Un nuevo concepto de competencia material en el proceso penal cordobés
Por Fabián I. Balcarce*
“Los autores se convierten en clásicos cuando se cae en la cuenta de que el diagnóstico que
han hecho sobre el tiempo ya está rebasado…Uno evade la crítica cuando hace ver que
aquello que afirma ya lo habían dicho los clásicos, y con esto despierta la reverencia de los
exegetas” (NIKLAS LUHMANN1)
“Entre tanto se ha convertido en clásica, es decir, en vieja” (ULRICH BECK2)

Resumen: El viejo concepto de competencia material resultante de todos los Códigos
Procesales Penales del país ha mutado en la legislación adjetiva cordobesa. Entre las razones
más importantes de tal modificación se encuentra la creación del fuero penal económico y la
integración del tribunal, designado para el juzgamiento de la mayoría de los delitos
económicos, con ciudadanos legos.
Palabras claves: Competencia material – Jurado – Anglosajón - Escabinado - Delitos
económicos – Fuero Penal Económico – Delito culposo – Privilegio constitucional

I. PROLEGÓMENOS
El vocablo jurisdicción proviene del Derecho romano. Existe un alto consenso
doctrinario en cuanto a su derivación de los términos latinos ius y dicere. La conexión entre
ambas palabras dio lugar al compuesto latino iurisdictio, que alude a mostrar el Derecho, esto
es, declarar y aplicar la norma al caso concreto a resolver3. Expresaba CARRARA: «En la
jurisdicción (facultas jus decidendi) está toda la esencia del juez»4.
La jurisdicción es la potestad –atribuida por las constituciones (nacional o
provinciales) a un órgano específico del Estado y disciplinada por el Derecho procesal- de
controlar la investigación –en algunos casos excepcionales (obstáculos fundados en
privilegios constitucionales), también de dirigirla- y resolver acerca de la acreditación
plausible5 de una hipótesis fáctica y la actuación concreta de la ley sustantiva6. En el caso
Deseo agradecer a GUSTAVO A. AROCENA las correcciones y sugerencias realizadas.
LUHMANN, NIKLAS, Introducción a la teoría de los sistemas, trad. JAVIER TORRES NAFARRATE, Anthropos
– U. Iberoamericana – Iteso, México, 1996, p. 252.
2 BECK, ULRICH, La sociedad del riesgo, trad. varios, Paidós, Barcelona – Buenos Aires, 1998, p. 18.
3 En sentido semejante, VÁZQUEZ ROSSI, JORGE, Derecho Procesal Penal, II, “El proceso penal”, Rubinzal
– Culzoni, Santa Fe, 1997, p. 107.
4 CARRARA, FRANCESCO, Programa del curso de Derecho criminal dictado en la Real Universidad de Pisa,
trad. SEBASTIÁN SOLER – ERNESTO GAVIER – RICARDO NUÑEZ, Depalma, Buenos Aires, 1945, II, § 873, p.
259.
5 Sobre la evolución del concepto de verdad, remito a MICHELE TARUFFO, La prueba de los hechos, trad.
JORDI FERRER BELTRÁN, 2ª ed., Trotta, Madrid, 2005, pp. 21 y ss. Sobre los límites de la búsqueda de la
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local, es el poder conservado por los tribunales judiciales de la Provincia para controlar,
excepcionalmente investigar y juzgar coercitivamente en los casos de delitos previstos y
castigados por el Código Penal y las leyes que lo complementan y ejecutar, también
coercitivamente las últimas7.
8

En el sistema mixto, inquisitivo mitigado o reformado no se avizoraba la posibilidad
de que un juez o tribunal cumpliera funciones de contralor. La promiscuidad existente
(entre órganos de la persecución y la decisión) tornaba al órgano jurisdiccional en un
baluarte del esclarecimiento, persecución y condena del sometido a proceso penal. Su
capacidad contraloreadora del respeto por los derechos individuales del imputado en la
persecución penal y la actividad decisoria, de modo imparcial en relación a pretensiones
hechas valer por terceros, ni siquiera se encontraban en lista de espera. En el Derecho
comparado, pues, no es extraño encontrar a la jurisdicción definida como «…la
comprobación (positiva o negativa) de los delitos»9.

