pueda probar 
en juicio, razón por la cual podría llegar a acordar por una figura de 
hurto agravado.
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Como señala la doctrina, sobre los hechos, las partes tienen un 
amplio margen para negociar; negociación que lógicamente se verá tras-
ladada a la calificación jurídica.

En este punto, es importante el análisis que la Defensa realice so-
bre la carpeta investigativa de Fiscalía a fin de determinar sobre qué he-
chos la parte acusadora tiene evidencia firme, de cuáles no, y de cuáles 
podría o no llegar a tener. Asimismo, la parte acusadora, en busca de un 
buen acuerdo, se centra en los hechos que entiende “evidenciados” de-
jando afuera a aquellos que le presentan dudas o que sabe que resultará 
muy difícil probar en ocasión de un juicio oral.

De esta forma, ambas partes realizan concesiones en beneficio 
de la investigación y en consecuencia del imputado.

Como señala el Dr. Corujo en la obra ya citada, en el Proceso Abre-
viado rige el principio dispositivo, “y el mismo comprende el objeto del 
proceso penal (culpabilidad y pena) pero la cuantificación de la pena ya no 
responde a su responsabilidad, magnitud del injusto, personalidad, aleato-
rias, culpabilidad sino a la habilidad negociadora de las partes”.

Un punto que ha generado discusiones a nivel jurisprudencial es 
el relativo al alcance de admisión de los hechos por parte del imputado 
en el Proceso Abreviado.

Hay quienes entienden que una vez que el imputado es interroga-
do por el Magistrado a fin de controlar la legalidad del acuerdo y tomarle 
el consentimiento voluntario y expreso para su celebración, el mismo 
está admitiendo culpabilidad.

Pero hay quienes entienden que esa admisión de hechos, de cul-
pabilidad, es sinónimo de confesión ya que así lo consagra la propia nor-
ma ya que el artículo 146 del CPP bajo el nomen iuris de “Confesión” 
establece: “146.1 La confesión consiste en la admisión por el imputado de 
los hechos contrarios a su interés.146.2 Para que la confesión tenga valor 
probatorio es preciso que el imputado, asistido por su defensor, la haya 
prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u otros elementos 
de convicción la corroboren”. 

Como fundamento de esta necesidad de confesión se plantea 
la seguridad jurídica que la misma brinda a los justiciables y al mismo 
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juzgador de que los hechos ocurrieron tal como fueran relatados y de 
este modo no se podría alegar ninguna causal de anulación posterior, 
basada, por ejemplo en vicios de la voluntad.

Impugnación de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en 
proceso abreviado. 

Un punto que resulta interesante relevar y se condice con lo que 
se viene exponiendo, es si un condenado por Proceso Abreviado puede 
impugnar la Sentencia dictada y consentida por las partes en ese proceso.

En cuanto a los mecanismos para impugnar la Sentencia pasada 
en autoridad de cosa juzgada, el imputado contaría con el recurso de 
revisión se encuentra previsto en el artículo 370 del CPP: “(Proceden-
cia). El recurso de revisión procede en todo tiempo y solamente a favor 
del condenado, contra las sentencias condenatorias definitivas pasadas en 
autoridad de cosa juzgada, dictadas por cualquier tribunal”.

Asimismo, se establecen varios presupuestos para su aplicación 
en el artículo 371: “(Causales). Procede la revisión exclusivamente en las 
causales siguientes: a)  si los hechos establecidos como fundamentos de la 
condena, resultan inconciliables con los que fundamentan otra sentencia 
penal ejecutoriada; b) si después de la condena sobrevienen nuevos ele-
mentos de prueba o circunstancias que, solos o unidos a los ya examinados 
en el proceso, hacen evidente que el hecho no existió o que el condenado 
no lo cometió o que concurrieron causas obstativas de la responsabilidad 
penal; c) si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuen-
cia de una falsedad o de otro hecho previsto por la ley penal como delito. 
En tal supuesto, la prueba consistirá en la sentencia condenatoria por esa 
falsedad o ese delito, salvo que la acción penal se halle extinguida o no pue-
da proseguir, en cuyos casos se podrán emplear otros medios probatorios; 
d) si corresponde aplicar retroactivamente una ley penal más benigna”.

Se planteó un caso donde el imputado alegando haber sido pre-
sionado por Fiscalía interpuso recurso de revisión respecto de la Senten-
cia condenatoria consentida por las partes y dictada en ocasión de un 
Proceso Abreviado. 

Si bien la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar a lo solicitado, no 
solo porque no se cumplieron todos los requisitos formales que el medio 
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impugnativo requiere, sino por cuestiones de fondo, de todas formas la 
Ministra de la SCJ Dra. Bernadette MINVIELLE refiriéndose a lo sustancial 
expresó que “…no puede desconocerse que el motivo de impugnación 
alegado por el recurrente gira en torno a tres líneas argumentales clara-
mente identificables: a) que existió coacción del Fiscal para que acordara 
en el marco del Proceso Abreviado; b) la coartada de su defendido que no 
pudo alegar en la indagatoria y c) falsedad de la declaración de la víctima. 
Pues bien, en el caso, la supuesta coacción de la que dice fue objeto por 
parte de la Fiscalía se contrapone con el acceso a las actuaciones por parte 
de su Defensor en el marco de la indagatoria preliminar (art. 64 lits. d- y f- 
del N.C.P.P.). El Fiscal convino con el imputado -debidamente asistido- acudir 
a la vía del Proceso Abreviado, éste en pleno ejercicio de sus derechos aceptó 
y se allanó a la acusación fiscal (“fui yo”, pista Nro. 8, minuto 2:00 a 2:02, au-
dio sistema Audire), a cambio de una pena más benigna. Mal puede decirse 
que el Sr. Fiscal conminó ilegalmente la celebración del acuerdo, cuando éste 
fue libre y espontáneamente aceptado por el imputado ante el Sr. Juez…, 
sin que exista referencia alguna de la Defensa respecto de la coacción que 
ahora se alega. Y menos puede decirse que el Sr. AA cuenta con una coartada 
que no pudo hacer valer durante la instrucción preliminar, etapa en la que se 
encontraba en plena igualdad de armas con la Fiscalía (art. 71.4 del NC.P.P.) 
y pudo aportar tales elementos de juicio e incluso esgrimirlos en la audiencia 
de formalización y no celebrar el acuerdo. Empero, no lo hizo y todo con la 
debida asistencia letrada. De hecho, si no hubiera podido su Defensa hacer 
valer la coartada en la instrucción preliminar, bien pudo requerir del Juez la 
adopción de las medidas necesarias para preservar y hacer cumplir el prin-
cipio de igualdad procesal (art. 71.4 in fine del N.C.P.P.). Demás está decir 
que si el recurrente no había podido alegar la coartada y aportar la evidencia 
probatoria correspondiente, bien pudo activar el mecanismo previsto en la 
citada norma, cosa que tampoco hizo”.

 En el mismo sentido, si un imputado alega haber sido inducido por 
su Defensa para arribar a un Proceso Abreviado renunciando al juicio oral, 
la Dra. Dolores Sanches de León señala que “en un Proceso Abreviado, don-
de… el imputado está asistido de defensa y junto a ella controla la carpeta 
de investigación, analizan y pronostican cuál es la situación más favorable y 
resuelven en base a ello, donde además en la audiencia, frente al Juez admite 
expresamente los hechos y las emergencias de la investigación y consien-
te la sentencia, no parece posible que haya sido inducido en error o su 
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consentimiento se encuentre viciado, salvo que el fiscal y la defensa hayan 
conjurado contra él. No obstante, de acreditarse la existencia de un vicio 
que realmente suponga la nulidad del consentimiento del imputado, podrá 
ser revisado por la causal de nulidad del acto, como por ejemplo;…que no 
estuviera en condición mental ocasional o permanente: locura…”. En es-
tos casos se podrá plantear la nulidad cierta de su voluntad”294.

En los hechos, solo se ha planteado un recurso de revisión, (única 
vía válida para impugnar una resolución pasada en autoridad de cosa 
juzgada), el que fuera mencionado ut supra, y el mismo no fue acogido 
por la Suprema Corte de Justicia. 

Rol y prerrogativas del juez de control y el juez de juicio

El Juez uruguayo no participará en la etapa de negociación del 
Proceso Abreviado, pero sí estará a cargo de controlar la legalidad de 
este, y rigurosamente. 

Siguiendo a Ignacio Soba, podemos clasificar los controles de la si-
guiente forma:

Controles formales

El Juez debe controlar el cumplimiento de los requisitos tempora-
les de admisibilidad del acuerdo que da lugar al Proceso Abreviado (des-
de la formalización de la investigación hasta el cierre de la misma); el tipo 
de pena para que proceda el abreviado (que, hoy en día, encuentra su 
máximo en cuatro años de penitenciaría o penas no privativas de liber-
tad); la aceptación expresa de los hechos y antecedentes y el consenti-
miento libre y voluntario del acuerdo por parte del imputado.

Controles vinculados a la dignidad de las personas

 Es labor del Juez controlar que no se vulneren garantías, dere-
chos fundamentales, el orden público y la dignidad de las personas en 
ninguna etapa de la tramitación.

294 Dra. Dolores Sanchez de León, Juez Letrado en lo Penal de 42º. “Impugnación por el imputado de la Sen-
tencia dictada en el marco de un Proceso Abreviado, consentida por las Partes”. en Turno en “Estudios 
sobre el Nuevo Proceso Penal – Tomo II”. Diciembre de 2020 pag.403.
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Controles en materia de nulidad insubsanables 

 Si el Juez advierte cuestiones que significan nulidad de alguna 
actuación, como, por ejemplo, infracción a las reglas acerca de la repre-
sentación del imputado, o alguna infracción al principio del non bis in 
ídem, será labor del Juez – incluso de oficio – declarar la nulidad (art. 
380.1 del CPP Uruguayo). 

 Controles sustanciales

 Aquí nos referimos a que el Juez puede controlar, más allá del 
acuerdo, la evidencia que ha presentado el Ministerio Público para fun-
dar la acusación y la condena, toda vez que las sentencias – provengan 
de un juicio oral o de un Proceso Abreviado – deben ser motivadas. Es 
en este orden de ideas que se discutió en Uruguay si acaso podría resul-
tarse una sentencia absolutoria en el contexto del Proceso Abreviado, 
incluso sobrepasando el acuerdo arribado por los intervinientes. La res-
puesta ha sido afirmativa.

 En este mismo sentido se ha defendido la prerrogativa que ten-
dría el Juez para modificar la calificación jurídica atribuida por la Fiscalía. 
La doctrina uruguaya señala que lo que se fija por autonomía de la volun-
tad en el acuerdo entre Fiscalía e imputado son los hechos y la evidencia. 
La calificación jurídica es una cuestión estrictamente apegada al princi-
pio de legalidad y debe ser respetada, incluso si eso significa que el Juez 
podrá intervenir, modificando la calificación jurídica imputada. 

Rol de la fiscalía en el procedimiento abreviado

Como en toda clase de justicia negociada, se le reconoce cierta 
discrecionalidad al Ministerio Público a la hora de ofrecer el Proceso 
Abreviado. Hay dos características, sin embargo, que hacen que las fa-
cultades del fiscal dentro del Proceso Abreviado uruguayo sean distintas 
al de Estados Unidos (país que desarrolló, según la mayoría, la institu-
ción del plea bargain), y también que lo diferencia del procedimiento 
abreviado chileno (cuyo Código Procesal Penal se utilizó como fuente). 

En el proceso penal uruguayo, el fiscal sólo puede disminuir la pena 
en una tercera parte, a la hora de ofrecer un mejor trato al imputado. Esta 
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es una gran diferencia con el sistema anglosajón, donde el prosecutor 
tiene gran discrecionalidad en lo que concierne la rebaja de las penas en 
orden a tentar al imputado a aceptar un plea bargain. No sólo porque 
puede rebajar las penas sin necesariamente vincularse por las Senten-
cing Guidelines, sino porque también maneja el sistema de cargos – pasa 
del overcharging a desestimar ciertos cargos para que la diferencia en las 
penas sea masiva.

 Asimismo, el fiscal no puede ofrecer una pena inferior a la pena 
mínima indicada para el delito imputado. Esto presenta una diferencia 
con el sistema chileno, donde al fiscal se le autoriza a rebajar en un grado 
la pena aplicable, considerando la aceptación del procedimiento abre-
viado como elemento configurador de la circunstancia modificatoria de 
responsabilidad penal de la colaboración sustancial con la investigación. 
De hecho, como veremos, este antecedente es muy curioso y resulta de 
ciertas reformas punitivistas en Chile, donde nos encontraremos ante la 
situación que – para ciertos delitos – el Juez no tendrá la facultad para 
aplicar penas inferiores en grados, aunque concurran circunstancias 
atenuantes de responsabilidad. En otras palabras, para ciertos delitos, 
el Juez simplemente no puede rebajar la pena en un grado (el llamado 
“marco rígido”), mientras que el fiscal sí, para efectos de ofrecer el pro-
cedimiento abreviado. 

Rol del juez frente a la recalificación o reformalización

No hay dudas en cuanto a la facultad del Fiscal para recalificar un 
hecho, pero si en cuanto a la facultad del Juzgador para hacerlo. 

 Respecto a este punto, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal 
de 2do Turno, por Sentencia Nº 220/2019 y en ocasión de un cambio de 
calificación y de pena realizada por el Juez a Quo expresó: “II) El acuerdo 
celebrado en autos, consistió en que el imputado asistido de su Defensor 
aceptó expresamente los hechos reseñados por la Fiscalía en la solicitud 
de formalización y en la ampliación de la misma, sobre la calificación de 
los delitos imputados y sobre la pena impetrada. El Juez en el perfecciona-
miento del acuerdo no tiene participación alguna. El Juez de primer grado 
según surge de los audios de la audiencia, modifica la calificación delictual 
y la pena, en virtud de que el Ministerio Público al deducir acusación a fs. 
70/78 (en el juicio oral), solicita la condena del imputado por la comisión de 
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dos delitos de receptación agravados en reiteración real, a la pena de die-
ciocho meses de prisión, y en que la calificación delictual es una potestad 
del Juez quien puede realizar la adecuación típica en relación a los hechos 
que son puestos a su disposición. No se comparte la posición adoptada por 
el Magistrado, en el caso del Proceso Abreviado, y si la de la Fiscal actuan-
te, quien recoge apreciaciones del ex integrante de este Tribunal y actual 
Ministro del TCA William Corujo Guardia quien expone: “…somos parti-
darios que el acuerdo por su propia naturaleza de recíprocas concesiones 
entre las partes, no sea modificado, salvo referencias a hechos inadmisibles 
(constatación de torturas, por ejemplo) ya que el acuerdo es una conven-
ción entre partes. Kant sostenía que todo hombre se convertía en legisla-
dor: desde que comenzaba a actuar el hombre debe comportarse de tal 
forma que lo haga obedecer la ley (Hannah Aredt. Eischmann en Jerusalén, 
pagina 304”(Estudios sobre el Nuevo Proceso Penal. Proceso Abreviado. 
Página 196)… IV) …el Juez de primer grado, verificó el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 272 del CPP, interrogó al imputado si conocía el 
alcance del acuerdo del Proceso Abreviado y si había prestado su conformi-
dad libre y voluntariamente y XXXXX respondió que sí, admitió y aceptó lo 
hechos imputados y la pena acordada y negociada, el mismo debió homo-
logar el acuerdo arribado por las partes del juicio”.

