DERECHO PENAL ECONÓMICO PROCESAL
Por GUSTAVO A. AROCENA y FABIÁN I. BALCARCE
Resumen: En este ensayo, los autores analizan detenidamente las características definitorias
del Derecho penal económico, en su proyección realizadora.
I.

Introducción

Paralelamente a la configuración del Derecho penal económico como disciplina
autónoma, su Derecho realizador va adquiriendo irremediablemente un matiz diferenciador
respecto al Derecho penal tradicional procesal. Por tanto, el mencionado desprendimiento
reclama la determinación de sus contornos precisos.
Ante el nacimiento de cualquier disciplina jurídica, lo primer que el teórico se
pregunta es acerca de su independencia.
De modo inveterado, se han distinguido tres nociones de autonomía, en general: la
legislativa, la científica y la académica.
En cuanto a la primera, es dable destacar que en los últimos tiempos se advierte la
tendencia, si bien asistemática pero constante, a sancionar leyes o conjuntos normativos
específicos, ora en relación con el Derecho penal procesal de organización1 (v. gr.,
regulación de órganos jurisdiccionales con competencia específica en materias reconocidas
como integrantes del elenco penal económico), ora en vinculación con el Derecho penal
procesal propiamente dicho (p. ej., instancias administrativas previas como condición
necesaria para el inicio del proceso penal)2.
Con respecto a la independencia científica, parece innegable que el Derecho penal
económico procesal muestra un conjunto de principios propios (v. gr., el principio de
especialización de la judicatura, el principio de la prueba técnica, el principio de restricción
de la inmediación en el juicio oral3, el principio de primacía del procedimiento escrito previo,
entre otros4), que lo diferencian, no sólo de las máximas rectoras del Derecho penal
económico, sino también del Derecho penal adjetivo común.
Finalmente, en orden a la independencia académica, corresponde admitir que la
realidad actual exhibe un panorama aciago para quienes, como nosotros, pensamos que debe
reconocerse, por un lado, una distinción entre el Derecho penal económico sustantivo y su
disciplina realizadora, y por el otro, que esta última debe ser enseñada en cursos específicos.
En efecto, si se trata de describir, debemos señalar que, salvo honrosas excepciones, no sólo
carecemos de una materia adjetiva independiente, sino que, incluso, ni siquiera se abordan
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problemas específicos de este sector en los contenidos de los programas de la asignatura
Derecho penal5 procesal. Quizás esto explique la actual ineficiencia persecutoria en el ámbito
económico, que muchos denuncian como consecuencia de la aplicación cotidiana del
Derecho penal procesal tradicional a los delitos propios de este terreno, pero pocos enfrentan
escrutando las causas de tal inoperancia. Una política procesal seria debería comenzar el
análisis de esta clase de cuestiones a partir de sus raíces más profundas, pues sólo esto
permite elaborar las estrategias más adecuadas para la solución del problema. La asimetría
entre construcción de Derecho penal económico sustantivo y Derecho penal económico
procesal es alarmante. No existe proporción alguna entre la constante proliferación de figuras
penales económicas producto de modernas teorías sociológicas y alto avance tecnológico6, y
la prácticamente nula creación de estructuras procedimentales destinadas a la elaboración y
acreditación de la hipótesis fáctica a subsumir en aquellas. Dicho de otro modo, mientras el
Derecho penal económico material de nuestros días empeña sus esfuerzos en la
determinación exacta de los ilícitos comprendidos en su ámbito de injerencias, el Derecho
penal económico realizador no parece haber reparado en la necesidad de pergeñar los
instrumentos de comprobación judicial idóneos para la acreditación de tales delitos.
La gravedad de este déficit académico deriva de la inconcusa violación al principio de
racionalidad penal legislativa según el cual el legislador sólo debe sancionar leyes que
prevean delitos apriorísticamente susceptibles de acreditación fáctica en un debido proceso
penal. En otros términos, si el legislador no quiere incurrir en la creación de puro Derecho
penal simbólico, debe corroborar que la hipótesis fáctica a construirse en el procedimiento
encuentre métodos de constatación probatoria idóneos para su específico cometido.
El «ir y venir de la mirada de la premisa mayor al hecho de la vida»7 (Hin - und
Herwandern des Blickes zwischen Obersatz und Lebenssachverhalt)8 del que hablaba el
profesor alemán KARL ENGISCH9, exige también algo en el proceso legislativo: cada vez que
el legislador sancione una figura delictiva determinada, debe cerciorarse de la posibilidad de
reconstrucción empírica de dicha hipótesis a partir de los limitados instrumentos de
acreditación judicial del debido proceso penal10.
Razones de peso, pues, determinan la necesaria delimitación, análisis y explicación de
la materia penal económica en su manifestación adjetiva.
A ello se dirige la presente exposición.
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II.