La jurisdicción es la plasmación de la soberanía (capacidad abstracta); la competencia
se traduce en la real posibilidad de entender en una causa (capacidad concreta).
La competencia –sintéticamente esbozada por CAFFERATA – TARDITTI- es una
«…especie de división del trabajo jurisdiccional entre diferentes tribunales»10.
Dentro de cada Estado, el poder-deber de aplicar el derecho se determina a través de
normas de competencia que establecen objetivamente la órbita jurídico-penal dentro de la
cual el tribunal la ejerce. Subjetivamente, es la aptitud que tiene un tribunal penal para
entender en un determinado proceso o momento del mismo por razones territoriales,
materiales y funcionales11.

verdad, HASSEMER WINFRIED, “Prevención general y aplicación de la pena” en Principales problemas de
la prevención general, trad. GUSTAVO ABOSO – TEA LÖW, B. de F., Buenos Aires –Montevideo, 2004, p.
74. Respecto de la independencia del defensa del imputado respecto de esa verdad, ROXIN, CLAUS,
“Presente y futuro de la defensa en el proceso penal del Estado de Derecho” en Pasado, presente y
futuro del Derecho Procesal Penal, trad. OSCAR GUERRERO PERALTA, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, p.
52.
6 Mutatis mutandis VÉLEZ MARICONDE, ALFREDO, Derecho Procesal Penal, act. MANUEL AYÁN – JOSÉ I.
CAFFERATA NORES, Lerner, Córdoba, 1986, II, p. 301. CREUS, CARLOS, Derecho Procesal Penal, Astrea,
Buenos Aires, 1996, § 4, p. 3. También, CLEMENTE, JOSÉ LUIS, Código Procesal Penal de la Provincia de
Córdoba, Lerner, Córdoba, 1998, I, nota 2 al art. 28, p. 115. Por remisión, LAJE ANAYA, JUSTO – LAJE ROS,
CRISTÓBAL – LAJE, SEBASTIÁN, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Lerner, Córdoba, 2000, I,
p. 99. Otra definición en CAFFERATA NORES, JOSÉ I. – TARDITTI, AÍDA, Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba comentado, con la colaboración de AROCENA, GUSTAVO, Mediterránea, Córdoba,
2003, 1, p. 151.
7 Mutatis mutandis, NUÑEZ, RICARDO C., Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Lerner, 2ª ed.,
Córdoba, 1986, nota 1 al art. 18; en la act. de CLAUDIO M. REQUENA (3ª ed., Lerner, Córdoba, 2007)
nota 1 al art. 28, p. 77.
8 CAFFERATA NORES, JOSÉ I., “El proceso penal según la Constitución” en Cuestiones actuales sobre el
proceso penal, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1998, p. 9.
9 CORDERO, FRANCO, Procedimiento penal, trad. JORGE GUERRERO, Temis, Bogotá, 2000, 1, p. 94.
10 CAFFERATA – TARDITTI, ob. cit., 1, p. 167. La cursiva en el original.
11 CLARIÁ OLMEDO, JORGE, Derecho Procesal Penal, act. JORGE VÁZQUEZ ROSSI, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1998, I, p. 326. Aunque el autor no distingue expresamente entre jurisdicción y competencia.