 Es decir, en cuanto a la facultad de recalificación por parte del 
Magistrado, se entiende que habrá que estar a lo acordado por las par-
tes en aplicación del principio dispositivo, pudiendo rechazar el acuerdo 
en caso de ilegalidad.

Controles relacionados con supuestos de clausura definitiva

 Si concurre alguna causal que derechamente ponga fin al proceso, 
como la prescripción del delito, el Juez podrá declararla de oficio.

Modificaciones	realizadas	y	resultados	prácticos	de	
las	mismas

Paradójicamente, la “ley madre” referente a la reforma procesal 
penal uruguaya, la número 19.293 no tenía previsión alguna respecto del 
Proceso Abreviado. Lo que se preveía en los artículos 272 y siguientes 
(que luego fueron usados para regular sí este instituto) era el Proceso 
Extraordinario.
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 Así, se disponía que era la Fiscalía quien debía requerir que el 
proceso se tramitara por esta vía excepcional (en lugar del proceso ordi-
nario) y que, si la Defensa lo aceptaba, el Juez debía concederlo. En esos 
casos, el artículo 273 disponía: “El proceso extraordinario se regirá por lo 
establecido en el proceso ordinario, con las siguientes modificaciones: 273.1 
Si todos los imputados hubieran aceptado la tramitación por la vía del pro-
ceso extraordinario, no habrá declinación de competencia en el supuesto 
previsto en el artículo 269.7 de este Código. 273.2 La acusación y la defensa 
se formularán verbalmente en audiencia, luego del diligenciamiento de la 
prueba; el tribunal no otorgará prórroga a las partes a tales efectos. 273.3 
El tribunal dictará sentencia con sus fundamentos en la misma audiencia, 
pero en los casos complejos podrá prorrogar la audiencia hasta por diez 
días, al efecto indicado.”

 Como se aprecia, estábamos aún ante un proceso de conoci-
miento, aunque con etapas simplificadas que tendían -al menos en la 
teoría- a la simplificación y agilidad de las actuaciones judiciales.

 Así las cosas, la ley 19.436 de setiembre de 2016 modificó el ar-
tículo 272 original y, en su lugar, instituyó el Proceso Abreviado, dispo-
niendo: “Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos 
cuya tipificación por el Ministerio Público dé lugar a la aplicación de una 
pena mínima no superior a seis años de penitenciaría o de una pena de otra 
naturaleza, cualquiera fuere su entidad. Será necesario que el imputado, 
en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de los antecedentes 
de la investigación, los acepte expresamente y manifieste su conformidad 
con la aplicación de este proceso. La existencia de varios imputados no 
impedirá la aplicación de estas reglas a algunos de ellos. En ese caso, el 
acuerdo celebrado con un imputado no podrá ser utilizado como prueba 
en contra de los restantes”. Asimismo, en el artículo siguiente se reguló 
el procedimiento de este abreviado.

 Por lo tanto, cuando el nuevo proceso penal entró en funciones, 
el 1 de noviembre del año 2017 ya lo hizo con el Proceso Abreviado vigen-
te y en funcionamiento.

 Con posterioridad a estos hechos, el instituto que analizamos 
sufrió una sola modificación, recién en el año 2020 mediante la sanción 
de la ley 19.889.
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Dicha norma modificó en su artículo 26 el ya analizado artículo 
272, dándole la redacción que al día de hoy permanece vigente. Así, se 
dispone que “Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de 
hechos que constituyan delitos cuyo tipo básico esté  castigado con una 
pena mínima no superior a cuatro años de penitenciaría o de una pena 
no privativa de libertad, cualquiera fuere la entidad de esta última. No se 
aplicará el proceso abreviado al homicidio con circunstancias agravantes 
especiales (artículo 311 del Código Penal), ni al homicidio con circunstancias 
agravantes muy especiales (artículo 312 del Código Penal). Será necesario 
que el imputado, en conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de 
los antecedentes de la investigación, los acepte expresamente y manifieste 
su conformidad con la aplicación de este proceso. La existencia de varios 
imputados no impedirá la aplicación de estas reglas a algunos de ellos”.

El	proceso	abreviado	en	adolescentes

Una de las grandes modificaciones relativas al Proceso Abreviado 
fue la incorporación de este instituto para adolescentes.

El mismo fue introducido por la Ley 19.889 en su artículo 28, el 
que creó el artículo 273-BIS al CPP.

El mismo establece: “Artículo 273-BIS (Procedencia del Proceso Abre-
viado para adolescentes). El Proceso Abreviado previsto en los artículos 272 
y 273 del presente Código  también será aplicable a los adolescentes cuando 
cometan infracciones a la ley penal, con excepción de las infracciones graví-
simas previstas en el artículo 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente, la Fiscalía y la Defensa vela-
rán, bajo su más seria responsabilidad, para que los adolescentes compren-
dan las consecuencias de la tramitación de Proceso Abreviado. A dichos efec-
tos los adolescentes podrán contar con el apoyo de su referente emocional 
o, en su defecto, con el asesoramiento de instituciones públicas o privadas 
especializadas en la materia. Deberá tenerse presente la excepcionalidad y 
la brevedad de la privación de libertad conforme lo establecido en la Con-
vención de los Derechos del Niño. En ocasión de tramitarse un Proceso Abre-
viado por el Juez de adolescentes, si el magistrado, luego de interrogar al 
indagado de acuerdo a lo previsto en el artículo 273.3 de este Código, enten-
diera que el acuerdo a que se arribó no es ajustado a derecho, podrá solicitar 
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directamente información complementaria al fiscal, quien se la dará sobre la 
base de lo que surja de su carpeta de investigación. Si el Juez entendiera que 
el acuerdo no cumple con los requisitos legales para su validez, declarará su 
inadmisibilidad, continuándose por las vías pertinentes. La tramitación del 
Proceso Abreviado no obstaculizará lo previsto en el artículo 94 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia”.

Uno de los grandes reclamos por parte de los operadores jurídi-
cos era la necesidad de contar con el Proceso Abreviado para adoles-
centes ya que las causas para adolescentes solo podían tramitarse por el 
régimen de la Suspensión Condicional del Proceso o Juicio Oral.

Finalmente, con la última modificación del CPP se introdujo esta 
posibilidad, pero a la vez, y lamentablemente se derogó la Suspensión 
Condicional del proceso.

Como requisitos de procedibilidad del Proceso Abreviado de ado-
lescente se establece que no se trate de infracciones gravísimas a la Ley 
Penal, las cuales están enunciadas a título taxativo en el artículo 72 del Có-
digo de la Niñez y la Adolescencia: “(Clases de infracción). Las infracciones 
a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas. Son infracciones gravísimas 
a la ley penal: 1) Homicidio intencional con agravantes especiales(artículos 311 
y 312 del Código Penal). 2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal). 
3)Violación (artículo 272 del Código Penal). 4)Rapiña (artículo 344 del Código 
Penal). 5)Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal). 6)
Secuestro (artículo 346 del Código Penal). 7)Extorsión (artículo 345 del Có-
digo Penal). 8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 del Decreto-Ley 
N°14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3° de 
la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998). 9)Cualquier otra acción u omi-
sión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo 
límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite 
máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría. 10)La tentativa de 
las infracciones señaladas en los numerales 1),3), 4) y 6) y la complicidad en 
las mismas infracciones. En los casos de violación no se tomará en cuenta la 
presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal). Las res-
tantes son infracciones graves a la ley penal”. 

Es decir que, fuera de estas hipótesis las partes podrán arribar a 
un Proceso Abreviado, siempre y cuando exista voluntad expresa del 
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adolescente en cuanto a su tramitación, y en consecuencia en cuanto a 
la admisión de los hechos, la calificación jurídica y la pena acordada.

En cuanto a la pena, la misma puede ser privativa o no privativa de 
libertad. En este proceso, si bien rige el principio dispositivo en cuanto 
a los hechos, la calificación y la pena aplicable, se entiende, respecto a 
esta última, que el mismo se encuentra más acotado y delimitado por el 
principio de legalidad, proporcionalidad y especificidad propios del Dere-
cho Penal Mínimo, de forma de garantizar, a su vez, el principio de priva-
ción de libertad como última ratio y por el menor tiempo posible (CDN 
art. 40.4; artículos 76 num. 12 incisos 3º y 4º, 86 y 87 del CNA).

Cabe destacar lo consagrado por el Tribunal de Apelaciones de Fami-
lia de 2do Turno respecto de los objetivos de las penas en materia de ado-
lescentes: “asunción de responsabilidad de parte del adolescente, fortaleci-
miento por el respeto de los derechos humanos y las libertades de terceros, 
robustecimiento de los vínculos familiares y sociales. Se ha afirmado respecto 
de tales objetivos que: “Su descripción aleja el Derecho Penal de Adolescentes 
del principio meramente retributivo de la sanción, propio del Derecho Penal 
de Adultos y lo define como un Derecho Penal Especial, en el cual la medida 
tiene además y fundamentalmente la finalidad de construcción de ciudadanía 
responsable. En cuanto a la idoneidad de la medida debe ser idónea, apta, 
suficiente para cumplir el objetivo de inserción social, familiar y de asunción 
de ciudadanía responsable” (Código de la Niñez y Adolescencia Comentado 
y anotado de la Dra. JACINTA BALBELA y el Dr. PEREZ MANRIQUE, pág. 151). 
En consecuencia, la respuesta socioeducativa debe ser proporcional, la regla 
es que no puede exceder como máximo la exacta proporción, e idónea para 
lograr los objetivos perseguidos.? (Sentencia de la Sala Nº 240/2016, entre mu-
chas otras). C A D E 6809. La medida debe servir como sanción que induda-
blemente lo es, por el hecho ilícito cometido en el marco de la autonomía 
progresiva de la voluntad, así como también por el objetivo socio educativo 
de aquella, en el sentido de evitar que vuelva a ocurrir295”

En definitiva, las partes deberán ceñirse a las penas consagradas en el 
CNA y respetando los principios especiales del Derecho Penal Adolescente. 

295 Sentencia : 41/2021, Fecha :18/03/21, TRIBUNAL DE APELACIONES DE FAMILIA DE 1º TURNO. Minis-
tro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. Ministros Firmantes: Dres. María del Carmen Díaz Sierra y 
Eduardo Cavalli Asole. Ministro discorde: Dr. Gustavo Mirabal Bentos.
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En el artículo 80 del CNA se regulan las penas no privativas de 
libertad: “(Medidas sustitutivas). Podrán aplicarse, entre otras, las siguien-
tes medidas no privativas de libertad: A) Advertencia, formulada por el 
Juez en presencia del defensor y de los padres o responsables, sobre los 
perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta. B) 
Amonestación, formulada por el Juez en presencia del defensor, de los pa-
dres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción. C) Orientación 
y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo 
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)de instituciones 
públicas o privadas, por un período máximo de un año. D) Observancia de 
reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares o 
espectáculos, por un período que no exceda de seis meses. E) Prestación 
de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses. F) Obli-
gación de reparar el daño o satisfacción de la víctima. G) Prohibición de 
conducir vehículos motorizados, hasta por dos años. H) Libertad asistida. 
I) Libertad vigilada.”

En cuanto a las medidas privativas de libertad, las mismas están 
consagradas en el artículo 88 CNA: “Las medidas privativas de libertad 
son: A) Internación en establecimientos, separados completamente de los 
establecimientos carcelarios destinados a adultos. B) Internación en igua-
les establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad”.

 Y en el artículo 91 se establece la duración máxima de las me-
didas privativas de libertad: “La medida de privación de libertad tendrá 
una duración máxima de cinco años, con excepción de la comisión de los 
delitos de: homicidio intencional agravado y muy especialmente agrava-
do (artículos 311 y 312 del Código Penal), violación (artículo 272 del Códi-
go Penal) y abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del 
Código Penal), en cuyo caso la medida de privación de libertad tendrá 
una duración máxima de diez años. En ningún caso el adolescente que 
al llegar a los dieciocho años permanezca sujeto a medidas, cumplirá lo 
que le resta en establecimientos destinados a los adultos. En situaciones 
de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compa-
tibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación 
del infractor”.
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Evaluación	crítica	del	proceso	abreviado	por	parte	
de	actores	relevantes

Más allá de las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas en 
el cuerpo de este trabajo, recabamos el testimonio de actores relevan-
tes en materia procesal penal.

En este sentido, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Dr. Jor-
ge DÍAZ, actual Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación y a la 
Dra. Graciela GATTI, Ministra de un Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Entrevista con el Dr. Jorge DÍAZ

El entrevistado no sólo es el máximo representante del Ministerio 
Público sino que, además, se da la particularidad de que fue el Primer 
Fiscal de Corte del nuevo proceso penal y uno de los principales promo-
tores y defensores de esta reforma.

Consultado sobre la inclusión de la herramienta proceso abrevia-
do en la reforma y nos dijo: 

“En primer lugar, el proceso abreviado fue incluido -prácticamen-
te- en la última etapa antes de la entrada en vigencia del código. 
Originariamente no estaba en el proyecto del 2014, fue incluido 
con posterioridad y fue incluido con posterioridad a raíz de un tra-
bajo realizado por la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial 
y el Ministerio del Interior junto a CEJA donde se sugirieron toda 
una serie de modificaciones y dentro de las mismas estaba la inclu-
sión de la herramienta de proceso abreviado. Esto fue en marzo 
de 2017, previo a la entrada en vigencia del Nuevo CPP. 

Si bien estaba previsto que las tres instituciones (Fiscalía, Poder 
Judicial y Ministerio del Interior) remitieran el proyecto -que 
contaba con el aval técnico de las mismas- al Parlamento para 
su aprobación antes de la entrada en vigencia del nuevo códi-
go, finalmente, fue solo la Fiscalía quien remitió ese proyecto en 
mayo del 2017 (el que incluía la herramienta proceso abreviado). 
La Suprema Corte, por su parte, presentó su negativa a remitir 
ese proyecto, entendiendo que no se podían seguir realizando 
modificaciones a tan poco tiempo de la entrada en vigencia. 
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Nosotros, desde Fiscalía, siempre entendimos que el proceso 
abreviado como una herramienta útil para poder llevar adelante 
la investigación y persecución criminal en el marco de un proceso 
acusatorio, adversarial. Es decir, entendiendo que el objeto en 
definitiva del proceso penal, más allá de la búsqueda de la verdad 
material, es la resolución de un conflicto entre el Estado y un in-
dividuo o grupo de individuos que están acusados de cometer un 
delito y en ese sentido, nos parecía una herramienta muy buena 
para dirimir con esos conflictos cuando existiera posibilidad de 
llegar a un acuerdo entre el Estado y las personas investigadas.