Concepto de Derecho penal económico procesal

Puestos a definir el Derecho penal económico procesal, y en la voluntad de lograr un
concepto conciso, a la vez que completo, proponemos la siguiente caracterización.
El Derecho penal económico procesal es la rama del orden jurídico interno local del
Estado, con tendencia inmanente a la nacionalización e, incluso, la trasnacionalización,
cuyas normas instituyen y organizan los órganos públicos específicos que cumplen la función
judicial en lo penal económico y disciplinan los actos que integran los procedimientos
administrativos y judiciales necesarios para acreditar un delito económico e imponer y
actuar una consecuencia jurídico-penal.
Previo al análisis de las notas particulares de este concepto, conviene formular una
aclaración.
El constructo por nosotros elaborado corresponde a una visión dogmático-descriptiva
del fenómeno, lo que hace que no se adviertan, al menos en apariencia, diferencias esenciales
con el concepto genérico. Sin embargo, a medida que avancemos, principalmente por los
estamentos científico y académico de nuestro objeto de estudio, la brecha diferenciadora
tenderá a profundizarse.
Estos caracteres distintivos, por su parte, tendrían que conducir a una regulación
legislativa autónoma del proceso penal económico. En esta orientación, PASTOR ha
manifestado: «…el régimen procesal de hoy debe ser modificado para una efectiva
persecución y sanción de los delitos “no convencionales” del derecho penal vigente.
«Empero, si además son modificados los criterios de imputación tradicional de esos
hechos –incorporando, inclusive, la atribución de responsabilidad penal a las personas
jurídicas de un modo más intenso-, entonces el sistema procesal deberá ser adaptado por
estas circunstancias, dado que una ley procesal determinada no es un instrumento maleable
que permita la comprobación eficiente de cualquier hipótesis punible y bajo cualquier
sistema de imputación»11.
III.

Caracteres

Una cabal comprensión del concepto de Derecho penal procesal económico por
nosotros pergeñado reclama el examen de las características, presentes y futuras, que van a
calificar este sector del ordenamiento jurídico.
No está de más aclarar que habremos de ocuparnos sólo de los matices distintivos de
la disciplina que nos ocupa; las características definitorias del Derecho penal procesal
tradicional son por todos conocidas.
1. Hemos expresado en la definición que se trata de la rama del orden jurídico interno
local del Estado, con tendencia inmanente a la nacionalización e, incluso, la
trasnacionalización.
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A este respecto, podemos aseverar que el concepto de “soberanía” tradicionalmente
ha constituido un férreo valladar a la proyección persecutoria y jurisdiccional sobre hechos
con repercusión internacional. Hoy, por el contrario, se promueven las comunidades
regionales entre países, extendiendo el concepto de “soberanía” al territorio comprendido
entre los Estados integrantes de las mismas. La soberanía, en tal caso, no es la del Estado,
sino la de la comunidad de la que éste forma parte. Los Estados, así, tienden a ceder lo que
era parte de su acervo político, en pos de la construcción de una administración de justicia
supraestatal. Esto, por otra parte, significará la creación de oficios judiciales internacionales,
con competencia para actuar en tan amplio contexto. Las policías sin fronteras ya no serán
una mera utopía, sino una indispensable contribución a esta justicia cada vez más
universalizada, cada vez más ecuménica.
2. Las disposiciones del Derecho penal económico procesal, sostuvimos también,
instituyen y organizan los órganos públicos específicos que cumplen la función judicial en lo
penal económico y disciplinan los actos que integran los procedimientos administrativos y
judiciales necesarios para acreditar un delito económico e imponer y actuar una
consecuencia jurídico-penal.
A diferencia del proceso penal tradicional, el trámite especializado se distingue por
regular –junto con el procedimiento judicial- actos propios de un procedimiento previo a la
instancia judicial, de carácter administrativo y, por esto mismo, llevados a cabo por órganos
de tal carácter.
IV.