Atento lo expresado en el último párrafo, la competencia se clasifica en territorial,
material y funcional. Asimismo existe la competencia por conexión, con reglas preeminentes
y absorbentes con relación de las que establecen la territorial y la material.
En lo que respecta a la competencia material12 hasta no hace mucho tiempo era trivial
repetir13 la siguiente definición dogmática descriptiva: capacidad otorgada a determinados
órganos jurisdiccionales para controlar la investigación, conocer y juzgar determinados
asuntos penales, en razón de la entidad del delito, derivado de la calidad y cantidad de la
pena, la naturaleza de la acción y a la edad del imputado14.
Ha menester relevar, pues, el alcance de los parámetros utilizados a fin de
caracterizarla.
a) Por la calidad de la pena, los delitos sancionados con pena de reclusión quedan en
manos de las cámaras en lo criminal (CPP, art. 34, por el carácter residual de su competencia
material). A los jueces en lo correccional, por otro lado, se les endilgan los procedimientos
vinculados con los delitos sancionados exclusivamente con multa o con inhabilitación, o con
multa e inhabilitación (CPP, art. 37, inc. 1º).
b) Por la cantidad de pena, los delitos sancionados con pena de prisión mayor de tres
años son conocidos por las cámaras en lo criminal; los sancionados con tres años o menos de
prisión quedan en la órbita de los jueces en lo correccional (CPP, art. 37, inc. 1º).
c) La naturaleza de la acción trae como consecuencia que los delitos de acción de
ejercicio privado (CP, art. 73) quedan en el ámbito propio de los jueces en lo correccional.
d) La edad del imputado conduce a que las causas en que se encuentran bajo el
estigma del proceso penal menores de 18 años de edad queden sometidas al conocimiento de
los jueces de menores15.
Entiendo que con el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, ciertas
reformas en las leyes penales sustantivas -que han incidido decididamente en reformulación
de principios- y, por último, determinadas modificaciones al digesto adjetivo, el aludido
concepto debe ser reformulado; más precisamente, ampliado.
En lo que sigue pretendo relevar las aludidas modificaciones y determinar cuáles son
los matices –si fuera menester- a agregar en la tradicional definición.
A medida que aumentan nuestros conocimientos y nuestra comprensión teórica una
definición es reemplazada por otra. Se trata de definiciones teóricas16.

II. INTRODUCCIÓN DEL JUICIO POR JURADOS DE TIPO ESCABINADO

Denominada en el Derecho español como competencia objetiva (Cfr. MORENO CATENA, VÍCTOR,
Derecho procesal penal, colectánea de VICENTE GIMENO SENDRA – VÍCTOR MORENO CATENA – VALENTÍN
CORTÉS DOMÍNGUEZ, 3ª ed., Colex, Madrid, 1997, p. 120). Así la denomina el nuevo CPP de Perú (art.
19).
13 Por todos, CAFFERATA NORES, JOSÉ I. y otros, Manual de Derecho Procesal Penal, Ciencia, Derecho y
Sociedad, Córdoba, 2004, p. 69.
14 Mutatis mutandis TORRES BAS, RAÚL, Apuntes de Derecho Procesal Penal actualizados, 1988, I, p. 162.
15 Sobre el proceso de gestación de la actual legislación para menores, GONZÁLEZ DEL SOLAR, JOSÉ,
Protección judicial del niño y de adolescente, 2ª ed., Mediterránea, Córdoba, 2007, pp. 17 a 19.
16 En este sentido, COPI, IRVING, Introducción a la lógica, trad. NÉSTOR MIGUEZ, 4ª ed., Eudeba, Buenos
Aires, 1999, pp. 139 y 140.
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Haciéndose eco de la reforma de la Constitución local de 1987 (art. 162), la ley
provincial n° 812317 introdujo, en el art. 369 del CPP, el juicio por jurados de tipo
escabinado: Si el máximo de la escala penal prevista para el o los delitos contenidos en la
acusación fuera de quince años de pena privativa de la libertad, o superior, el tribunal –a
pedido del ministerio público, del querellante o del imputado- dispone su integración con dos
jurados.
Es obligatoria la integración de la cámara en lo criminal económico con dos jurados,
cualquiera sea el máximo de la escala penal prevista para el o los delitos contenidos en la
acusación y sin necesidad de requerimiento alguno (CPP, art. 369, segundo párrafo). Esta
manda complementaria fue introducida por la ley provincial n° 912218, art. 5º).
Por aplicación del principio de lex posterior derogat legi priori19 (ley provincial n°
20
9181 , art. 7º) sólo quedan atrapados por el mandato aludido en el párrafo anterior (art. 369,
segundo párrafo) las figuras delictivas de los arts. 173, incs. 7º -cuando sus autores o
partícipes sean miembros o funcionarios de una sociedad comercial, bancaria o financiera,
regular o irregular-, 11, 12, 13 y 14, 174, inc. 6º, 175 bis, tercer párrafo, 176, 177, 178, 179
(primer párrafo), 180 y 210 –en el último caso, cuando el acuerdo para delinquir versare
sobre la comisión de los hechos típicos establecidos como competencia del fuero-.
Los jurados, en esta simbiosis funcionario-ciudadano, tienen las mismas atribuciones
que los vocales.
De tal modo, al tribunal escabinado se le otorga competencia material, bajo la
condición de una solicitud expresa del imputado, ministerio público o querellante particular,
en virtud de la calidad y cantidad de la pena, como así también, en este caso ya en forma
obligatoria, en razón de las características particulares de la figura delictiva (conducta
típica, sujetos, objeto, situación típica).
El fuero penal económico es una construcción procesal que ha reunido materia disímil
como “penal económica”, de forma imperativa (criterio empírico procesal de determinación
de segundo grado)21. Los criterios dogmáticos sustantivos que se observan
prevalecientemente utilizados, aunque promiscuamente entremezclados, para la atribución de
materias son: el de criminalidad de la empresa (ej., art. 173, inc. 7º, matizado), el de
afectación de modernos instrumentos de la vida económica (fideicomiso, leasing, fondos
comunes de inversión), el del bien jurídico supraindividual (derechos de los acreedores) y el
de los delitos conexos (v.gr., usura)22.
Dos puntos a destacar: a) La introducción del componente ciudadano común en la
integración del tribunal; b) La característica de la figura delictiva como elemento
determinante de la adscripción de competencia.