Sabemos que en un proceso acusatorio, adversarial, oral y públi-
co es difícil llevar todos los asuntos a juicio oral, entonces se bus-
có un mecanismo de salidas alternativas y estructuras procesa-
les como el abreviado que permitieran llegar rápidamente a una 
sentencia en aquellos casos donde la evidencia recolectada fuese 
de tal magnitud que permitiera que el indagado aceptara los he-
chos y por última instancia aceptara su responsabilidad penal.

Así fue concebido originalmente al igual que en la mayoría de 
los países de Latinoamérica que llevaron adelante la reforma del 
proceso penal. Vuelvo a remitir que la idea nace en CEJA, se pro-
yecta a través de la Fiscalía General de la Nación, quien lo remite 
al Parlamento y este lo aprueba.”

A su vez, le pedimos su opinión acerca de cómo cree que ha fun-
cionado hasta ahora el proceso abreviado en Uruguay y como han im-
pactado las recientes modificaciones legales, sostuvo:

“En cuanto al funcionamiento del proceso abreviado, creemos 
que funcionó bien, pensamos que hay gran volumen de asuntos 
que se resuelven a través del proceso abreviado. 

Motivó muchas críticas, desde la policía porque entendía que 
con este mecanismo se rebajaban penas, desde la academia que 
cuestionó la falta de garantías, el periodismo que -en términos 
generales- no entendía cómo funcionaba el proceso abreviado 
y por eso también se sumaba a las críticas de la policía, no hay 
que olvidar que en nuestro país la alianza policía-medios es muy 
fuerte y ahí hay canales de comunicación muy fluidos. 
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Yo creo que el proceso abreviado cumplió claramente sus fines, 
permitió la resolución de muchos casos, que de haber ido a juicio 
oral o proceso simplificado, hubiesen llevado mucho tiempo y 
recursos de los que el Estado no dispone, no solo fiscales, sino 
jueces y defensores también. 

Originariamente, andaba aproximadamente en el 70% la canti-
dad de asuntos que se aclaraban o que se resolvían por Proceso 
Abreviado. Luego, lamentablemente, con la eliminación de la 
suspensión condicional del proceso296 se incrementó esa cifra, 
más allá de que el número de juicios orales ha ido creciendo, al 
eliminar la herramienta de la suspensión condicional, los casos 
que antes se resolvían por dicha herramienta terminan impunes 
o no resueltos. Creo que esa fue una de las modificaciones que 
introdujo la Ley de Urgente Consideración que fue negativa to-
talmente para la salud del sistema judicial, y permitió además un 
incremento de los procesos abreviados que no es deseado.

En la práctica ha funcionado razonablemente bien, no se han plan-
teado casos por el momento donde se reclame a posteriori que se 
hayan impuesto sentencias de condena a ciudadanos que luego in-
voquen ser inocentes o nulidades. Nosotros no tenemos registro 
de eso. Creo que -en definitiva- terminó convenciendo a los opera-
dores del sistema, y es una herramienta para resolver los asuntos. 

Sin duda alguna, el rol que cumplen cada uno de los sujetos en el 
Proceso Abreviado es trascendente, cada sujeto tiene que cum-
plir estrictamente su rol, la defensa tiene que ejercer una defensa 
activa, porque el Proceso Abreviado con una defensa negligente 
no funciona y ahí existe un riesgo enorme de cometer injusticias. 
También con jueces que no cumplan el rol que tienen que cumplir, 
es decir con jueces que se limiten a homologar y no hagan los con-
troles estrictos que la ley exige antes de la sentencia.

En términos generales, me parece que fue previsto como una 
herramienta fundamental para el funcionamiento del proceso 

296 Sentencia : 41/2021, Fecha :18/03/21, TRIBUNAL DE APELACIONES DE FAMILIA DE 1º TURNO. Minis-
tro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. Ministros Firmantes: Dres. María del Carmen Díaz Sierra y 
Eduardo Cavalli Asole. Ministro discorde: Dr. Gustavo Mirabal Bentos
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acusatorio, y que la Fiscalía General de la Nación defendió a capa 
y espada. 

Como dijimos, es un instrumento que ha funcionado razonable-
mente bien hasta la modificación mencionada de la Ley de Urgente 
Consideración, no porque se haya limitado la aplicación de los pro-
ceso abreviados, sino porque se eliminó la suspensión condicional 
del proceso y que además estableció el simplificado como una es-
pecie de pretensión señorial de sustituir al abreviado, que nosotros 
bien sabíamos que en la práctica no iba a pasar. Por lo tanto, si se 
quiere, se puede decir que las modificaciones legales han impacta-
do negativamente, no por la restricción del abreviado, sino por la 
eliminación de la suspensión condicional del proceso.

En realidad, estoy absolutamente convencido que las limitacio-
nes al proceso abreviado en todas partes de América Latina se 
han ido subiendo, es decir se eleva más la pena de los delitos 
que pueden ir por abreviado, y en Uruguay por el contrario se 
bajó, se restringió su uso, creo que los operadores del sistema 
han hecho un uso razonable del mismo. Si bien es deseable que 
el número de juicios orales aumente, está claro que para una re-
forma que tiene solamente tres años y medio, tener entre 3,5% y 
4% de juicios orales no es poca cosa.”

Finalmente, le pedimos su opinión acerca del futuro de la herra-
mienta y su funcionamiento a la luz de la experiencia adquirida y nos dijo:

“Creo que para el futuro, el fortalecimiento de la defensa públi-
ca es fundamental, no hablo de una estructura enorme donde 
todos sean defensores públicos, sino que estaría bien pensar en 
un sistema mixto como funciona en Chile y en algún otro país, 
podría ser bastante razonable. Lo que se tiene que buscar no es 
solamente que todos tengan su defensa y que todo sea investi-
gado, sino que además la defensa sea efectiva. Esta ausencia no 
solo afecta al proceso abreviado sino a la justicia en general.

Entiendo también que la tendencia a futuro será ampliar la gama 
de delitos que podrán ser resueltos por vía del proceso abrevia-
do, a diferencia de lo que ha pasado hasta el día de hoy, donde 
se ha restringido su aplicación. Entiendo que se revertirá ello, y 
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se dará mayor lugar al proceso abreviado, respetando todas las 
garantías. Pero sería deseable que se reinstalara el instituto de la 
suspensión condicional del proceso, dado que ello apaciguaría la 
cantidad de cuestiones resueltos vía proceso abreviado.”

Entrevista a la Dra. Graciela GATTI

Otra voz de trascendental relevancia en la reforma y su implemen-
tación es la de la Dra. Graciela GATTI, Ministra del Tribunal de Apelaciones 
en lo Penal, Coordinadora del Grupo Coordinador para la implementación 
del Nuevo CPP y representante del Poder Judicial en la Comisión Interins-
titucional para la implementación del Nuevo CPP (integrada por la Fiscalía 
General de la Nación, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior).

Es de las voces más calificadas para brindar la visión judicial sobre 
la inclusión de la herramienta proceso abreviado, el rol del juez en esta 
estructura procesal que ha tenido fuertes críticas que sostienen que los 
jueces han visto restringido su campo de acción al de “meros homologa-
dores” de acuerdos entre la defensa del imputado y la fiscalía. Le pedimos 
también que evaluara los objetivos previstos para el instrumento, como 
fue su utilización en la práctica y cómo ve el futuro de la herramienta.

Consultada sobre la herramienta proceso abreviado y su inclusión 
en nuestro CPP, nos dijo: 

“En primer lugar, al Tribunal de Apelaciones no nos llegan -en 
general- apelaciones vinculadas al proceso abreviado. Con esa 
aclaración, en realidad podemos decir que solo tuvimos una sola 
apelación por proceso abreviado, que fue por un caso donde el 
imputado decía que no comprendía la dimensión de lo que ha-
bía acordado, lo que había suscrito, y por lo tanto planteaba la 
nulidad del acuerdo. Escuchando los audios (de las audiencias) 
era claro que el Juez había sido más que cuidadoso explicando 
la entidad del Proceso Abreviado, que suponía, y a los derechos 
que estaba renunciando, por lo tanto, nosotros no declaramos 
la nulidad, y ese Proceso Abreviado quedó firme. 

En cuanto al instrumento en general y a los objetivos por los cua-
les fue previsto, podemos decir que no surge de una iniciativa 
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del Poder Judicial, pero, dentro del proceso de implantación del 
nuevo código del proceso penal, fuimos consultados en varias 
instancias, donde en cada una de ellas nos manifestamos de ma-
nera favorable en cuanto al Proceso Abreviado porque prevé 
una estructura mucho más razonable en sustitución de lo que 
era el proceso extraordinario regulado por la Ley 19.293 , ade-
más, buscaba en realidad una rápida respuesta a algo que era 
una cuestión real, cuando el propio imputado sabía que no iba a 
tener margen de cuestionar porque toda la prueba estaba allí y 
no tenía sentido ir al debate oral.

Todo esto del Proceso Abreviado también estaba íntimamente 
vinculado a los números de presos sin condena, claro, el proce-
so abreviado rápidamente modificó la relación entre presos con 
condena y presos sin condena, eso claramente varió. 

Por su parte, en referencia al elemento cuantitativo de su uso, 
nosotros sabíamos que este instituto iba a tener un uso muy 
marcado dado que en todas las evaluaciones de América Latina 
que habíamos realizado presentaba una presencia muy marcada 
en los sistemas judiciales.” 

Por otra parte, le preguntamos cómo evalúa el uso y funciona-
miento del proceso abreviado hasta ahora y sostuvo:

“En Uruguay el Proceso Abreviado se vio afectado por un proble-
ma totalmente ajeno a él, que fueron la aplicación de las leyes de 
libertad vigilada y la utilización de penas mixtas que se empezaron a 
acordar en procesos abreviados, de lo que causó un revuelo muy im-
portante en el imaginario social, pero que en realidad, es una cues-
tión de ejecución de la pena que puede aplicarse también en el pro-
ceso ordinario. Pero si es cierto, que a través del proceso abreviado, 
se utilizó mucho la figura de libertad vigilada, lo que provocó que 
los legisladores regularan nuevamente el proceso para restringirlo. 
Pero el problema no era el proceso abreviado, sino la utilización de 
estos otros instrumentos, si lo que se quería era que no hubiese 
prisión preventiva como regla, pero sí que la regla fuera el cumpli-
miento de la condena en privación de libertad, no tenía nada con el 
proceso abreviado, si bien se podía aplicar al mismo.”
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Consultada especialmente sobre el rol de los jueces en el proceso 
abreviado y las críticas al respecto, nos dijo:

“También en cuanto a cómo se usó este instrumento surge la 
crítica a los jueces, sosteniendo que no deben ser meros ho-
mologadores, pero lo cierto es que la normativa vigente (artí-
culos 272 y 273 del Nuevo CPP) los obliga a contralores fuertes. 
Los jueces deben tener un rol muy activo en la audiencia, para 
controlar que los hechos constituyan delito, que esté ade-
cuadamente tipificado, que además ese delito se encuentre 
dentro del marco que la ley prevé para el proceso abreviado, 
pero también que el imputado esté en pleno conocimiento de 
qué elementos de prueba hay, no basta decir “usted acordó”, 
sino que en esa audiencia el Juez debe tener muy en cuenta 
qué pruebas tiene fiscalía para que el imputado tenga bien 
claro cuál son esas pruebas, a los efectos de poder aceptar -o 
no- el acuerdo.

O sea, en mi concepto, más allá de que es una estructura que 
para nuestra idiosincrasia resultó para muchos chocante, entien-
do que bien utilizada y no siendo los jueces meros homologado-
res, puede ser muy productiva.”

Preguntada sobre los principales problemas que se presentan en 
la práctica al aplicarse el proceso abreviado, sostuvo:

“Hay un tema que me parece muy relevante, que entra no en lo 
que es la estructura del Proceso Abreviado, sino en lo que pue-
den ser sus patologías, qué es la vinculación del Proceso Abre-
viado con las medidas cautelares. Es decir, el uso de las medidas 
cautelares, especialmente la prisión preventiva, como amenaza 
o presión en manos de fiscalía para lograr un proceso abrevia-
do, porque -obviamente- el uso de este instrumento les facilita 
el trabajo a los fiscales. En esta parte el rol de los jueces debe 
ser muy marcado, no deben prestarse al juego de que la prisión 
preventiva sea la presión para llegar al abreviado o que se la pre-
tenda utilizar de esa manera por parte de fiscalía.”

En otro pasaje de la entrevista, sobre las recientes modificaciones 
legales al Nuevo CPP, dijo:



283

“Finalmente, en cuanto a que modificaciones le introdujo la Ley 
de Urgente Consideración, me preocupaba considerablemente 
que debido a la presión social que se instauró haciendo entender 
que el proceso abreviado era algo igual a la impunidad, me daba 
miedo que la Ley de Urgente Consideración viniera a restringir o 
limitar demasiado el proceso abreviado, entendiendo que si así 
se procedía, el sistema entero iba a caer, porque el sistema así 
como se encuentra actualmente, no puede sobrellevar la canti-
dad de juicios orales, por lo tanto, sobrecargarlo restringiendo el 
instrumento del Abreviado no sería beneficioso. 

El sistema se creó planificando que un 80% de los casos se resol-
vieran por Abreviado, entonces si el número de juicios orales au-
menta considerablemente, la calidad de la respuesta del sistema 
de justicia no iba a ser la que se merecía ser.

La realidad es que la modificación que se dispuso, que llevó a la 
pena no superior a cuatro años, no complicó en la medida a que 
se refiere al tipo básico, por lo tanto la interpretación casi uná-
nime ha sido a que la gran protagonista del proceso abreviado 
que es la rapiña especialmente agravada entra porque se hace 
referencia el tipo básico y el mismo tiene pena de 4 años.”

Finalmente, sobre el futuro de la herramienta y eventuales modi-
ficaciones sugeridas, nos dijo:

“En cuanto a qué modificación veo que sería interesante estable-
cer, este es un proceso acusatorio, por lo tanto la estrategia de jui-
cio tiene que ser establecida por la fiscalía, lo tengo muy claro eso, 
pero yo creo que el Juez tiene que actuar con un rol de protector 
del sistema, y creo que dentro de ese rol, de cuidar la legitimidad 
del sistema yo escuché a Binder algunas veces y me quedé conven-
cida de que los jueces deberían tener la potestad de no admitir un 
proceso abreviado cuando los hechos tengan un impacto social 
muy relevante, más allá de la pena del delito, por más que sea un 
delito cuya pena caiga en lo que la norma prevé, siendo que esto le 
daría mucha legitimidad al sistema penal. 

Es decir, en aquellos delitos donde hay un interés relevante para 
el Estado de Derecho de que se juzgue en juicio oral y público, 
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que en esos casos el Juez diga, bueno, esto que podría solucio-
narse por proceso abreviado, pero va a ir por juicio oral. Esto 
también lo puede regular la Fiscalía a través de sus instrucciones, 
mencionando que en determinados casos no se irá por la vía del 
Abreviado, pero bueno, la fiscalía también es parte y como parte 
le sirve conseguir condenas rápidas por el abreviado.”