Contenido del Derecho penal económico procesal

Al igual que el Derecho penal procesal tradicional, el Derecho penal económico
procesal se integra por disposiciones legales de organización judicial y normas jurídicas de
procedimiento senso stricto.
La primera categoría de reglas tiene por finalidad instituir los órganos públicos
predispuestos a los fines de la investigación, el juzgamiento y la ejecución del
pronunciamiento adoptado respecto de la afirmación de la hipotética comisión de un delito
económico.
Las particularidades del Derecho penal económico procesal vigente muestran aquí
uno de sus aspectos negativos. En efecto, a la consuetudinaria dispersión de la
legislación orgánica nuclear, se suma en esta materia la proliferación de normas sobre
jurisdicción y competencia en digestos y leyes pertenecientes a ramas diferentes del
Derecho penal, e incluso, al Derecho penal procesal (p. ej., ley nacional n° 22.415 –
Código Aduanero-, artículo 1018 y ss.)12.

La segunda, en cambio, se orienta a la instauración de los diferentes procedimientos o
trámites destinados a la investigación y castigo del delito económico.
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No es distinta la situación en este sector, toda vez que la mayoría de los matices
diferenciadores de la materia no se agregan al Código Procesal Penal o se compendian en un
digesto autónomo, sino que se encuentran esparcidos en diferentes leyes cuya orientación es
prevalecientemente sustantiva.
V.

Los diferentes estratos didácticos del Derecho penal económico procesal

El Derecho penal económico procesal se puede estudiar atendiendo al conjunto de
normas que regulan los sujetos y las instituciones procesales o al grupo de disposiciones que
rigen la actividad que aquellos despliegan mediante cada una de tales instituciones.
Lo primero se examina a través del denominado Derecho penal económico procesal
estático; lo segundo, con el título Derecho penal económico procesal dinámico.
Ya dentro del primero, se diferencia el Derecho penal económico procesal subjetivo y
el Derecho penal económico procesal objetivo.
En los límites del Derecho penal económico procesal subjetivo se escudriña todo lo
relativo a los sujetos procesales, tanto necesarios (tribunal, ministerio público y querellante
exclusivo, según se trate de acción pública o privada e imputado) como eventuales
(querellante particular, actor civil y demandado civil). En el marco del Derecho penal
económico procesal objetivo se escruta, de modo genérico, la forma y el contenido de los
actos procesales.
A su vez, el Derecho penal económico procesal dinámico se ocupa de las distintas
actividades de los sujetos procesales destinadas a la realización de los actos procesales.
VI.

Derecho penal económico procesal subjetivo

Se denomina “sujetos procesales” a las personas (físicas o jurídicas) que se
encuentran legitimadas para intervenir personalmente o a través de sus representantes en el
proceso, ejerciendo los poderes de acción, excepción y decisión.
Pueden ser esenciales o eventuales, conforme su intervención resulte necesaria o no
para que pueda entablarse válidamente el proceso penal.
Como ya anotamos, entre los primeros se destacan, el Tribunal, el actor penal
(público o privado) y el imputado; entre los segundos, el actor civil, el demandado civil y el
querellante particular.
Como se observará a continuación, las particularidades de la materia penal económica
se proyectan también en la especial configuración de estos sujetos, aunque con alcance
divergente.
A.

El tribunal

Previo al estudio detenido de este sujeto procesal, conviene adentrarse en la
consideración de la capacidad de los órganos jurisdiccionales para dictar resoluciones en
determinada categoría de asuntos.

a.

Jurisdicción y competencia
A título preliminar, conviene que distingamos entre la jurisdicción y la competencia.