B.O.Cba., 16/1/1992.
B.O.Cba., 8/8/2003.
19 ENGISCH, KARL, Introducción al pensamiento jurídico, trad. LUIS GARCÍA SAN MIGUEL, Guadarrama,
Madrid, 1967, p. 200.
20 B.O.Cba., 27/10/2004.
21 Véase, BALCARCE, FABIÁN I., Derecho Penal Económico. Parte General, Mediterránea, Córdoba, 2004, 1,
pp. 26 a 33. También, “El Derecho penal económico como exigencia curricular” en Ley, razón y justicia,
Neuquén, año 4, n° 6, enero – julio de 2002, Alveroni, Córdoba, pp. 150 y ss.
22 Sobre el tema, puede verse MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS, Derecho Penal Económico. Parte General,
tirant lo blanch, Valencia, 1997, p. 37.
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III. LA MODIFICACIÓN EN EL MÁXIMO DE LA PENA PARA LOS DELITOS CULPOSOS
La ley nacional n° 25.18923 modificó el máximo de la pena del homicidio culposo
llevando dicho límite a los cinco años de prisión (CP, art. 84). De esta manera los códigos
procesales penales, que preveían un máximo de prisión de tres años como límite a la
competencia material de los jueces en lo correccional, quedaron desfasados y aquellos
órganos jurisdiccionales se tornaron incompetentes para entender en esta clase de delito en
los casos en que la pena, en abstracto, hubiera superado los tres años de prisión marcados
como coto ad quem.
Por tal motivo, el art. 1º de la ley provincial n° 886124 agregó, al antiguo cartabón que
distinguía el límite en virtud de la cantidad de la pena, y como nuevo vector, la
diferenciación entre delitos dolosos y delitos culposos. El juez en lo correccional ahora es
competente para entender en única instancia de los delitos culposos, cualquiera sea la pena
privativa de la libertad (CPP, art. 37, inc. 2º).
En síntesis: la competencia material en este caso se determina en virtud del aspecto
subjetivo del delito (ubicado en la culpabilidad, según los pensamientos clásico y
neoclásico25; o en el tipo subjetivo, de acuerdo a la teoría finalista26 y funcionalista27) que se
le imputa al sometido a proceso penal.
IV. LOS SUJETOS CON PRIVILEGIOS CONSTITUCIONALES
La regla, en el nuevo CPP, es que la investigación penal preparatoria quede en manos
del fiscal de instrucción. No obstante, excepcionalmente, si se tratare de un legislador,
magistrado o funcionario sujeto a desafuero, juicio político, enjuiciamiento o juicio de
destitución, aquella le es enrostrada al juez de instrucción, extendiéndose, por cuestiones de
economía y celeridad procesal, a los coimputados en la causa (art. 16)28. Lo mismo sucede