Datos	oficiales	sobre	el	proceso	abreviado

Mediante el mecanismo de acceso a la información pública pudi-
mos acceder a datos estadísticos sobre el uso de esta herramienta, los 
que aquí explican y comparten. 

Vale destacar previamente que, en términos generales, la infor-
mación estadística sobre cuestiones relativas a proceso penal está a to-
tal disposición de cualquier ciudadano que la requiera, más aún desde 
que se puso en marcha el nuevo CPP y se unificó el sistema informático 
con el Ministerio del Interior. 

La Fiscalía General de la Nación cumple con los pedidos ciudada-
nos en el marco de la ley de acceso a la información pública en menos 
de 10 días hábiles, en tanto la información que se solicita esté en poder 
del organismo.

La información estadística que forma parte de este informe -a 
continuación- surge de la Fiscalía General de la Nación:
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1. En el cuadro Nro. 1, podremos observar la cantidad de proce-
sos abreviados desde que se creó hasta ahora. Se ve un claro aumento 
en la utilización de esta estructura procesal y más aún con la derogación 
de la suspensión condicional del proceso como alternativa al juicio oral 
en julio del 2020. 

Veamos el porcentaje de casos que se resuelve por proceso abre-
viado en términos anuales:

• 2017 – 66%

• 2018 – 77%

• 2019 – 82%

• 2020 – 86%

• 2021 – 92%

2. Por su parte, en el cuadro número 2, la cantidad de procesos 
abreviados por departamento, aquí vemos que la estructura procesal 
se utiliza muchísimo en Montevideo, donde vive casi la mitad de la po-
blación, el abreviado se utiliza en el entorno del 40% de los casos (ha 
descendido con el tiempo). Sin embargo, en Canelones, segundo depar-
tamento del país en cantidad el población, se usa en el entorno del 10% 
de los casos. No tanto así en el interior del país, donde -si bien se usa- no 
en tan alto porcentaje. El recientemente aprobado proceso simplificado 
ha tenido -hasta el momento- muy baja utilización.

3. A la hora de ver la utilización del proceso abreviado por figu-
ra delictiva, se destaca su utilización en los delitos de (i) estafa, (ii) los 
vinculados a estupefacientes, (iii) rapiña y (iv) violencia doméstica, sin 
perjuicio de su utilización en todas las figuras delictivas en las que legal-
mente se permite su uso.

4. Las cifras relativas a juicios orales oscilan entre el 3% y 4%, surge 
de los números adjuntos y los reseña el Fiscal de Corte en la entrevista 
incluida en este informe.

5. También se agregan datos con relación al uso de la nueva “li-
bertad a prueba”, legislada en julio del 2020, que se sancionó junto con la 
derogación de la libertad vigilada y la suspensión condicional del proceso.
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	Conclusiones

En el caso de Uruguay, el proceso abreviado representa un im-
portante instituto de una reforma procesal penal trascendental que se 
produjo hace algo menos de cuatro años. Se trata de una experiencia 
incipiente, aún en sus inicios. Por eso es tan importante la tarea de com-
parar experiencias entre países que lleva adelante CEJA en este sentido.

En el presente trabajo hemos repasado la inclusión del instituto del 
proceso abreviado en nuestro sistema procesal penal, que -sin dudas- es 
la novedad más significativas que introdujo la reforma procesal penal del 
año 2017 en la que se instauró el modelo acusatorio en el Uruguay.

Hemos repasado en detalle todas las previsiones para su funciona-
miento, incluso distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales en cuan-
ta a aristas que generan discrepancias relativas a su aplicación práctica.

Resulta claro que se trata de la herramienta clave por excelencia 
del nuevo sistema procesal penal, véase que -tomando especialmente 
en cuenta las últimas modificaciones legales- en lo que va del 2021, el 
92% de los casos que llegan a la justicia penal se resuelven por la vía del 
proceso abreviado. 

Vale destacar que el paradigma de justicia penal en el Uruguay 
cambió radicalmente, es cierto que los casos se resuelven con otra ce-
leridad, vimos que un proceso penal en el sistema anterior tenía una du-
ración promedio de 1,3 años y el promedio actual de resolución de un 
proceso penal en el marco del proceso abreviado es de 30 días. 

Esto ha tenido un enorme impacto en los tiempos y en los costos 
de la aplicación de justicia. Quizá la consecuencia más positiva de la aplica-
ción del proceso abreviado es el rotundo y veloz cambio que se produjo en 
los porcentajes de condenados y presos sin condena que pueblan nuestras 
cárceles, pasamos de 70% de presos sin condena a 17% en menos de cuatro 
años. Recordemos que era una de las críticas más duras que recibía nuestro 
sistema por parte de las relatorías internacionales de derechos humanos.

También es cierto que queda mucho camino por recorrer, hay mucho 
para mejorar en cuanto al verdadero ejercicio del derecho defensa, igualdad 
cierta entre fiscalía y defensa a la hora de negociar un proceso abreviado.
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Debemos tener especialmente en cuenta a este respecto la opi-
nión de nuestros entrevistados, DÍAZ destaca la necesidad de contar 
con una defensa efectiva porque si esta no es así, nos exponemos a la 
posibilidad de enormes injusticias, eso requiere un esfuerzo de forma-
ción constante para defensores públicos y privados, que pueden quedar 
en inferioridad de condiciones ante las potestades y recursos con los 
que sí cuenta la Fiscalía General de la Nación.

Véase especialmente lo que explica GATTI con relación al rol cla-
ve de los magistrados, estos no pueden ser meros homologadores de 
acuerdos, deben tener un rol más que activo y ser garantes de la justa 
aplicación de la ley y sobre todo del uso de la prisión preventiva, el que 
se ha convertido hoy -sin dudas- en uno de los talones de Aquiles más se-
veros del sistema, se ha vuelto -a nuestro juicio- un verdadero elemento 
de presión del Ministerio Público para obtener acuerdos que den lugar a 
procesos abreviados.

Por todo esto, podemos decir que el presente trabajo reúne el 
total de las disposiciones legales al respecto del proceso abreviado, su 
evolución, las opiniones y discusiones doctrinarias y jurisprudenciales; así 
como las visiones plurales de todos los operadores que actuamos en el 
sistema procesal penal.

Queda planteado así entonces el camino que Uruguay ha recorri-
do en materia de justicia negociada, sus aciertos, sus errores y el espacio 
para avanzar en materia de cambios que logren mejoras a un sistema 
perfectible.
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SISTEMATIZACIÓN	DE	LAS	EXPERIENCIAS	DE	
JUSTICIA	NEGOCIADA	ANALIZADAS:	ESTADOS	
UNIDOS,	ARGENTINA,	CHILE	Y	URUGUAY297

 

Antecedentes	históricos

Los mecanismos de justicia negociada encuentran su origen en 
el derecho anglosajón, a partir de la configuración de la alegación prea-
cordada (plea bargain), la reclasificación del delito originalmente impu-
tado (charge bargainning) y/o recomendación de una pena (sentence 
bargaining), que en términos generales son instituciones procesales es-
tadounidenses que tienen por objeto la negociación entre el fiscal y el 
imputado respecto al monto y la clase de la pena.

Se ha afirmado que los mecanismos de justicia negociada tam-
bién son parte de una corriente de importación de instituciones de la 
tradición jurídica continental-europea y latinoamericana.298 Sin embargo, 
existen antecedentes históricos que no deben ignorarse, como aque-
llos que describen que parte de los orígenes del procedimiento abrevia-
do están en las prácticas de tortura y confesión que se producían en la 
época medieval, que llevaron a concebir las reglas probatorias objetivas 
propias de los sistemas inquisitivos y que se endurecieron con la regla 
máxima de que la condena debía fundarse en dos testigos oculares, sin 
los cuales no se podía condenar al acusado que negaba los cargos 

297 Elvin	Diaz, Director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

298 Langer, M. La dicotomía acusatorio-inquisitivo y la importación de mecanismos procesales de 
la tradición jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir del procedimiento abreviado. En J. B. 
Maier, & A. Bovino. P. 98
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formulados en su contra, pero si el acusado confesaba “voluntariamen-
te”, el tribunal podía condenarlo prescindiendo de tales testigos.299 

Si bien el antecedente histórico referido es relevante para la diná-
mica judicial que tomaron los sistemas inquisitivos, en la actualidad hay 
que tener claridad que el diseño e implementación de los mecanismos 
de justicia negociada parten de la experiencia del plea bargain desarro-
llado en la justicia norteamericana. En el recorrido de la reforma judicial 
en la región latinoamericana, se ha constatado que la mayoría de los 
países han incorporado a sus normativas procesal penal (de tendencia 
acusatoria y adversarial), diversas formas de negociación por las cuales 
el fiscal y el imputado pueden llegar a acuerdos, siendo la figura más 
connotada el juicio o procedimiento abreviado.

De las cuatro experiencias analizadas en el presente estudio, la 
de Estados Unidos es la que más desarrollo histórico contiene, a partir 
del origen de la institución de la alegación preacordada, la que data en 
el siglo XVIII y a través del desarrollo jurisprudencial del sistema sajón 
y enmiendas realizadas a las Reglas Federales del Proceso Penal, han 
logrado superar cuestionamientos sobre las incidencias más significati-
vas tal institución (como las alegaciones de culpabilidad, las promesas 
hechas al acusado a cambio de declararse culpable, entre otras), por lo 
que se asevera que la alegación preacordada continuará siendo parte 
fundamental del proceso penal estadounidense.

En tanto que la experiencia de los otros tres países, como se 
apuntó, se enmarca en el proceso de reforma judicial, emprendido a ini-
cios de la década de los años noventa en Latinoamérica, cuyo principal 
objetivo era la instalación de los sistemas acusatorios-adversariales y la 
derogación de los sistemas de enjuiciamiento penal de tipo inquisitorial, 
cuyo proceso también formó parte de las transiciones democráticas y el 
fin de los regímenes autoritarios-dictatoriales. 

Para el caso de Argentina, como un estado organizado de manera 
federal, el estudio advierte la vigencia que comparten el Código Procesal 
Penal de la Nación (CPPN), de carácter mixto y que comenzó a regir desde 

299 Langbein, John H. Tortura y Plea Bargaining. Maier Julio B. J. y Bovino Alberto Compiladores. El proce-
dimiento abreviado. P.4
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el año 1992, y el Código Procesal Penal Federal (CPPF), de carácter acu-
satorio adversarial y que comenzó a regir en el año 2019 únicamente 
para las Provincias de Salta y Jujuy (dada la implementación progresiva 
que definió el legislador nacional). 

El juicio abreviado argentino fue incluido en el artículo 431 bis del 
CPPN en el año 1997, a través de la ley 24.825, con el objeto de dar res-
puesta a la sobrecarga de trabajo en el sistema de administración de 
justicia. Cabe decir, que no ha sufrido modificaciones legales desde su 
sanción a pesar de que se han presentado diversas iniciativas legislati-
vas en esa dirección que no prosperaron. En tanto que, en el CPPF con 
el objeto de brindar posibles soluciones del conflicto teniendo en miras 
la complejidad de los hechos, los conflictos en juego y la gravedad de 
los delitos. Se han incorporado tres posibilidades de abreviación del 
procedimiento: a) Acuerdo pleno, b) Acuerdo parcial, y c) Acuerdo de 
Juicio Directo.

El caso chileno reconoce como antecedentes y fuentes de su mo-
delo procesal penal diversos textos de legislaciones extrajeras, como 
el Código Procesal Penal (CPP) italiano de 1988, la Ordenanza Procesal 
Penal Alemana de 1877, el CPP de la Nación Argentina de 1992, el CPP 
de la Provincia de Córdoba de 1992, el CPP Modelo para Iberoamérica, 
entre otras. En cuanto al procedimiento abreviado, no se observan an-
tecedentes relacionados al plea bargain norteamericano; no obstante, 
se reconoce como la fuente más directa, la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal Española, donde se contiene el Procedimiento Abreviado o Enjuicia-
miento Inmediato en el Artículo 779, a partir de características como la 
limitación a delitos cuya penalidad en abstracto no sea superior a 9 años 
de privación de libertad, y la necesidad de concurrencia de una voluntad 
libre e informada verificada por el Juez de Instrucción. 

Por último, los antecedentes de la experiencia uruguaya descri-
ben que el proceso abreviado es un instituto que fue incluido en la re-
forma procesal penal aprobada por la ley 19.293 que rige desde el 1 de 
noviembre de 2017. La normativa anterior -decreto-ley 15.032-, de tipo 
inquisitivo, no tenía previsto este instituto ni ninguno de naturaleza si-
milar. Es importante tomar en cuenta que Uruguay es el país de Latinoa-
mérica de fecha más reciente en aprobar una normativa procesal penal 
de naturaleza acusatoria -en donde se consideró al proceso abreviado- 
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y cuyo objetivo era el de disminuir el número de personas privadas de 
libertad sin condena, así como de reducir los costos y tiempos de los 
procesos penales.

Naturaleza	y	conceptualización

A partir de la experiencia de Estados Unidos es posible comprender 
que la alegación preacordada (plea bargain) es concebida como un com-
ponente esencial del sistema de administración de justicia penal de dicho 
país, en virtud de que se alcanzan determinados beneficios, entre los que 
destacan: los concernientes a la gestión del caso a partir de la individualiza-
ción de la pena en la medida en que el Ministerio Público y el acusado pue-
den pactar una pena justa, y que con esto, se ahorran recursos humanos 
en los tribunales y fiscalías que pueden ser utilizados para otros fines; otros 
beneficios de tipo penitenciario, como que promueve la rehabilitación de 
la persona acusada al reconocer su culpabilidad y que se limita el tiempo 
de detención preventiva: y también, que se disminuye la revictimización ya 
que la víctima de un delito no tiene que volver a declarar en un juicio.

Se debe tomar en cuenta que la alegación preacordada en Esta-
dos Unidos adquiere relevancia en un modelo que desde el punto de 
vista histórico y conceptual se ha considerado como acusatorio, y a pe-
sar de las críticas que ha recibido este mecanismo de negociación -como 
prácticas inquisitoriales-, el sistema de justicia penal ha buscado conser-
var su naturaleza, especialmente, con la intervención jurisdiccional que 
tiene como objeto la protección de las garantías fundamentales de la 
persona sindicada de la comisión de un hecho delictivo y que puede o 
no manifestar su voluntad para alcanzar un acuerdo sobre la admisión 
de culpabilidad y determinación de la pena.

De esa cuenta, para la fiscalía la alegación preacordada resulta 
siendo una medida efectiva para la persecución penal, pues permite ob-
tener una respuesta pronta al caso en concreto y porque se “valida” el 
trabajo de investigación criminal realizado en una etapa inicial del proce-
so. Mientas que, para la defensa constituye una oportunidad inmediata 
para la resolución de la situación jurídica del acusado, que a partir del 
acceso a la investigación penal podrá manifestar su conformidad sobre 
la existencia del hecho, su participación en el mismo y la pena que 
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deberá cumplir, de lo contario, siempre podrá ejercitar su derecho a un 
juicio oral, público y por jurados y mantener su presunción de inocencia 
durante el desarrollo del proceso penal.