1. La jurisdicción es la potestad -otorgada por la Constitución a un órgano especifico
del Estado y disciplinada en abstracto por el Derecho procesal- de investigar la hipotética
comisión de un hecho delictivo13 y acreditarla, actuando en concreto la ley sustantiva, la cual
se ejerce definitivamente cuando el tribunal decide el caso singular sometido a proceso y
ejecuta la sentencia firme14.
La jurisdicción emana de la soberanía, y está consagrada por la Constitución
Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional o las constituciones
provinciales, según su ejercicio corresponda a los tribunales de la Nación, a tribunales
internacionales o a tribunales de las provincias (Constitución Nacional, artículos 75, incs. 12
y 22).
Sentado esto, conviene recordar que, por definición, y como natural derivación de la
conformación centrípeta de nuestro Estado federal, la jurisdicción provincial es la regla, y la
jurisdicción federal, la excepción. Es que, por imperio de lo prescripto en el artículo 121 de
nuestra Carta Magna: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta
Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación”. A esto se añade que, a tenor del artículo 5° de
dicha Ley Suprema: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia”.
Ahora bien, como uno de los rasgos definitorios del Derecho penal económico
procesal, se puede afirmar que las materias tradicionalmente comprendidas en este ámbito
del Derecho penal periférico –según los criterios estandarizados internacionalmente de lo que
debe entenderse por delincuencia penal económica- son, en el marco de las leyes vigentes,
propias de la jurisdicción federal. Sólo en contados casos las provincias se han reservado al
poder-deber para resolver las causas de contenido penal económico.
En este sentido, consagran la jurisdicción federal, entre otras, las siguientes leyes: la
ley n° 19.359, de Régimen Penal Cambiario (artículo 9); la ley n° 20.091, de Los
Aseguradores y su Control (artículo 63); la ley n° 20.680, de Abastecimiento y Represión del
Agio (artículo 15); la ley n° 22.362, de Marcas y Designaciones (artículo 33); la ley n°
22.415, Código Aduanero (artículo 1121); la ley n° 22.802, de Lealtad Comercial (artículo
13
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22); la ley n° 23.966, de Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural (artículo 33);
la ley n° 24.051, de Residuos Peligrosos (artículo 58); la ley n° 24.241, de Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (artículo 149); la ley n° 24.481, de Patentes de Invención y de
Modelos de Utilidad (artículo 89); la ley n° 24.557, de Riesgos de Trabajo (artículo 32,
inciso 7°); la ley n° 24.566, Nacional de Alcoholes (artículo 35, por remisión a la ley n°
11.683, de Procedimientos Fiscales -artículo 44-); la ley n° 24.769, Régimen Penal Tributario
(artículo 22); la ley n° 25.156, de Defensa de la Competencia (artículo 56); y la ley n°
25.891, de Servicios de Comunicaciones Móviles (artículo 15).
Asimismo, es un delito económico cuya investigación, juzgamiento y castigo
corresponde a la jurisdicción federal, la falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al
portador y documentos de crédito (Capítulo I, del Título XII, Libro Segundo, del Código
Penal).
Sin embargo, en este caso, la jurisdicción federal, a diferencia de los supuestos
anteriores, no deriva de una expresa disposición legal, sino de la atribución específica -a la
Nación- de crear un banco federal con facultad de emitir moneda (artículo 75, inciso 6, C.N.).
2. Ya dentro de la órbita interna de la jurisdicción –ora federal, ora provincial-, la
capacidad de los jueces para entender y decidir acerca de los asuntos sometidos a su
consideración se discierne teniendo en cuenta el territorio, la materia, la función y,
excepcionalmente, la conexión de causas.
Esta división de la jurisdicción por razones técnicas o prácticas da lugar al concepto
de competencia.
La competencia, pues, es la medida en la cual la jurisdicción es concedida por la ley a
un tribunal determinado.
En materia penal económica, ella sufre particulares matizaciones en el terreno de la
competencia material.
En efecto, las particularidades de las ilicitudes comprendidas en este sector penal, han
contribuido a la creación de fueros específicos y especializados en materia penal económica,
tanto en el espacio jurisdiccional federal, como en el de algunas jurisdicciones provinciales.
Podemos citar, a este respecto, la ley nacional n° 24.050, de Organización y
Competencia Penal, que regula el funcionamiento de los Tribunales Orales en lo Penal
Económico, los Tribunales Orales en lo Penal Tributario (artículo 2, inciso c), la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Tributario (artículo 2, inciso d), los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico y los
Juzgados Nacionales en lo Penal Tributario (artículo 2, inciso e).
Además, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la creación -por ley nacional n°
25.156, de Defensa de la Competencia- del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
De igual modo, podemos nombrar el fuero penal económico y anticorrupción de la
Provincia de Córdoba, cuyos órganos (Juzgado de Control en lo Penal Económico, Fiscalía
de Instrucción en lo Penal Económico) han quedado instituidos actualmente por la ley
provincial n° 9199.
La conformación orgánica de este fuero especializado, con una única fiscalía de
instrucción y un único juzgado de control, abandonados políticamente, con precarios
recursos técnicos y con escasas exigencias de capacitación previa como requisito de
ingreso para su personal, convierte al gesto de los encargados de crear las leyes en un
pura manifestación de Derecho penal económico procesal simbólico.