B.O.N., 28/10/1999.
B.O.Cba., 19/7/2000.
25 JESCHECK, HANS H. – WEIGEND, THOMAS, Tratado de Derecho Penal. Parte General, trad. MIGUEL
OLMEDO CARDENETE, Comares, Granada, 2002, pp. 217 a 223.
26 Aunque estamos acostumbrados a creer que la traslación de estos componentes obedeció al
pensamiento finalista, ya se encontraban planteados con anterioridad en la doctrina alemana. La
inserción del dolo en el tipo subjetivo obedeció a las investigaciones realizadas por dos normativistas:
HELLMUTH VON WEBER y ALEXANDER GRAF ZU DOHNA (Cfr. ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, Manual de
Derecho Penal. Parte General, 6ª ed., Ediar, Buenos Aires, 1998, p. 330; ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL –
ALAGIA, ALEJANDRO – SLOKAR, ALEJANDRO, Derecho penal. Parte general, Ediar, Buenos Aires, 2000, p.
366). La introducción de la culpa en el tipo también fue propuesta del neoclasicismo: la promovió
KARL ENGISCH (MIR PUIG, SANTIAGO, Derecho penal. Parte general, 4ª ed., Reppertor, Barcelona, 1996, p.
272). Algunos autores también han esbozado una doble posición del dolo. V.gr., GALLAS,
SCHMIDHÄUSER y JAKOBS (Cfr. TAVARES, JUAREZ, E. X., Teorías del delito. Variaciones – Tendencias, trad.
NELSON PESSOA, Hammurabi, Buenos Aires, 1983, pp. 87 y ss.).
27 JESCHECK – WEIGEND, ob. cit., p. 224 a 232.
28 Texto según ley provincial n° 8913 (B.O.Cba., 2/2/2001).
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cuando alguna de las personas mencionadas más arriba hubiera sido aprehendida en flagrante
delito (art. 14)29.
En estos casos la competencia del juez de instrucción se encuentra discernida
atendiendo a la calidad del imputado.
Resulta evidente que el aspecto aludido excede al concepto expuesto con anterioridad
(punto I).
V. LA INTRODUCCIÓN DEL JURADO DE TIPO ANGLOSAJÓN
La ley provincial n° 918230, introdujo un nuevo tipo de tribunal integrado, a más de
los tres vocales de las cámaras en lo criminal, con ciudadanos legos (jurado cuasi
anglosajón); ocho como titulares y cuatro como suplentes (art. 4°).
Esta clase de jurado se compadece con el mandato constitucional federal (arts. 24,
75, inc. 12 in fine y 118) que, por vía de la Constitución venezolana de 1824, había
receptado la institución del Derecho anglosajón y estadounidense (commow law). No
obstante, y paradójicamente, la legislación común se construyó bajo el paradigma del
sistema continental europeo. Más aún, el proyectista extranjero de mayor incidencia en
nuestra historia legislativa penal –FEUERBACH- aborrecía esta institución31.