La importancia y aceptación de la alegación preacordada en la co-
munidad jurídica estadounidense es consecuencia de la cultura jurídica de 
ese país y la conceptualización acusatoria de su proceso penal, que parte 
de una idea fundamental: el proceso penal es una disputa entre dos partes 
(acusador y acusado), desarrollada ante un juez, que es un tercero que se 
encuentra en una posición relativamente pasiva. De ese modo, no es una 
ocurrencia que las partes puedan “negociar” (toda vez que son dueñas 
de la disputa), poniéndose total o parcialmente de acuerdo sobre cuál es 
el objeto de la controversia o sobre si siquiera existe alguna. Por ello, los 
mecanismos de negociación entre acusador y acusado se ajustan a esta 
dinámica del modelo de la disputa entre dos partes.300 

El caso latinoamericano, de historia más reciente en la aplicación 
de mecanismos de negociación en comparación con Estados Unidos, 
también merece algunas reflexiones sobre la naturaleza y conceptuali-
zación de los mecanismos de negociación, no solo porque la figura del 
juicio o procedimiento abreviado se instala como una extrapolación del 
derecho comparado, sino también porque resulta elemental compren-
der su aplicabilidad en sistemas de justicia penal que han adoptado des-
de hace algún tiempo el modelo acusatorio adversarial, como parte de 
sus transformaciones institucionales para el fortalecimiento del estado 
constitucional y democrático de derecho.

Con la incorporación del juicio o procedimiento abreviado en las le-
gislaciones procesales penales de la región, se ha teorizado dicha institución 
en numerosos estudios, donde comúnmente se le refiere como mecanismo 
alternativo al juicio oral y público, o bien, como una forma de terminación 
anticipada del proceso penal. Bajo esta conceptualización procesal básica, 
este mecanismo de negociación en términos generales implica la renuncia 
al juicio oral por parte del imputado y su reemplazo por una forma de juzga-
miento simplificada, basada en el reconocimiento de los hechos por parte 
del imputado y el acceso a la carpeta de la investigación del fiscal.301 

300 Langer, M. Op. Ct. P. 121-122

301 Riego, C. El procedimiento abreviado en la ley 20.931. P. 1086
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En términos prácticos, las técnica de litigación para el procedi-
miento abreviado indica que en esta audiencia no es necesario funda-
mentar sobre la prueba, ya que se trata de un mecanismo simplificado, 
fundado principalmente en la admisión de culpabilidad, por tanto, a lo 
mucho el juez podrá requerir la enunciación de los elementos probatorios 
reunidos durante la investigación, sin necesidad de producirlos en audien-
cia (de producirlas, la audiencia se convertiría en una audiencia de juicio, lo 
cual elimina la calidad de “abreviado” al procedimiento). 302

El juicio o procedimiento abreviado al igual que el plea bargain ha 
estado sujeto a críticas, como que su utilización implica vulneración de 
garantías fundamentales (juicio previo, presunción de inocencia, contra-
dictorio y defensa) y el “regreso” de prácticas inquisitivas, como es el 
caso de la confesión.303 Incluso, se ha afirmado que este instituto tam-
bién vulnera el principio de la verdad material y al deber de esclareci-
miento de los hechos, lo que se conoce como principio de descubrimien-
to de la verdad.304 

No obstante, en la dinámica que han adquirido los modelos acu-
satorios - adversariales de la región, es necesario señalar que el juicio o 
procedimiento abreviado, persigue no vulnerar el derecho de defensa 
porque esta institución reconoce el consentimiento del acusado y su 
defensor (a través de un reconocimiento de participación en el delito 
libremente formulada, y estimada conveniente en su interés por el im-
putado, debidamente asesorado por el defensor); también presupone 
la existencia de una investigación penal preparatoria por parte del Fiscal 
y a la cual la defensa tuvo acceso; y la negociación estará sujeta a con-
trol jurisdiccional para la protección de las garantías fundamentales del 
imputado. Como se ha afirmado, “el quid de la cuestión radica en que la 
conformidad del imputado con el juicio abreviado sea una cabal expresión 
de la autonomía de su voluntad, libre de toda presión, consciente de la 
naturaleza y alcances de su consentimiento, y jamás una decisión fruto de 
su ignorancia o deficiente asesoramiento jurídico, generado en la amenaza 

302 Lorenzo, Leticia y MacLean, Enrique. Manual de Litigación penal en audiencias de la etapa prepara-
toria. P100

303 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Pág. 90

304 Corte, Juana Rosa. El procedimiento abreviado. P.33
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de algún plus punitivo si optara por el juicio común, tal como es su derecho 
de nivel constitucional”. 305

En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, resulta 
fundamental el desarrollo de la eficacia sin detrimento de las garantías 
fundamentales, toda vez que éstas constituyen la barrera infranqueable 
para la realización del poder punitivo. La legitimidad del Estado para la 
aplicación del poder punitivo, lo constituye la declaración de la verdad 
histórica sobre dos elementos fundamentales: la existencia de un hecho 
delictivo; y el nivel de participación de los imputados en el hecho históri-
co constitutivo de delito. 

La verdad histórica tiene como característica central que sea ob-
tenida dentro de un juicio, el cual tiene como principios fundamentales: 
la oralidad, la inmediación, la concentración, el contradictorio, continui-
dad y la publicidad. De ahí que las constituciones latinoamericanas reco-
nozcan como garantía procesal fundamental el juicio previo, a la cual se 
deben sumar dos garantías centrales que sustentan todo proceso penal 
respetuoso del Estado de Derecho: el principio de inocencia y el de de-
fensa. Esta triada de garantías constituyen la base para la edificación de 
cualquier proceso penal. Si alguna de ellas faltare o está fuertemente 
debilitada, el riesgo de arbitrariedad en la toma de decisiones es mayor, 
lo cual constituye un debilitamiento del Estado de Derecho.

No se trata de realizar una descripción tan obvia de las garantías 
fundamentales dentro del proceso penal, pero si estar conscientes de su 
consideración en la conceptualización que ha alcanzado el juicio o proce-
dimiento abreviado en la región a partir de la instalación de los códigos 
acusatorios y adversariales. En ese orden, la declaración de culpabilidad, 
dentro de un esquema de Estado de Derecho, solo puede realizarse si en 
forma previa se ha desarrollado un juicio con los principios enunciados. 

De esta cuenta, se reconoce que el imputado será considerado 
inocente mientras una sentencia, obtenida en un juicio, así lo haya decla-
rado. De la misma manera, esta declaratoria, implica que la carga de la 
prueba corresponde al sujeto procesal que acusa, y por lo tanto, el sindica-
do no está obligado a probar su inocencia. La justificación de la aplicación 

305 Cafferata Nores, José I. Derecho procesal penal. Consensos y nuevas ideas. P. 574
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del juicio o procedimiento abreviado radica en que está para hechos de-
lictivos de menor impacto, y también en cuanto a que, en caso de obte-
nerse una condena, la misma podría ser la suspensión de su aplicación.

Es importante advertir, la declaración de admisibilidad (guilty 
plea) que se obtiene en el marco de una alegación preoacordada (plea 
bargain) no es semejante a la figura de la confesión que se conoce en 
los sistemas jurídicos continental-europeos y latinoamericanos. Hay que 
diferenciar la naturaleza de ambas figuras, pues el guilty plea no se con-
cibe como una prueba de cargo para el fiscal, sino como una declaración 
del imputado sobre su culpabilidad por el hecho punible al que se en-
cuentra bajo investigación, que acepta como verdadero, y que conlleva 
la renuncia a sus garantías fundamentales. 

Tal diferencia hay que tenerla presente, porque “la renuncia al jui-
cio involucrada en el guilty plea, entonces reemplaza al juicio, pues la de-
claración formal del imputado cumple el mismo fin: determinar la cuestión 
de hecho acerca de su culpabilidad. Así, el control judicial de la declaración 
del imputado no tendrá el mismo asignado al juicio, pues ese fin ya ha sido 
realizado con la declaración del imputado, que tiene idéntico valor al vere-
dicto del jurado. Ahora bien, como esa declaración representa la renuncia 
a varios derechos constitucionales, el control judicial anterior a la resolu-
ción condenatoria tiene por objeto verificar los presupuestos de validez 
del acto de renuncia a tales derechos”.306 

Desde la perspectiva político criminal, los mecanismos de nego-
ciación se deben considerar como parte de las posibles respuestas que 
trae consigo el paradigma de la gestión de la conflictividad en una socie-
dad democrática. Esto significa la norma procesal penal acusatoria y ad-
versarial tiene como fin buscar la solución del conflicto.307 Cabe recordar, 
que el proceso penal acusatorio supuso “el abandono del principio de 
legalidad procesal (mediante el cual se concebía la necesidad de investigar 
todos los casos que ingresaban al sistema) y la adopción del principio de 
oportunidad”, que faculta al Ministerio Público para tomar decisiones 

306 Bovino, Alberto. Procedimiento abreviado y juicio por jurados. En Juicio por Jurados en el Proceso 
Penal. P. 63

307 Binder, Alberto. Análisis político criminal, P.159-182
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estratégicas con relación a los casos que va a decidir investigar o meca-
nismos simplificadores.308 

Los principios que inspiran la normativa procesal moderna, que 
acompaña los procesos de transformación de la justicia penal en la re-
gión latinoamericana iniciados hace veinte años, contemplan la posibi-
lidad de mecanismos que simplifican la solución de casos penales, sin 
que esto signifique necesariamente una sanción privativa de libertad en 
algunos casos, en otros reducir el tiempo del proceso para imponer una 
pena, o bien establecer un procedimiento específico para determinados 
delitos de menor impacto y en otros aprovechar el principio de oportuni-
dad, con el fin de reparar el daño.

Las experiencias argentinas y chilenas que se analizan en el pre-
sente estudio brindan aportes que no pueden pasar desapercibidos, 
como que el juicio o procedimiento abreviado constituye una herramien-
ta de persecución penal que se debe utilizar para orientar estratégica-
mente la organización y gestión de las fiscalías. Es claro que, en el juicio 
o procedimiento abreviado, el contradictorio desaparece una vez que 
se llega a un acuerdo que ineludiblemente parte de la aceptación del 
fiscal de la utilización de ese mecanismo y que estará sometido al con-
trol jurisdiccional para la verificación de requisitos, especialmente que 
el consentimiento del imputado se haya realizado de forma libre y sin 
presiones de ningún tipo. 

No hay que olvidar, que el enfoque de la persecución penal es-
tratégica buscará que la mayoría de los casos sean resueltos a través de 
salidas alternas (donde se incluye al juicio o procedimiento abreviado), 
a partir de una premisa institucional básica que es solucionar los casos 
de menor gravedad rápidamente, y así pueda orientar la mayoría de los 
recursos humanos y materiales disponibles en los fenómenos criminales 
complejos y de mayor interés social.

La experiencia uruguaya evidencia que el proceso abreviado co-
adyuvo en la disminución del número de personas privadas de libertad 
sin condena, dado que antes de la reforma procesal penal, uno de los 

308 Rúa, Gonzalo y González, Leonel. Las salidas alternativas al proceso penal en América Latina. Una visión 
sobre su regulación normativa y propuestas de cambio. Pág. 101
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indicadores que determinaban la arbitrariedad del poder penal en el país 
era la alta tasa de personas privadas de libertad que estaban cumplien-
do una pena anticipada. También ha estado sujeto a críticas, ante lo cual, 
la Suprema Corte de Justicia al abordar la constitucionalidad de la insti-
tución ha manifestado que su aplicación está sujeta a la manifestación 
de voluntad del imputado, en un plano de igualdad con el fiscal y que se 
logra por la presencia del abogado defensor, y que el juez no es un mero 
homologador ya que puede dictar sentencia absolutoria.

Acotaciones	sobre	el	ámbito	de	la	aplicación

Si se parte de la idea de que los mecanismos de negociación for-
man parte de las respuestas que provee un sistema procesal penal acu-
satorio, resulta imprescindible analizar el ámbito de aplicación, en virtud 
de que esto permitirá conocer los tipos de conflictos penales que pue-
den ser resueltos por estas formas anticipadas de resolución.

Como se podrá observar, en cada una de las experiencias analiza-
das se difiere respecto a los términos y aspectos que comprenden ám-
bito de aplicación de los mecanismos de negociación contemplados en 
la legislación procesal penal de cada país. El caso estadounidense tiene 
mayores particularidades, por la relevancia de la alegación preacordada 
(plea bargain) en su sistema jurídico. 

Delitos susceptibles de negociación

En Estados Unidos, a nivel federal, para la realización de una 
alegación preacordada no existen delitos excluidos que sean suscep-
tibles de negociación. Las partes tienen amplia discreción para pautar 
los acuerdos sin que existan limitaciones constitucionales o estatutarias 
para ello. No obstante, podría existir algún estado o territorio que esta-
blezca la imposibilidad de negociar algún delito en particular como parte 
de adelantar alguna política pública.

En Argentina se debe tomar en cuenta la distinción entre el CPPN 
y el CPPF. De acuerdo con el CPPN si el fiscal estimare suficiente la im-
posición de una pena privativa de libertad inferior a 6 años, o de una no 
privativa de libertad aún procedente en forma conjunta con aquélla, po-
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drá solicitar el juicio abreviado y concretará un expreso pedido de pena. 
El CPPF establece que el acuerdo pleno (APl) se aplicará a los delitos 
respecto de los cuales el fiscal estimare suficiente la imposición de una 
pena privativa de la libertad inferior a 6 años. En estos supuestos, la nor-
ma no hace referencia al máximo de pena prevista por el delito, por lo 
que su aplicabilidad es para un número importante de delitos. En tanto 
que el acuerdo parcial (APa) y el acuerdo de juicio directo (AJD), regula-
dos en el CPPF, se aplican a todos los delitos.

El procedimiento abreviado chileno será aplicable en la generali-
dad de los delitos cuando la pena propuesta por el fiscal sea superior a 
540 días y hasta 5 años de presidio, o de hasta 10 años para los delitos 
contra la propiedad. En tanto que, en Uruguay, el proceso abreviado es 
aplicado para los delitos con una pena mínima no superior a 4 años de 
penitenciaría.

Máximo de pena

Respecto al máximo de pena contemplada para negociar, para 
el caso estadounidense no existe disposición normativa que impon-
ga una pena máxima o mínima para habilitar la negociación, por lo 
que el fiscal y la defensa tienen amplia discreción en los términos de 
la negociación.

En Argentina, para la aplicación del juicio abreviado del CPPN, se 
contempla el máximo de pena son 6 años de prisión, pero no es la pena 
prevista para el delito, sino la pena que estima el fiscal. En lo que res-
pecta al APl del CPPF, aplica el mismo supuesto, lo que permite un mar-
gen de negociación bastante amplio para los fiscales. En cambio, para 
el acuerdo parcial y en el acuerdo de juicio directo regulado en el CPPF, 
como se aplican a todos los delitos, no cuentan con ese límite. 