En torno a esto, se ha expresado: «Las nuevas concepciones de la función simbólica
del Derecho penal representan posiciones de la teoría más avanzadas que la práctica, ya
que señalan, acreditan y en parte anticipan la línea de tendencia del desarrollo real del
sistema punitivo. Su eficacia es estudiada, en efecto, a la luz de estas teorías,
considerándola no tanto como un sistema de producción de seguridad real de los bienes
jurídicos sino más bien, como instrumento de respuesta simbólica (y precisamente, en
este sentido, tecnocrático) a la demanda de pena y seguridad por parte del “público” de la
política, pero eso corresponde a lo que sucede en la realidad de la política criminal y de
la política en general, cuando en ésta la “comunicación política de base” se presenta
entre ciudadanos y entre ciudadanos y sus representantes. O sea que la democracia es
sustituida por la comunicación entre “políticos” y su público, esto es, por la tecnocracia.
Cuando ello sucede, la política toma cada vez más la forma del espectáculo. En efecto,
en la “política como espectáculo” las decisiones y los programas de decisión se orientan
no tanto a modificar la realidad, cuanto a modificar la imagen de la realidad en los
espectadores: no tanto a satisfacer las necesidades reales y la voluntad política de los
ciudadanos como más bien, a seguir la corriente de la llamada opinión pública»15.