La ley le otorga competencia para entender en los delitos de homicidio agravado (CP,
art. 80), delitos contra la integridad sexual de la que resultare la muerte de la persona
ofendida (CP, art. 124), secuestro extorsivo seguido de muerte (CP, art. 142 bis, in fine),
homicidio con motivo u ocasión de tortura (CP, art. 144, tercero, inc. 2º) y homicidio con
motivo u ocasión de robo (CP, art. 165) (Ley 9182, art. 2º).
Aquí, para la adscripción de este tipo de competencia, se atiende específicamente a la
pluriofensividad de los delitos respecto del bien jurídico, al resultado material (muerte), y la
entidad de las objetividades jurídicas afectadas (vida, integridad sexual, libertad, propiedad).
A este nueva especie de tribunal, además, se le otorga capacidad para entender en
supuestos de hechos concretos, adjudicadas al fuero penal económico, que se subsuman en
las siguientes figuras delictivas previstas en los artículos 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
256, 256 bis, 257, 258, 258 (bis), 259, 260, 261 (primer párrafo), 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 268 (1), 268 (2), 268 (3) y 279 (inc. 3°) en función del 278 del Código Penal de la
Nación, con los alcances y precisiones fijadas en la ley provincial n° 9181 (relativa al fuero
penal económico), deben integrarse, obligatoriamente con ocho jurados legos seleccionados
del Registro Electoral de la Provincia (ley 9182, art. 2º, por remisión al art. 7º de la ley
provincial 9181, con las modificaciones producidas por la ley provincial n° 919932)33.
Ver nota anterior.
B.O.Cba., 9/11/2004.
31 Cfr. VOLK, KLAUS, “Napoleón y el Derecho penal alemán” en La verdad sobre la verdad y otros estudios,
trad. EUGENIO SARRABAYROUSE, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, pp. 32, 33 y nota 36.
32 B.O.Cba., 4/2/2005. Véase AROCENA, GUSTAVO A., Procedimiento penal de Córdoba, Mediterránea,
Córdoba, 2005, p. 382. Respecto de la sucesión de leyes vinculadas a lo penal económico en la
Provincia de Córdoba, LASCANO, CARLOS J. (h), “La lucha contra la corrupción pública mediante el
fuero penal económico y anticorrupción administrativa” en Pensamiento penal y criminológico, año VI,
n° 10, 2005, Mediterránea, Córdoba, pp. 151 a 160.
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Si no se supiera de la ineptitud y oportunismo de nuestro legislador se podría afirmar
categóricamente que haberle otorgado este tipo de competencia al jurado tenía una clara
ideología de exterminio inmediato de la institución democrática34. Es que a semejanza
de la situación germana –y como bien lo destaca VOLK- «[l]a tradicional obra maestra
de la teoría penal alemana –la Parte General- contiene en su forma más tradicional, una
dogmática propia de jurados. Con ello se quiere hacer referencia a la dogmática35 que se
necesita para los “delitos capitales”, es decir, asesinato, homicidio, lesiones, etc.»36.
En el centro de los hechos apuntados hay siempre un individuo. En cambio, la
mayoría de las figuras penales –novedosas por cierto37- del fuero penal económico
aluden a delincuentes de cuellos blanco38 o azul39, al corporate crime40, el ocupational
crime41, organizaciones, sistemas verticales y horizontales de responsabilidad penal42,
problemas epistemológicos respecto de la causalidad43, delitos de deber (omisión,
comisión por omisión, delitos especiales), bienes jurídicos novedosos y etéreos44,