En el caso chileno, aun cuando el fiscal cuenta con facultades para 
la determinación de la pena, el máximo que sea contemplado para la 
aplicación del procedimiento abreviado, deberá realizarse conforme la 
escala gradual que regula el Código Penal. Mientras que el caso urugua-
yo, el máximo de pena contemplado para la aplicación del proceso abre-
viado, es más acotado en comparación con los otros países, pues es el 
de una pena mínima no superior a cuatro años de penitenciaría.
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Del estudio de Argentina se puede constatar un amplio margen 
para la aplicación de los mecanismos de negociación. Esto, implica desa-
fíos para las fiscalías, toda vez que la persecución penal democrática y 
respetuosa de las garantías fundamentales, impone contar con trabajos 
de investigación sostenibles para la acreditación de los hechos y partici-
pación del imputado, con suficiencia jurídica y evidencias con miras al jui-
cio oral, pues de lo contrario, existiría un riesgo grave de convertir estos 
mecanismos en espurios y en modos coercitivos y de desventaja para la 
defensa e imputado.

En cambio, se puede observar que en el sistema procesal penal 
chileno y uruguayo se contemplan límites máximos de pena para la apli-
cabilidad del procedimiento abreviado, esto obedece entre otras razo-
nes, como la de limitar legalmente la actuación del Ministerio Público, 
porque se conciben como un medio para evitar actuaciones arbitrarias 
por parte de quienes ostentan el ejercicio de la acción penal. Otra ra-
zón, es porque la solicitud del fiscal no podrá superar el máximo de pena 
previsto por la norma, es decir, que el delito queda circunscrito a ese 
límite legal y con ello se evita exponer en una situación desfavorable 
al imputado; y también, porque en ambos países la aplicación de este 
procedimiento está dirigido a delitos de menor gravedad (“criminalidad 
media” refiere el estudio de Chile), lo que significa, que delitos comple-
jos o graves sean resueltos a través de un juicio oral y público. 

Forma de calcular de la pena

En la teoría del garantismo penal, se han expuesto los problemas 
que existen para la determinación legal de la pena (elección del legis-
lador de la entidad de la pena con relación con la gravedad del delito), 
como para la determinación judicial de la pena (cálculo penal, principio 
de equidad y los espacios de discrecionalidad). De hecho, hay autores 
que afirman que no existe suficiente bibliografía al respecto.309 

La determinación de la pena o “formas de calcularla”, según las 
acepciones propias de los mecanismos de negociación, merece algunas 
consideraciones. Hay que tomar en cuenta que existe “una diferencia 

309   Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. Págs. 399-403



313

significativa entre la pena pactada con el fiscal y la pena impuesta en el juicio. 
Sin esta diferencia, el imputado no tiene incentivo alguno para colaborar con 
el Estado que pretende aplicarle una sanción penal”.310 Es claro que el cálcu-
lo que realiza el fiscal parte de un supuesto básico para que sea aplicable 
el mecanismo de negociación: que la pena que se imponga al imputado 
sea menor que la que hubiera recibido en un juicio oral y público.

Sobre este punto, para la alegación preacordada (plea bargain) 
en el caso estadounidense, las partes tienen amplia discreción. Sin em-
bargo, al realizar un acuerdo bajo los términos de las guidelines federa-
les, las partes deben considerar todos los hechos, las circunstancias del 
delito y el historial penal del acusado al momento de realizar el acuerdo.

310 Bovino, Alberto. Op. Cit. P.74 
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Tabla 1. Ámbito de aplicación 

ASPECTOS

PAÍS

USA
ARGENTINA

CHILE URUGUAY
CPPN CPPF

Delitos 
susceptibles de 
negociación

A nivel 
federal, es 
aplicable 
para 
cualquier 
delito.

Aquellos 
en los que 
el fiscal 
estime 
una pena 
privativa 
de libertad 
inferior a 6 
años.

Para el APl, el 
fiscal estime 
una pena 
privativa 
de libertad 
inferior a 6 
años.
Para el APa y 
AJD se aplica 
a todos los 
delitos.

Aquellos en 
los que el 
fiscal proponga 
pena superior 
a 540 días y 
hasta 5 años 
de presidio, o 
de hasta 10 
años para los 
delitos contra la 
propiedad.

Para aquellos 
con una pena 
mínima no 
superior a 
4 años de 
penitenciaría.

Máximo de 
pena

No existen 
límites 
para la 
negociación 
del máximo 
o mínimo de 
la pena.

Máximo 
de 6 años 
prisión 
estimada 
por el 
fiscal.

Para el 
APl es un 
máximo 
de 6 años 
de prisión 
estimada por 
el fiscal
Para APa y 
AJD no existe 
límites.

De 541 días y 
hasta 5 años 
de presidio, o 
de hasta 10 
años para los 
delitos contra 
la propiedad, 
conforme escala 
gradual del 
Código Penal.

Pena mínima 
no superior 
a 4 años de 
penitenciaría.

Fuente: Oficina de Estadísticas CMN (2012)
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En el caso argentino, el estudio revela que uno de los objetivos 
que inspiraba la norma del CPPN y del CPPF era que la pena que obtenga 
el imputado sea menor a la que hubiera recibido de haberse llevado ade-
lante el juicio oral. El haber prestado su conformidad para la aplicación 
de esta institución lleva ínsita una reducción de la sanción, esto significa 
que el pedido de pena concreta del fiscal no podrá superar el máximo 
indicado por la normativa (6 años). Es decir, el delito o concurso de de-
litos deberá quedar circunscripta a ese límite legal y los fiscales deben 
analizar de qué manera esas circunstancias agravantes y atenuantes, 
impactan en el caso concreto.

ASPECTOS

PAÍS

USA
ARGENTINA

CHILE URUGUAY
CPPN CPPF

Forma de 
calcular de la 
pena

Las partes 
tienen amplia 
discreción.

El pedido de pena 
concreta del fiscal no 
podrá superar el máximo 
indicado por la norma 
(6 años).

No existe un 
mecanismo 
amplio o 
discrecional de 
negociación. La 
pena propuesta 
por el fiscal tiene 
que ajustarse 
a las reglas de 
determinación 
positivas

Toma como 
base el mínimo 
aplicable 
al delito; 
se puede 
incrementar 
según 
agravantes

Momento en 
que proceden 
negociación y 
acuerdo

Las partes 
tienen amplia 
discreción. 
En tanto que 
formalización 
debe ser 
antes de 
celebrarse el 
juicio

En la etapa intermedia 
y hasta la fijación de 
audiencia de debate

Hasta la 
audiencia 
intermedia, sin 
embargo, en 
la práctica hay 
casos en que se 
ha formalizado 
el procedimiento 
abreviado 
en etapas 
tempranas

Desde la 
formalización, 
hasta el 
vencimiento 
del plazo 
para deducir 
acusación o 
sobreseimiento

Fuente: Elaboración propia, con información proporcionada en las experiencias analizadas en el presente estudio.
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En el sistema chileno no existe un mecanismo amplio o discrecional 
de negociación de penas, sino que, por el contrario, la pena propuesta por 
el fiscal tiene que ajustarse a las reglas de determinación positivas, sien-
do uno de los aspectos que debe ser controlado por el juez de garantía. 
Con la reforma efectuada en el año 2016, se contemplan reglas especia-
les de determinación de pena, para los mismos delitos a los que se hace 
aplicable el procedimiento abreviado, regulando que el tribunal al fijar 
el quantum de la pena deberá considerar el número de las modificato-
rias y la mayor extensión del mal causado, las agravantes de reincidencia 
como efecto, la exclusión de los extremos mínimos del grado o del mar-
co penal, como parte de la fundamentación del fallo judicial

En el caso uruguayo, la forma de calcular la pena en ocasión de 
un proceso abreviado debe a tomarse como base el mínimo aplicable al 
delito; mínimo que se ve incrementado atendiendo a las agravantes apli-
cables al caso concreto. Asimismo, las partes pueden acordar el modo 
de ejecución de la sentencia, es decir, pueden acordar, dentro del marco 
establecido por el principio de legalidad, si la pena se cumplirá con o sin 
privación de libertad o incluso si el cumplimiento será mixto.

Este aspecto del ámbito de aplicación de los mecanismos de ne-
gociación no debe tomarse a la ligera, porque existe una línea muy del-
gada entre una actuación ajustada a los parámetros legales y racionales, 
con una actuación que propicie el temor del imputado a declararse cul-
pable por la amenaza de la imposición de una pena inhumana y despro-
porcionada al hecho punible por el que se encuentra en investigación. 

 No hay que olvidar que en el ámbito de la determinación judicial 
de la pena se ha puesto de manifiesto que la graduación y elección de 
la pena en cada caso, se encuentra librada más a la discrecionalidad del 
tribunal, evidenciando que las decisiones judiciales se presentan sin una 
base de justificación racional y de aplicación “automática” de las reglas 
contempladas en la norma penal sustantiva.311 

 De tal manera, que el fiscal al calcular la pena para una nego-
ciación de un juicio abreviado debe cuidar -además de que la pena sea 

311 Margariños, Mario. Hacia un criterio para la determinación judicial de la pena. En Determinación 
Judicial de la Pena. Págs. 71-72
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inferior a la que podría obtenerse en un juicio- que la misma sea propor-
cional a la culpabilidad del responsable y prestando especial atención 
en que tal negociación no se convierta en una amenaza para aquellos 
imputados que se encuentran en prisión preventiva.

Por ello, el estudio argentino hace referencia a las consideracio-
nes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esta preocupa-
ción, indicando que las penas no pueden ser crueles y que no deben 
ser desproporcionadas respecto del contenido injusto penal. Por lo que 
toda respuesta penal que implique privación de derechos debe guardar 
proporcionalidad con la dimensión del contenido ilícito del hecho.

Momento en proceden la negociación y acuerdo

Distinguiendo la dinámica que toma la negociación de una alega-
ción preacordada (plea bargain) en el caso estadounidense, con rela-
ción al juicio o procedimiento abreviado de los países latinoamericanos, 
respecto al momento en que procede la negociación, las partes tienen 
amplia discreción. En lo que atañe a la formalización, las Reglas de Pro-
cedimiento Criminal Federal establecen que se debe efectuar en el mo-
mento de lectura de la acusación o cualquier otra oportunidad anterior 
a la celebración del juicio. Tales disposiciones persiguen que antes del 
juicio, el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un acuerdo en-
tre las partes. 

Por otro lado, el estudio de la experiencia estadounidense indica 
que los funcionarios del sistema y las partes involucradas se benefician 
de que la alegación preacordada se realice lo más pronto posible, y con 
ello se puedan minimizar los recursos del sistema judicial, dado que tri-
bunal manejaría más adecuadamente su calendario y evitaría realizar 
aquellas actividades relacionadas la celebración de un juicio por jurado. 

En cuanto a los sistemas penales latinoamericanos, es necesario 
recordar la garantía fundamental de que toda persona sujeta a proceso 
penal debe resolver su situación jurídica en un plazo razonable. La ga-
rantía de plazo razonable, recogida en el artículo 8 inciso 1) de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), implica tomar en 
cuenta varios aspectos jurisdiccionales, en los que la aplicación de una 
figura como el juicio o procedimiento abreviado debe atender.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha 
señalado que el derecho de acceso a la justicia “debe asegurar la deter-
minación de los derechos de la persona en un tiempo razonable”312, ya que 
una demora prolongada o “la falta de razonabilidad en el plazo constituye, 
en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales”.313  Una 
de las interpretaciones de la garantía de plazo razonable, también pasa 
porque el tiempo de duración de un proceso no puede ser demasiado 
largo, pero tampoco demasiado corto. El voto disidente de la sentencia 
en el Caso López Álvarez vs Honduras refiere que el plazo que se da al 
Estado para concluir los procesos requiere de un tiempo considerable 
para que se resuelva en un juicio un asunto de fondo, ya sea de carácter 
penal o civil, porque hay que darles a las partes la posibilidad de buscar 
pruebas, presentarlas a juicio, objetar las del contrario y hay que darle al 
tribunal la posibilidad de ponderar todo esto con cuidado.

Las consideraciones del plazo razonable son cruciales, porque 
una persona que admitirá su culpabilidad frente al trabajo de investiga-
ción realizado por la fiscalía, en el marco de una negociación debe tener 
la certeza de los tiempos en los que se resolverá su situación jurídica, 
especialmente si se trata de privación de derechos. Esto trae consigo 
que, los fiscales se guíen con estándares democráticos para el ejercicio 
de la acción penal, contando con trabajos de investigación sustentados 
y con miras al juicio oral, y siendo estratégicos en el sentido de que las 
negociaciones puedan realizarse en etapas tempranas del proceso, in-
cluso desde la detención.

 En el caso argentino, el estudio evidencia que, para el juicio abre-
viado regulado en el CPPN, el Fiscal podrá solicitar su aplicación a partir 
del requerimiento de elevación a juicio, es decir, en la etapa intermedia 
(formalización) y se extiende hasta la fijación de audiencia de debate. El 
acuerdo entre el acusador público y el imputado y su defensor es en un 
momento anterior (negociación).   

La práctica refleja que los acuerdos de juicio abreviado se concre-
tan cuando el caso se encuentra ante el tribunal oral. Entre los motivos 
de esta práctica cuestionable esta que el acuerdo se presenta ante el 

312 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs Ecuador. Párr. 70-78. 

313 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs Trinidad y Tobago. Párr143
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juez de instrucción, quien por considerar que no tiene la competencia, 
lo eleva al tribunal oral para que dicte la sentencia. Esto significa que el 
procedimiento abreviado está pensado solamente para evitar el juicio 
oral, y no responde a criterios de persecución penal estratégica. En otras 
palabras, el sistema de administración de justicia se “conforma” única-
mente en evitar la realización de un debate.

Respecto el acuerdo pleno y el acuerdo parcial contemplados 
en la redacción originaria del CPPF, tenían como límite temporal para la 
presentación el acuerdo, la audiencia de control de la acusación. Por su 
parte, el acuerdo de juicio directo se producía en la audiencia de formali-
zación. Sin embargo, por las críticas realizadas respecto a vulneraciones 
al derecho de defensa, se modificó que la negociación de estos mecanis-
mos se produjera hasta la fijación de la audiencia del debate. Lo que apa-
reja el criterio utilizado para el CPPN, que estos mecanismos solamente 
están para evitar el juicio oral y no como un acuerdo entre las partes.

Para el sistema chileno, el acuerdo entre el fiscal y el imputado 
debe materializarse en una audiencia y para que tenga validez, deberá 
comparecer asistido por su defensor. La legislación regula el momento 
hasta el que puede ocurrir: la audiencia intermedia. Según el estudio, 
ha sido la dinámica propia de cada investigación, la mayor experticia al-
canzada por los funcionarios de justicia, la calidad del trabajo policial y 
los adecuados mecanismos de incentivo, han permitido una práctica de 
negociación de procedimientos abreviados, incluso en sedes muy tem-
pranas como el control de la detención.