En esta provincia, la competencia en lo penal económico y anticorrupción
administrativa, según lo establecido por la mencionada ley provincial nº 9199, comprende los
delitos previstos por los siguientes artículos del Libro II del Código Penal de la Nación:
A) Título VI (Delitos contra la propiedad)
a) Capítulo 4º: Relativos a Estafas y Otras Defraudaciones
Artículo 173 (Incisos 7°, 11°, 12°, 13° y 14°) y Artículo 174 (Inciso 5º)
cuando su autor, partícipe primario o secundario, y/o instigador, sea un funcionario o
empleado público, o, miembro o funcionario de una sociedad comercial, bancaria o
financiera, regular o irregular.
Artículo 174 (Inciso 6º)
b) Capítulo 4º bis: Usura
Artículo 175 (bis), Tercer párrafo.
c) Capítulo 5º: Quebrados y Otros Deudores Punibles
Artículos 176, 177, 178, 179 (Primer párrafo) y 180.
B) Título VIII (Delitos contra el Orden Público)
Artículo 210
En este caso, cuando el acuerdo para delinquir versare sobre la
comisión de los hechos típicos establecidos en este Artículo.
C) Título XI (Delitos contra la Administración Pública):
a) Capítulo 4º: Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los
Funcionarios Públicos
Artículos 248, 249, 250, 251, 252 y 253.
b) Capítulo 5º: Violación de Sellos y Documentos
Artículo 254.
En estos dos últimos casos cuando sus autores o partícipes integren o
hayan integrado el Poder Ejecutivo Provincial o Municipal, desempeñando las funciones de
Gerente, Director o jerarquía superior, sean o hayan sido miembros de Directorios de Entes
15
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Descentralizados, Entidades Autárquicas, Sociedades o Agencias del Estado, ejerzan o hayan
ejercido el cargo de Comisario Mayor o superior de las Fuerzas de Seguridad, miembros del
Tribunal de Cuentas de la Provincia o Municipales, Intendentes y Presidentes de Comuna,
Legisladores Provinciales o Concejales Municipales, o funcionarios de ambos Poderes
Legislativos que ostenten la jerarquía de Director o superior y funcionarios o magistrados
que integren o hayan integrado el Poder Judicial.
c) Capítulo 6º: Cohecho y Tráfico de Influencias
Artículos 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259.
d) Capítulo 7º: Malversación de Caudales Públicos
Artículos 260, 261 (Primer párrafo), 262, 263 y 264.
e) Capítulo 8º: Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones
Públicas
Artículo 265.
f) Capítulo 9º: Exacciones Ilegales
Artículos 266, 267 y 268.
g) Capítulo 9° bis: Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados
Artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3).
h) Capítulo 13: Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Artículo 279 (Inciso 3°), en función del 278.
D) Título XII (Delitos contra la Fe Pública):
e) Capítulo 5º: De los Fraudes al Comercio y a la Industria
Artículos 300 (Incisos 2° y 3°) y 301.
Con motivo de esta nueva especialización, el tradicional concepto de competencia
material –sumado a otros, como la potestad para investigar los delitos de sujetos con
privilegios constitucionales por el juez de instrucción (C.P.P., artículos 14, 301, 340 y cc.) y
de juzgar los delitos culposos por los jueces correccionales (C.P.P., artículo 37, inciso 2º)debe ser reformulado: ahora consiste en 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
penal16.
Otro tanto puede decirse de la competencia territorial, aunque en forma parcial, ya
que los órganos judiciales especializados sólo han sido instituidos para la Primera
Circunscripción Judicial de Córdoba, manteniéndose incólume la organización judicial penal
para el resto del territorio provincial. Por ello, en caso de conflictos de competencia
territorial, la discusión sobre el órgano competente se trabará entre órganos judiciales
asimétricos.
La misma asimetría observamos en la competencia funcional en la Primera
Circunscripción Judicial, habida cuenta que, de la investigación y control llevada a cabo por
magistrados específicos, se pasa al juzgamiento de los casos penales económicos por parte de
tribunales de competencia penal genérica.
En lo que respecta a la competencia por conexión, se emplaza la intervención de los
órganos especializados, en los siguientes casos: “Los delitos que hubiesen sido cometidos
16
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para perpetrar o facilitar la comisión de los delitos comprendidos en la materia penal
económica y anticorrupción administrativa, para procurar a sus autores o partícipes el
provecho o la impunidad, deberán ser investigados por los órganos judiciales competentes en
la materia especial” (artículo 3° ley provincial n° 9181).
b.

El oficio jurisdiccional

1. El Tribunal es el órgano compuesto exclusivamente por funcionarios estatales, o
por éstos y particulares, unipersonal o colegiado, que ejerce la potestad jurisdiccional
decidiendo el caso singular sometido a proceso y, según el sistema, investigando o
controlando la investigación, las decisiones o la ejecución de la pena.
En el Derecho penal económico, existe una tendencia a especializar la magistratura, a
fin de garantizar una más eficiente investigación y decisión de las causas con dicho
contenido.
2. La política criminal económica procesal ha promovido ciertos principios en lo que
respecta al tribunal.
a. En primer lugar, se promociona la inserción de profesionales no jurídicos (analistas
de sistemas informáticos, contadores, licenciados en administración de empresas, etc.) que,
actuando a la par de los iusperitos, acerquen al espacio procesal penal aquellos
conocimientos técnicos específicos necesarios para resolver adecuadamente los casos
relativos a la delincuencia penal económica.
Expresa TIEDEMANN: «Es particularmente interesante la experiencia francesa, que en
principio quiso limitarse a una especialización de la fiscalía. Muy pronto se ha notado que de
nada sirve tal especialización en la persecución penal si después el juez entiende poco de los
problemas de estos asuntos. Por esto, hoy en día también los jueces penales en Francia, al
menos en las grandes ciudades, son jueces especializados»17.
El antecedente inmediato de este tipo de reformas en Francia son las leyes del Poder
Judicial alemán, que hacen posible una especialización de la jurisdicción penal mediante la
creación de salas penales económicas específicas.
b. Por contra, y marcando matices especiales respecto de la definición genérica que
hemos propuesto al comienzo, se brega por la exclusión del componente ciudadano (jueces
legos) de la conformación del órgano decisor en los procesos por delitos contra el orden
económico.
Se ha dicho que «…la complejidad enorme de los delitos económicos impide que
sean tratados por jurados. Precisamente, se han apuntado que es este uno de los factores que
en Inglaterra incita a plantear los casos de infracciones económicas entre los tribunales
civiles»18. Más aún: ha de tenerse en cuenta que «…la tradicional obra maestra de la teoría
penal alemana –la Parte General- contiene en su forma más tradicional, una dogmática propia
de un tribunal de jurados. Con ello se quiere hacer referencia a la dogmática que se necesita
para los “delitos capitales”, es decir, asesinato, homicidio, lesiones, etc. No es casualidad que
17
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V. TIEDEMANN, KLAUS, “El Derecho penal económico: visión global…” cit., p. 29.
Cfr. BAJO, MIGUEL – BACIGALUPO, SILVINA, Derecho penal económico, Ceura, Madrid, 2001, p. 63.