En el mismo sentido, FERRER, CARLOS – GRUNDY, CELIA A., El nuevo juicio penal por jurados,
Mediterránea, Córdoba, 2005, p. 21.
34 Cuya promoción –paradójicamente- proviene del pensamiento de la ultraderecha argentina. La
paradoja de inversión hace, por contra que, aquellos grupos tradicionalmente vinculados a la
preeminencia de los derechos individuales por encima de todo criterio de eficiencia propongan en el
presente la instalación de fiscalías de flagrancia, en cuya denominación debería constar su ascendiente
histórico: “Bienvenidos a la Santa Inquisición –in memoriam-“.
35 Sobre el valor de la dogmática, GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE, “¿Tiene un futuro la dogmática
jurídicopenal?” en Estudios de Derecho Penal, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 140 y ss.; WELZEL, HANS, “La
dogmática en el Derecho penal” en Cuadernos de los institutos n° 116, F.D.C.S., U.N.C., 1972, pp. 29 y
ss.; FRISCH, WOLFGANG, Comportamiento típico e imputación del resultado, trad. JOAQUÍN CUELLO
CONTRERAS – JOSÉ LUIS SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Marcial Pons, Madrid – Barcelona, 2004, p.
20.
36 Cfr. VOLK, KLAUS, “La dogmática clásica de la Parte General ¿Amenazada de extinción?” en La
verdad sobre la verdad y otros estudios, trad. EUGENIO SARRABAYROUSE, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p.
146.
37 Remito a HASSEMER, WINFRIED, “Rasgos y crisis del Derecho penal moderno” en Anuario de Derecho
y Ciencias Penales, Ministerio de Justicia, trad. ELENA LARRAURI, Madrid, enero-abril 1992, tomo XLV,
fasc. I, p. 241.
38 RIGHI, ESTEBAN, Los delitos económicos, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 93.
39 BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL – BACIGALUPO, SILVINA, Derecho Penal Económico, Ceura, Madrid, 2001, p.
28.
40 RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, JUAN MARÍA, El Derecho penal en la actividad económica, Ábaco, Buenos Aires,
2000, p. 62.
41 TIEDEMANN, KLAUS, “Objetivos, propósitos y métodos de la investigación criminológica europea en
el ámbito de los delitos económicos” en Doctrina Penal, n° 0, año 1, julio-diciembre, Depalma, Buenos
Aires, 1997, p. 146.
42 TERRADILLOS BASOCO, JUAN, Derecho Penal de la Empresa, Trotta, Madrid, 1995, pp. 35 y ss.
43 PUPPE, INGEBORD, “Problemas de imputación del resultado en el ámbito de la responsabilidad penal
por el producto” en Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por el producto,
colectánea de MIR PUIG – LUZÓN PEÑA, trad. SERGI CARDENAL MONTRAVETA, Bosch, Barcelona, 1996,
pp. 225 y ss.
44 CANCIO MELIÁ, MANUEL, Dogmática y Política criminal en una teoría funcional del delito, Rubinzal –
Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 123.
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adelantamiento de la protección (delitos de peligro abstracto45), modernos instrumentos
de la vida económica46, prueba compleja47, responsabilidad penal de las personas
jurídicas48, etc. A través de los déficits procesales se descubren los defectos normativos
del Derecho penal49.
BAJO – BACIGALUPO50 han sido terminantes: «…la complejidad enorme de los
delitos económicos impide que sean tratados por jurados. Precisamente se ha apuntado
que es éste uno de los factores que en Inglaterra incita a plantear los casos de
infracciones económicas entre los tribunales civiles».
Por otro lado, la mayoría de estos delitos –y en esto no soy original- quedan
atascados en la investigación penal preparatoria51 atento a la dificultad de incorporar en
el procedimiento los elementos de prueba necesarios para acreditar el hecho delictuoso,
la excesiva formalización de esta etapa del proceso, el justificado proceso burocrático
histórico de esclarecimiento aceitado para escudriñar el delito nuclear y la escasa
especialización de los órganos de persecución52. Es previsible que, a pesar de su
predisposición, los ciudadanos no lleguen a juzgar muchas conductas a subsumir en
delitos económicos.

El criterio al cual se ha echado mano es el criminológico amplio, pretendiendo
abarcar al denominado delincuente de cuello azul (profesionales y, también, al funcionario
administrativo)53.
El carácter de la figura delictiva se observa también como novedad sin quicio en el
viejo concepto. Al igual que en el escabinado, en el jurado semejante al anglosajón se puede
destacar la integración del componente popular.
VI. LOS MATICES NOVEDOSOS
De lo expuesto, resulta evidente la necesidad de agregar nuevas circunstancias como
componentes del concepto de competencia material.