En el caso uruguayo “desde la formalización y hasta el vencimiento 
del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal po-
drá acordar con el imputado la aplicación del Proceso Abreviado” (artículo 
273.1 CPP). No obstante, se ha producido en la práctica que muchas ve-
ces las partes, previo a la Formalización ya acuerdan si recurrirán o no a 
la vía del Proceso Abreviado (atendiendo a las evidencias que surgen de 
la carpeta investigativa de Fiscalía). 

La experiencia uruguaya indica que en la doctrina y jurisprudencia 
se ha aceptado la posibilidad de acuerdos en ocasión de celebrarse en 
la “audiencia de control de acusación”, ya que en el artículo 268 del CPP 
se consagra como cuestiones previas la posibilidad de “proponer acuer-
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dos”, lo que se interpreta en sentido amplio, abarcando en consecuen-
cia un posible acuerdo de proceso abreviado. 

Retomando la relación de la garantía del plazo razonable con la 
abreviación del procedimiento, la experiencia chilena destaca las ex-
periencias de que los acuerdos puedan quedar formalizados en etapas 
tempranas del proceso penal; esto, representa un salto cualitativo res-
pecto al trabajo de investigación, la intervención jurisdiccional y la forma 
de abordar la situación jurídica de los imputados.

Una mala práctica que se ha evidenciado en la región es que se 
solicite la prisión preventiva en casos que terminarán con una salida al-
ternativa. Esto ha sido calificado como una falta de coherencia estraté-
gica e incluso normativa de estos casos, ya que la finalidad de la prisión 
preventiva es garantizar la realización del juicio. Cabe recordar una de 
las premisas de los sistemas acusatorios de que el poder penal no debe 
detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a 
privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento sufi-
ciente para poder llevarla a juicio. 

No es correcto que un fiscal solicite la prisión preventiva contra el 
imputado si su objetivo no es llegar a juicio oral y público, sobre todo si 
que ha contemplado la abreviación del procedimiento del caso. Lorenzo 
advierte que esta forma de proceder no se justifica ni siquiera en casos de 
aplicación de procedimientos abreviados, y aquí la experiencia comparada 
nos muestra cómo el procedimiento abreviado aplicado a casos donde los 
imputados se encuentran cumpliendo una medida cautelar suele conver-
tirse en una salida obligada para el imputado, a quien se le ofrece una pena 
similar al tiempo que ha permanecido en detención preventiva a cambio 
de evitar el juicio, porque la acusación tiene conciencia de que, en caso de 
llegar a juicio, no logrará una condena.314 

Acotaciones	sobre	los	requisitos	de	procedencia

Desde la perspectiva del garantismo penal, los procedimientos son 
fundamentales para la realización práctica de la norma penal sustantiva, 

314   Lorenzo, Leticia y MacLean, Enrique. Op. Cit. P.42
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esto conlleva no caer en una visión ritualista del proceso, sino de hacer 
prevalecer las garantías procesales ¬-instrumentales- en su relación re-
cíproca con las garantías penales -sustanciales-.315  Sin olvidar, que tales 
procedimientos deben pasar por un control de jurisdiccionalidad, como 
presupuesto necesario para la eficacia jurídica ambas garantías.

Binder afirma que la actividad del sistema de justicia penal se rea-
liza a través de determinados modos de actuación, con funciones es-
pecíficas y cuyo cumplimiento resulta obligatorio para hacer valer los 
intereses de cada uno de los intervinientes, por lo que la justicia penal es 
formal. Desde el enfoque político-criminal, las formas procesales deben 
estar al servicio de la pacificación, y a partir de esta idea, hay que tener 
presente que la admisión de un caso de naturaleza penal proporciona un 
carácter formal al litigio, que significa instituir a las partes de un rol claro 
y predeterminado por la ley.316

Es atinado que los cuatro estudios presentados analicen la actua-
ción de cada uno de los intervinientes y los requisitos de procedencia de 
los mecanismos de negociación o abreviación del procedimiento. Ante 
lo cual, cabe exponer algunas acotaciones sobre el papel del Ministerio 
Público, la judicatura y el imputado con su defensa, por el protagonismo 
que toman en este tipo de procedimientos, teniendo claro las distincio-
nes del sistema sajón con el latinoamericano.317 

Rol de fiscalía

En Estados Unidos, el fiscal tiene la obligación de entregar a la 
defensa toda la evidencia exculpatoria que tenga en su poder o infor-
marle sobre aquella de la que tenga conocimiento. También, debe abs-
tenerse de prácticas que pretendan ubicarlo en una posición ventajosa 
al momento de comenzar las negociaciones (como la sobre acusación, 
la acusación selectiva y el bluffing).

315 Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. P. 537

316 Binder, Alberto. Derecho procesal penal. Tomo III. P. 172

317 Es necesario aclarar que no se pretende ignorar el papel de la víctima y querellante en la aplica-
ción de estos mecanismos, por eso, en el apartado de desafíos se abordará con mayor amplitud 
este tema.
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En la formalización de la alegación preacordada (plea bargain), 
la participación del fiscal es nominal en comparación con la del acusa-
do y su abogado defensor. Se circunscribe a confirmar la existencia de 
los acuerdos, que son consignados para registro por el abogado de-
fensor. Como parte de dicho proceso, el fiscal también debe expresar 
que cuenta con prueba suficiente (más allá de duda razonable), para 
sostener la culpabilidad del acusado por el delito por el cual este se 
está declarando culpable.

En el caso argentino, con el CPPN los fiscales cuentan con la po-
sibilidad de llegar a un acuerdo con el imputado para abreviar el pro-
cedimiento, aunque los jueces cuentan con la facultad de rechazar ese 
acuerdo. En tanto que, en el CPPF, el fiscal cuenta con mayores prerro-
gativas para llevar adelante los acuerdos e imponiendo la obligación de 
que lleven a la audiencia correspondiente un trabajo de investigación 
suficiente. No obstante, el estudio valora que, en ambos modelos, las 
condiciones de procedibilidad limitan al fiscal respecto a la capacidad de 
negociación con la defensa y el imputado.

El procedimiento abreviado chileno es generado por el Ministerio 
Público, y de acuerdo con las instrucciones generales referidas en el es-
tudio, con excepción de los delitos de corrupción, no existen orientacio-
nes y/o limitaciones a la facultad de los fiscales de emprender acuerdos 
con los imputados para la aplicación de este tipo de mecanismo.

El fiscal chileno presenta la solicitud de sentenciar el caso por me-
dio del procedimiento abreviado, formula la acusación verbal en su caso, 
o bien, ratifica o modifica la acusación si ya la hubiera presentado de for-
ma escrita, justifica ante al juez la pena solicitada conforme las normas 
legales pertinentes y los antecedentes del caso, y una vez admitido a 
tramitación, expone de manera resumida la acusación, las actuaciones y 
diligencias probatorias que contiene la carpeta de investigación. Acepta-
da la solicitud del fiscal y del imputado, no es admisible que el fiscal retire 
la oferta, o que el imputado se retracte de la aceptación.

En el sistema procesal penal uruguayo, se le reconoce cierta dis-
crecionalidad al Ministerio Público a la hora de ofrecer el Proceso Abre-
viado. El estudio resalta dos diferencias con relación al modelo estadou-
nidense y chileno: 
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• El fiscal uruguayo sólo puede disminuir la pena en una tercera par-
te, a la hora de ofrecer un mejor trato al imputado. Esta es una 
gran diferencia con el sistema anglosajón, donde el fiscal tiene 
gran discrecionalidad en lo que concierne la rebaja de las penas 
en orden a tentar al imputado a aceptar un plea bargain; y que

• El fiscal uruguayo no puede ofrecer una pena inferior a la pena 
mínima indicada para el delito imputado. A diferencia del siste-
ma chileno, donde al fiscal se le autoriza a rebajar en un grado 
la pena aplicable, considerando la aceptación del procedimien-
to abreviado como elemento configurador de la circunstancia 
modificatoria de responsabilidad penal de la colaboración sus-
tancial con la investigación.

Una cualidad común que presentan los cuatro estudios, respecto a 
las figuras del plea bargain y el procedimiento abreviado, es que las mismas 
son impulsadas por el Ministerio Público, en buena medida por aplicación 
del principio dispositivo y con el fin de promover la resolución del conflic-
to penal, aunado al principio de legalidad e intervención jurisdiccional que 
marcará los límites para alcanzar los acuerdos con la defensa e imputado.

Rol de imputado y defensa

En términos básicos, la persona acusada de un delito debe ser ca-
paz de responder cuando legítimamente se le llame a rendir cuentas por 
este; de lo contario, su juicio se convierte en una parodia. Es fundamental 
que el imputado tenga capacidad para entender y responder de la inves-
tigación penal que se promueve en su contra, porque de lo contrario el 
proceso penal que enfrentaría devendría como arbitrario.318 

No hay dudas, el imputado es el principal protagonista para la 
procedencia de una alegación preacordada o un procedimiento abre-
viado. La declaratoria de culpabilidad del imputado se debe realizar de 
manera voluntaria, libre de presiones y producto de una decisión racio-
nal. Esto, ineludiblemente implica que el imputado tenga conocimien-
to de los hechos que se le imputan; los derechos constitucionales a los 
que renuncia, como presunción de inocencia, derecho a un juicio oral y 

318 Duff, Antony. Sobre el castigo. Por una justicia penal que hable el lenguaje de la comunidad. P. 76
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público (que comprenda las consecuencias de renunciar a éste) y que no 
está obligado a auto incriminarse; y tenga claridad de la sentencia que se 
le impondrá, especialmente la pena que deberá cumplir.

La legislación procesal penal aplicable de los cuatros países, cuentan 
con disposiciones que pretenden salvaguardar la declaratoria de culpabili-
dad por parte del imputado. Por ello, imputado debe contar con la asisten-
cia de su abogado defensor, pues que acceda a la negociación impone: 

• Acceso total a la carpeta de investigación realizada por Policía 
y Ministerio Público; con el objeto de que comprenda hechos 
imputados y evidencias que sostienen la carpeta de investiga-
ción, la calificación jurídica, los derechos constitucionales a los 
que renuncia, las consecuencias que implica la pena contem-
plada para el hecho delictivo cometido (incluyendo mínimos, 
máximos, agravantes y atenuantes);

• Posibilidad de negociar una calificación jurídica de los hechos. 
Esto solo es posible en el sistema anglosajón, los otros tres paí-
ses no lo contemplan en su normativa penal y procesal penal.

• Posibilidad de negociar la pena que se impondrá y su forma de 
cumplimiento (considerando alternativas o modificaciones a 
la pena de privación de libertad); 

• Que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, 
especialmente si fuere el caso que se encuentren bajo una me-
dida cautelar; y

• Contar con la asesoría y comunicación directa con su abogado 
defensor, así como su preparación y representación en las au-
diencias correspondientes. De hecho, en el caso argentino se 
destaca la posibilidad de que sea la defensa (con anuencia del 
imputado) quien tome la iniciativa de aplicar la abreviación del 
procedimiento.

Rol de judicatura

La judicatura en un sistema acusatorio adversarial está concebida 
esencialmente para el resguardo de las garantías fundamentales de las 
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partes involucradas en el hecho punible y para generar condiciones favo-
rables entre ellas para la solución del conflicto que provocó la suscitación 
de dicho hecho.319 De esa forma, es que González afirma que “la ubicación 
del juez y la jueza no es otra que la conducción de las audiencias y la adopción 
de decisiones como consecuencia de tomar conocimiento de los conflictos”.320 

De acuerdo con las cuatro experiencias analizadas, la interven-
ción judicial se materializa a través de determinadas actuaciones:

• Verificar que no hayan existido presiones para que el imputado 
haya aceptado acogerse a la alegación preacordada o proce-
dimiento abreviado. El juez deberá realizar un interrogatorio 
directamente al acusado con el objetivo de establecer de que 
preste su conformidad en forma libre y voluntaria y entienda 
los términos del acuerdo, sus consecuencias y su derecho a 
exigir un juicio oral.

El caso estadounidense describe que el juez debe cerciorarse de 
que la alegación de culpabilidad cumple con las exigencias constitucio-
nales para no constituya un mecanismo de presión para el imputado. 
Refiriendo que lo usual es que el abogado del acusado verbalice los tér-
minos del acuerdo, que han sido ratificados por el fiscal y por el acusado. 

• Tiene la facultad de rechazar el acuerdo cuando haya necesi-
dad de un mejor conocimiento de los hechos, porque existe 
una discrepancia con la calificación legal propuesta, o la ausen-
cia de requisitos legales. 

Sobre este aspecto, la experiencia chilena afirma que a partir de 
este momento el juez emite una resolución de admisión (“entrada”) al 
procedimiento abreviado. Esto es importante porque se erige como una 
barrera frente a la tentación de los acusadores de incurrir en “excesos 
en la acusación”, con el único fin de hacer aparecer la rebaja y oferta de 
pena como muy ventajosa, y de ese modo “incentivar” la negociación.

319 El estudio de la experiencia de Estados Unidos explica que en los estándares del American Bar 
Association con relación a la responsabilidad de los jueces, se permite que el juez pregunte a las 
partes si han considerado la posibilidad de disponer del caso mediante un acuerdo. El estándar 
pretende incentivar el acuerdo, no imponerlo.

320 González Postigo, Leonel. Juezas y jueces de garantías en la litigación penal. P.22
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Respecto a la calificación legal del hecho, la acusación del fiscal 
debe respetar el principio de legalidad, dando cuenta de cada uno de los 
elementos de la teoría del delito aplicables a su pretensión.321  Aquí hay 
que recordar también que un hecho jurídicamente relevante está eviden-
temente dentro de la “preparación de las premisas” de la decisión y no 
deriva de un simple juego deductivo sino de una compleja operación que 
lleva a la “construcción del caso”. Se busca establecer un vínculo entre el 
hecho y la norma que permita decir que esa norma, califica jurídicamen-
te ese hecho y que fundamentará la decisión en la medida en que resulte 
probado en juicio.322 

• Cuenta con la facultad de determinar la pena, la cual puede ser 
inferior a la acordada por las partes, la forma de cumplimiento, 
e incluso absolver al imputado (como es el caso argentino y 
uruguayo). 

Aun cuando para el ejercicio de esta facultad, el órgano jurisdic-
cional parte del presupuesto que la norma procesal le indica, en que no 
puede imponer una pena superior a la acordada por las partes, habrá 
que considerar para su imposición que guarde correspondencia con la 
declaración de la culpabilidad. Así pues, bajo ese concepto de culpabi-
lidad, se asegura que el poder punitivo no se extienda en interés de la 
prevención general o especial más allá de lo que corresponde a la res-
ponsabilidad del condenado.323 

• Elaboración y pronunciamiento de la sentencia, con base al re-
lato expuesto y la prueba enunciada de forma oral por el fiscal 
en la audiencia correspondiente, toda vez que los fallos deben 
ser motivados por parte del órgano jurisdiccional.

En virtud de que se trata de audiencias previas al juicio, el juez tie-
ne un papel activo, donde realizará las preguntas que estime necesarias 
para despejar todas las dudas que pudiera tener. Asumir el rol de arbitro, 
frente a las partes que sostienen posiciones contradictorias, y porque en 
este tipo de audiencias no se produce prueba. 