la mayoría de los ejemplos de los manuales son extraídos de esta esfera. A esta dogmática de
tribunal de jurados (…) pertenece también la idea de que en el centro de estos hechos hay
siempre un individuo. Originalmente no se pensó en organizaciones, jerarquías, etc. Las
diferenciaciones entre categorías como dolo e imprudencia, autoría y participación, acción y
omisión, etcétera, no han sido desarrolladas para las situaciones de hecho propias del
Derecho penal económico y no son trasladables a él sin más. La transferencia exige
modificaciones. Muchas estructuras de organización de la vida económica, como por
ejemplo, la competencia, la delegación o la decisión colectiva deben primeramente ser
traducidas a categorías jurídico-penales. Lo mismo vale para los patrones de conducta. Así,
por ejemplo, una decisión bajo riesgo no es per se una decisión tomada con dolo eventual»19.
En caso de admitirse la integración del tribunal penal económico con jurados, éstos
deberían ser técnicos en la materia penalizada.
A este respecto, TIEDEMANN aduce: «Los jueces legos frecuentemente no están
instruidos en estas materias [las penales económicas] y su selección para los grandes
procesos económicos presenta particulares problemas. Se discute –hasta ahora sin resultadosi en Alemania deben implantarse “jurados económicos” como se ha hecho en algunos
Cantones de Suiza».
c. En tercer término, se exalta la necesidad de especialización en materias no
jurídicas, aunque sí económicas, de quienes pretendan ingresar a esta particular magistratura.
Además, se afirma la necesidad de transprovincialización o transnacionalización del
tribunal penal económico, en el sentido de conferir a este órgano competencia para decidir
casos ocurridos en distintas soberanías.
En torno a esto, QUINTERO OLIVARES ha expresado: «…aun cuando es preciso
reconocer que, con mayores o menores matices, el nacionalismo penal es una actitud
intelectual y política muy extendida, convive con la aceptación de una serie amplia de
transformaciones. Afortunadamente hoy es difícil encontrar defensores de un aislacionismo
penal a ultranza decimonónico e intransigente en todo lo que atañe al acercamiento entre los
Estados en materia penal y político-criminal. La interpretación cerrada de la relación
iuspuniendi-soberanía no es defendida por nadie, pues cuando menos se acepta sin reservas la
obligatoriedad de trasladar al Derecho Penal interno las obligaciones adquiridas por
tratados»20.
B.