KINDHÄUSER, URS, “Acerca de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto en el ámbito del
Derecho penal económico” en Hacia un Derecho penal económico europeo, trad. FERNANDO MOLINA
FERNÁNDEZ, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, pp. 443 a 452.
46 RIGHI, Los delitos económicos cit., p. 111.
47 TIEDEMANN, KLAUS, Lecciones de Derecho Penal Económico, PPU, Barcelona, 1997, p. 28.
48 CESANO, JOSÉ D. – BALCARCE, FABIÁN I., “Reflexiones sobre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas en la República Argentina” en Ley, razón y justicia, Neuquén, año 5, n°
7, agosto de 2002 – julio de 2003, Alveroni, Córdoba, pp. 267 y ss.
49 HASSEMER, WINFRIED, Rasgos y crisis del Derecho penal moderno cit., p. 244.
50 BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL – BACIGALUPO, SILVINA, Derecho Penal Económico, Ceura, Madrid, 2001, p.
63.
51 HASSEMER, Rasgos y crisis del Derecho penal moderno cit., p. 243.
52 Véase el panorama del tema en ESER, ALBIN, “La nueva evolución del Derecho Penal Económico” en
Revista de Derecho Penal, 2000-2 (Estafas y otras defraudaciones – II), dir. EDGARDO ALBERTO DONNA,
Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 43.
53 BAJO FERNÁNDEZ, MIGUEL – BACIGALUPO, SILVINA, ob. cit., p. 28.
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En primer lugar, la conminación en abstracto del máximo de pena previsto para la
figura a aplicar a la hipótesis investigada es indispensable para determinar la competencia del
juicio por jurados (CPP, art. 369).
En segundo lugar, el aspecto subjetivo de la figura delictiva –dolo o culpa- trae como
consecuencia la exclusiva competencia del juez en lo correccional en todos los delitos
cometidos por inobservancia de los reglamentos o deberes, impericia, imprudencia o
negligencia.
En tercer lugar, el hecho de que el sujeto sometido a proceso o privado de su libertad
en flagrancia tenga privilegios constitucionales hace que el procedimiento sea el de
investigación jurisdiccional a cargo del juez de instrucción. La calidad del sujeto es vector de
competencia material.
En cuarto lugar, el carácter de la figura delictiva54 ha otorgado competencia
obligatoria al jurado escabinado, como así también al de tipo cuasi anglosajón.
VII. REFORMULACIÓN CONCEPTUAL
Estimo que el máximo de quince años requerido para que el imputado, el querellante
particular o el Ministerio Público, puedan solicitar la integración del tribunal con dos
ciudadanos legos, queda atrapado por la expresión cantidad de la pena. En los demás casos
se imponen agregados a la antigua definición:
La competencia material es la potestad del órgano jurisdiccional, integrado
exclusivamente por funcionarios del Estado o en reunión con ciudadanos legos, por la cual
entiende en determinada causa en razón de las características de la figura delictiva, la
entidad del delito -derivada de la cantidad y calidad de la pena-, la naturaleza de la acción
penal, el componente subjetivo del hecho y la edad o calidad del sujeto sometido a proceso
penal.
Sigo insistiendo: el proceso penal es cosa seria y requiere también continua
actualización. El Derecho penal puede ser manipulado55 y, hasta anulado funcionalmente, por
el Derecho penal procesal. La competencia material no es más –ni menos!- que una
manifestación del derecho individual al juez natural (CN, art. 18). Es de orden público y
acarrea, en caso de inobservancia, la nulidad absoluta. De acuerdo a su modo de
conminación, se trata –como enseñó mi maestro56- de una nulidad genérica descentralizada.

Es decir atendiendo a su clase. Sobre el tema, ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal, 25ª ed., trad.
GABRIELA CÓRDOBA – DANIEL PASTOR, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 29.
55 JAKOBS, GÜNTHER, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, trad. JOAQUÍN
CUELLO CONTRERAS – JOSÉ LUIS SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 115.
Por contra, también se reconoce los límites infranqueables que el Derecho penal procesal coloca a la
realización del Derecho penal sustantivo (FRISCH, WOLFGANG, Comportamiento típico e imputación del
resultado, trad. JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS – JOSÉ LUIS SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, Marcial
Pons, Madrid – Barcelona, 2004, pp. 79 [nota 262] y 85).
56 AYÁN, MANUEL N., Recursos en materia penal. Principios generales, Lerner, 2ª ed., act. GUSTAVO A.
AROCENA – FABIÁN I. BALCARCE, Lerner, Córdoba, 2001, pp. 128 y 129. También se las ha denominado
desconcentradas (véase AROCENA, GUSTAVO A., La nulidad en el proceso penal, 1ª ed., Mediterránea,
Córdoba, 2002, p. 87; 2ª ed., Mediterránea, Córdoba, 2004, p. 116).
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Las derivaciones se dejarán ver también, por vía de consecuencia legal y sistemática,
en la competencia por conexión. Pero eso es tema para una nueva aproximación…