321 Moreno, Leonardo. Teoría del Caso. P.23

322 Taruffo, Michelle. La prueba de los hechos. P.99

323 Roxin, Claus. Sentido y límites de la pena estatal. P. 29 - 32
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Desafíos

De cada estudio presentado, se podrá obtener información im-
portante para comprender los mecanismos de negociación analizados, y 
con ello, el lector podrá realizar las reflexiones que considere apropiadas 
sobre la aplicabilidad de dichas instituciones procesales penales, espe-
cialmente porque también se evidencian problemáticas determinadas. 

Como instituciones procesales que han estado sujetas a críticas y 
cambios constantes, resulta convenientes trazar algunos desafíos para 
que su regulación y aplicación se realice bajo estándares democráticos y 
protegiendo las garantías fundamentales:

Por una actuación democrática y estratégica en el ejercicio de la 
persecución penal

El sistema de justicia penal se pone a prueba para la aplicación 
de mecanismos de negociación o abreviación, toda vez que la renuncia 
al juicio y la declaración de culpabilidad del imputado (que ya implican 
obviar garantías fundamentales como la presunción de inocencia y juicio 
previo) representan un riesgo para la legitimidad de la acción penal por 
parte del Ministerio Público en una sociedad democrática.

El estudio del plea bargain en el sistema jurídico estadounidense 
expone prácticas indebidas por parte del Ministerio Público, como son el 
“overcharging”, la “selective prosecution”, la “vindictive prosecution” 
y el “bluffing”. Esto significa que la conducta realmente cometida no 
necesariamente es la conducta por la que la persona se declarará cul-
pable ni por el delito realmente cometido. Ello implica que la pena a ser 
impuesta no necesariamente corresponde a la conducta incurrida, por 
lo que crea un desfase en torno a la finalidad y propósitos de la pena. 

Ante esto, es clave recobrar los fundamentos de los sistemas acu-
satorios - adversariales, como el que para procesar penalmente a una 
persona deben existir elementos probatorios suficientes que permitan 
suponer razonablemente que la persona ha participado en el ilícito que 
se investiga. Esto se ha relacionado con lo concerniente a la averigua-
ción de verdad, que significa, la correspondencia aproximativa de una 
hipótesis con el objeto de que refiere, tanto desde el punto de vista 
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fáctico como jurídico, lo que constituye uno de los requisitos fundamen-
tales que debe respetar un modelo de persecución penal democrático y 
respetuoso de la dignidad humana.324 

La institución responsable de la persecución penal no debe per-
der de vista que el proceso penal respetuoso de los derechos funda-
mentales constituiría no sólo una garantía de libertad, en el sentido de 
evitar la privación arbitraria de derechos, sino también una garantía de 
verdad, en la medida en que sólo permite la imposición de una pena 
cuando el requisito de la correspondencia fáctica y jurídica es estricta-
mente observado.325 

Otro de los problemas identificados es que la alegación prea-
cordada es proclive a crear disparidad en la sentencia. Esto parte de la 
premisa de que el acuerdo podrá depender de la capacidad forense del 
fiscal o de la defensa y no necesariamente por la conducta imputada. 
Otro aspecto negativo es que se señala que en ocasiones estos acuer-
dos pueden obligar a un acusado inocente a declararse culpable para 
minimizar los riegos de una condena prolongada. 

Los mecanismos de abreviación (considerando también al plea 
bargain) deben aplicarse bajo la concepción del proceso penal acusato-
rio, porque impondría que el trabajo de persecución penal a cargo de los 
fiscales se realice a través investigaciones penales sólidas, fundadas en 
hechos específicos y no en meras conjeturas o intuiciones abstractas; y 
que al momento de entablar la negociación directa con la defensa y el 
imputado, cuenten con un caso que posee elementos suficientes para 
sustentarlo en un juicio oral y público.

Un desafío para los Ministerios Públicos es que el abordaje del 
procedimiento abreviado se realice con base a criterios político-crimina-
les. Los estudios revelan que la ausencia de una política de persecución 
clara ha provocado consecuencias negativas como que la ciudadanía 
tenga una percepción negativa de la actuación de los fiscales, respecto 
a la aplicación de este tipo de mecanismos de abreviación.

324 Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. Págs. 540-542

325 Maier, Julio. Derecho procesal penal, Tomo I, p. 854
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Con base a criterios político-criminales, los procedimientos abrevia-
dos, procedimientos simplificados, las formas conciliatorias, la suspensión 
del proceso a prueba, la reparación directa y otros mecanismos procesales 
son aptos para proporcionar una respuesta diversificada a la multiplicidad 
de casos que no requieren una respuesta penal o para cuando ella es muy 
costosa o poco eficaz.326 Por ello, una política de persecución penal debe 
orientar el impulso y uso coherente de este tipo de respuestas y que sea 
favorable para la rendición de cuentas.

Defensa penal efectiva y protección de garantías fundamentales

Como se apuntó, el imputado es el principal protagonista en la 
aplicación de los mecanismos de negociación o abreviación. Si el impu-
tado no comprende o no está de acuerdo con algunos de los requisitos 
de procedencia, como admitir su culpabilidad con relación a los hechos 
y su participación, renunciar a sus garantías fundamentales, o porque no 
está convencido de la asesoría brindada por su abogado defensor res-
pecto a que tal salida procesal es viable para una solución pronta de su 
situación jurídica, simplemente, no se puede proseguir con la búsqueda 
del acuerdo.

Hay que recordar que estudios sobre la defensa penal en Latinoa-
mérica han demostrado que se han dado usos abusivos del juicio abre-
viado “puesto que hay fuertes incentivos para que el defensor persuada al 
defendido de aceptar un acuerdo con el fiscal, debido a su propia imposi-
bilidad de manejar su carga de trabajo. Algunos abogados consideran que 
podrán terminar su trabajo obviando la etapa de juicio y ganarán “simpa-
tía” con fiscales y jueces, con beneficios en casos subsiguientes. A su vez, 
los jueces y fiscales podrán cerrar el caso, favoreciendo las estadísticas de 
productividad.”327  

Ante esto, es necesario que se fortalezca el rol de las defensorías 
penales -privadas o públicas, en el sentido de que cuenten con capa-
cidad de realizar investigaciones independientes durante las etapas 

326 Binder, Alberto. La implementación de la nueva justicia penal adversarial. P. 88

327 Narvaja, Sebastián y Gilardone, Lucas. Aproximaciones nacionales a la defensa penal efectiva. Ar-
gentina. En Defensa Penal Efectiva en América Latina. Alberto Binder, Ed Cape, Zaza Namoradze. 
P. 130
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previas al juicio, contando con total acceso a las carpetas de investiga-
ción, para así estar en posiciones equiparables al entablar negociaciones 
con las fiscalías. 

El estudio de la experiencia argentina expone que los fiscales no 
comunican adecuadamente al imputado y su defensa los elementos con-
siderados para el cálculo de la pena; por lo que la celebración del acuerdo 
responde a pautas intuitivas. Si bien, esta situación puede ser enmendada 
por el órgano jurisdiccional, es importante que la defensa penal tenga una 
intervención proactiva en las negociaciones como en la audiencia corres-
pondiente, no solo porque la procedencia del mecanismo es obtener una 
rebaja de la pena contemplada en el tipo penal, sino porque la declaración 
de culpabilidad debe ser tomada como una colaboración para la solución 
de la controversia que provoco el hecho delictivo.

De igual manera, se debe brindar a los imputados de los medios 
legales y prácticos que les permita calificar la defensa penal con que 
cuenta, y en caso de desavenencias con su abogado, tenga facilidades 
para comunicarlas a las autoridades correspondientes (colegios de abo-
gados o instancias de supervisión de las defensorías públicas). 

Otra mala práctica que se debe reparar es cuando las fiscalías bus-
quen estas negociaciones o acuerdos en posición de ventaja, especial-
mente, cuando los imputados se encuentran presos sin condena (por 
aplicación de medida cautelar de prisión preventiva). De lo contrario, el 
mecanismo de negociación o abreviación resulta perjudicial para las ga-
rantías fundamentales, pues como se ha expuesto “cada vez más la de-
tención se dirige a, y sobre todo se mantiene para, constreñir al imputado 
a confesar o a colaborar”. 328

Se ha brindado numerosas recomendaciones para evitar el uso 
excesivo de la detención o prisión preventiva, pero en el marco de me-
canismos de negociación o abreviación de procedimiento, se deben im-
pulsar políticas judiciales que propugnen la limitación de la prisión pre-
ventiva, en el sentido de que su utilización sea el último recurso. A nivel 
legislativo se debe contemplar la creación de medidas cautelares alter-
nativas e instituciones fuertes para su aplicación, registro y monitoreo. 

328 Ferrajoli, Luigi. Op. Cit. P.776
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La intervención judicial para la protección de garantías fundamen-
tales y gestión del conflicto

La intervención de la judicatura es crucial en la aplicación de los me-
canismos de negociación o abreviación de procedimiento. En la práctica 
tribunalicia, se ha creído que el juez solo esta para homologar el acuerdo 
al que han llegado las partes, pero es una visión equivocada, porque sus 
funciones principales son, por un lado, resguardar las garantías fundamen-
tales del imputado para admitir el mecanismo propuesto por la fiscalía, y 
por otro, gestionar el conflicto que ocasionó la realización del hecho ilícito.

El papel del juez se ha puesto en entredicho al momento de la 
aplicación del juicio abreviado, lamentablemente la imparcialidad se ha 
visto afectada al momento de que para emitir la sentencia se reduce a 
la lectura y revisión del expediente de investigación presentado por la 
fiscalía. Sin lugar a duda, esta práctica es propia de los sistemas inquisi-
tivos y resulta válido que quienes se oponen a la aplicación de este tipo 
de mecanismos la critiquen fuertemente.

No obstante, desde el paradigma acusatorio adversarial, el papel 
del juez para admitir el mecanismo propuesto y emitir la sentencia, debe 
ser proactivo, en el sentido de promover pautas favorables para el litigio 
entre las partes y la solución de la controversia. Es obvio, que en las au-
diencias orales destinadas para abordar este tipo de mecanismos, no se 
producirá prueba, por lo que el juez debe desempeñar un rol dinámico 
para obtener información de calidad de los litigantes y que le sea útil 
para la motivación del fallo. 

Cuando se habla de procedencia, el juez debe velar porque los re-
quisitos de procedencia del mecanismo de abreviación, incrustadas en la 
dinámica de la etapa preparatoria, no solo cumplan una función de garantía, 
sino que deben permitir “administrar” las expectativas sociales, conducién-
dolas hacia una mayor racionalización. Sin olvidar que el manejo de los tiem-
pos, la comunicación entre los acusadores y las víctimas, la publicidad de los 
incidentes litigiosos que se dan durante esta etapa son parte de las formas 
de racionalización de las expectativas de los individuos y las comunicades329, 
para lo cual son también cruciales las oficinas de apoyo a la gestión judicial.

329 Binder, Alberto. Op. Cit. Tomo. III. P. 172
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Otro desafío para el juez de garantías es que sus intervenciones 
en audiencia sean a partir de la identificación del conflicto (para tener 
claro si esta frente a un proceso de conocimiento o composicional). De 
esa cuenta, una vez que ese conflicto ha sido formalizado pacíficamente a 
través de la justicia penal, el juez o la jueza asumen una función primordial 
en tanto se constituyen en el principal custodio de la herramienta para 
redefinir ese conflicto: la oralidad. Como se anotó, el juez en las audiencias 
previas a juicio asume un papel proactivo, en virtud, de que su preocupa-
ción central reside en la preservación del proceso y el litigio como mecanis-
mos para resolver el conflicto primario.330 

Una visión proclive a la reparación

Los mecanismos de negociación y abreviación del procedimiento, 
en la teoría procesal penal, han encontrado posiciones que cuestionan 
y critican su aplicación, como posturas que respaldan su utilización en 
el sistema de justicia penal. Ambas corrientes se asumen desde el aná-
lisis de la respuesta punitiva, por eso resulta obvia la advertencia que 
exponen las posturas que critican su uso frente al supuesto abandono 
de garantías fundamentales que trae aparejada la efectividad de dichos 
mecanismos.

Durante el avance de la reforma procesal penal en la región, se 
han manifestado posturas favorables para alentar las respuestas repa-
radoras en el sistema de justicia penal por sobre las respuestas de tipo 
punitivo. Sin embargo, aún se presentan muchos retos en esta temá-
tica, dado que los Estados tradicionalmente optan por decisiones más 
populistas y cómodas como la inflación penal (Eje. Aumento de penas y 
crecimiento desproporcional de las tasas de privación de libertad), que 
ante la crisis que atraviesa el sistema penal (corrupción, criminalización 
indebida e impunidad), terminan agudizando la espiral de la violencia en 
las sociedades latinoamericanas.

Para responder a esas crisis, se ha recomendado “por un lado, 
el urgente fortalecimiento de los otros niveles de intervención en la con-
flictividad; por otro, la restricción de permisos legislativos para usar los 

330 González, Leonel. Op. Cit. Págs. 30-37
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instrumentos penales (descriminalización) y, finalmente, dotar a la justicia 
penal de mecanismos internos que permitan construir soluciones que, en 
sentido estricto, forman parte de otros niveles de gestión de los conflictos, 
por más que se desarrollen dentro del campo de la justicia penal”.331 

No hay que perder de vista, que los sistemas acusatorios – ad-
versariales propugnan la resolución del conflicto, esto conlleva, que las 
instituciones de justicia penal en cada ámbito de su competencia inter-
vengan con el fin de visibilizar las causas y consecuencias de la contro-
versia, que derivo en un hecho punible entre el autor y la víctima. A partir 
de esto, se comprenderá frente a qué tipo de proceso se está presente, 
si es de conocimiento o uno de carácter composicional.

Los procedimientos abreviados no forman parte del proceso 
composicional e incluirlos en la categoría de “salidas alternativas” es 
impreciso, “ya que no conforman una misma categoría de aplicación de 
la suspensión a prueba con base en instrucciones reparatorias o análogas, 
con la sentencia impuesta sin un juicio, mediante una negociación. Para 
el proceso composicional, las respuestas deben buscar la solución del 
conflicto, situación que no ocurre con la imposición de la pena de prisión 
que traen consigo los procedimientos abreviados.332 

Teniendo claro lo anterior, como parte de las múltiples respuestas 
que se pueden proporcionar por parte del sistema de justicia penal y 
buscando sostener los fundamentos del sistema acusatorio-adversarial, 
resulta conveniente potencializar dos aspectos:

• Que la víctima del delito juegue un papel importante en la ad-
misión de este tipo de procedimientos (en algunas legislacio-
nes ya se reconoce el derecho de oponerse a la aplicación del 
mecanismo), especialmente, para la obtención de acuerdos 
reparatorios; y 

• Que se contemple a nivel legislativo y práctico, la aplicación 
de penas alternativas a la privación de libertad, para evitar que 
la principal respuesta en estos procedimientos sea la prisión.

331 Binder, Alberto. Op. Cit. Tomo IV. P. 16

332 Ibid. P.19
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