El actor penal

El actor penal es el sujeto esencial del proceso que promueve y ejerce la acción penal,
haciendo valer la pretensión derivada de la supuesta comisión de un hecho delictuoso.
Puede ser público o privado.
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En el primer caso, se trata del Ministerio Fiscal, órgano público predispuesto que
promueve y ejerce la acción penal pública promovible de oficio o a instancia de parte
(artículos 71 y 72 C.P.).
Su actuación se encuentra regida por los principios de legalidad, objetividad, unidad
de actuación y dependencia jerárquica (arg. 171 Constitución de la Provincia de Córdoba,
artículos 3 y 4 ley provincial cordobesa n° 7826).
En el segundo supuesto, nos encontramos ante el querellante exclusivo, es decir, el
particular ofendido que promueve y ejerce la acción penal privada (artículo 73 C.P.).
Las particularidades del Derecho penal económico procesal se advierten, en esta
materia, en relación con ambas manifestaciones del órgano de la persecución.
1. El principio de especialización se observa también en la configuración del órgano
público de la persecución penal económica.
En este sentido, se promueve la creación de fiscalías especializadas, en las que el
perfil del funcionario se caracterice por una formación sólida en materias penales
económicas, al cual se le confieren atribuciones amplias en orden a las diligencias procesales
conducentes al desenvolvimiento eficaz de la investigación preparatoria.
Político criminalmente, y aún en algunas concreciones legislativas incipientes, se
advierte que los principios de actuación del Ministerio Público antes mencionados tienden a
sufrir, en el campo que analizamos, cierto grado de flexibilización.
Así, por ejemplo, el principio de unidad de actuación, entendido como la adscripción
del proceder de cualquier representante de la fiscalía a la corporación toda, se matiza a partir
de la conveniencia de asegurar la continuidad del mismo representante del Ministerio Público
que intervino durante la investigación, en la etapa de juicio, para garantizar así el
aprovechamiento de los escasos recursos humanos especializados y que no difuminen sus
esfuerzos en la reedición del estudios de causas de alta complejidad y sofisticación21.
Como consecuencia de este entendimiento, la estructuración refleja del Ministerio
Público en relación con el poder jurisdiccional se muestra, de esta forma, como
apreciablemente antiproductiva.
En consonancia con esto último, se ha observado, en el ámbito del Derecho penal
procesal nuclear, que: «…la intervención diferenciada de fiscales presenta desajustes en
cuanto a la estrategia o táctica probatoria o acusatoria, ya que no permite una planificación
inicial del objetivo y su modo de encararlo. En muchos casos esto genera duplicación
innecesaria u omisión de actos»22.
Así también, que: «El sistema reflejo de construcción del Ministerio Público,
emulando al Poder Jurisdiccional, en forma de escalera estamental, no es el medio más
21
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adecuado si, a través de la unidad de criterio, lo que se pretende es la agilidad y la eficacia en
la persecución penal»23.
Asimismo, desde el punto de vista político criminal, el principio de legalidad procesal
–derivado del principio quod delicta tot poena: a todo delito debe seguir una pena- exhibe
aquí, en una de sus expresiones básicas, una limitación pronunciada, en cuanto se propende a
acotar el inmenso material fáctico a través de la concentración en una parte de los hechos.
Como bien explica FREUND, denostando la empíricamente indefendible
indisponibilidad de la acción penal, «…interpretando que el Derecho obliga a perseguir
incondicionalmente todos los delitos (presuntamente cometidos), se proyecta sobre la praxis
cotidiana la negra sombra de la prevaricación»24. El jurista alemán concluye: «…semejante
deber incondicionado de perseguir delitos resulta ajeno a una correcta concepción del
Derecho sustantivo»25.
En el mismo terreno de especulaciones, HASSEMER y MUÑOZ CONDE aseveran: «Por
supuesto que ninguna sociedad puede (o quiere) alcanzar una transparencia total del
comportamiento; ningún sistema normativo aspira a descubrir todas las infracciones, ni
ningún sistema sancionatorio garantiza su función protectora a base de eliminar todas las
infracciones normativas. La ignorancia de la criminalidad “real” desempeña, sin embargo, la
función (positiva y estabilizadora) de regular el sistema de control social y dentro del mismo
el control jurídicopenal; de dar la impresión de respeto y mostrar su capacidad de elaboración
del conflicto»26.
Por lo demás, el terreno de la delincuencia económica se muestra propicio para
postular la aplicación profundizada de instituciones novedosas como el juicio abreviado. Éste
se sustenta en un acuerdo sustancial en el cual el órgano de la acusación y el acusado –
integrada su personalidad jurídica mediante la intervención de su asistente técnico- sienten
las bases para la solución del caso, a partir de una transacción en el que el primero ofrece la
solicitud ante el órgano jurisdiccional de una pena mínima (en el rango de la escala aplicable)
a cambio de que el segundo proceda a la reparación del daño –frecuentemente ampliocausado con su delito económico.
En el Derecho alemán, se introdujo la posibilidad de sobreseer la persecución de
delitos insignificantes cuando en un primer momento existe un interés en la persecución
penal que, sin embargo, puede ser suprimido imponiéndole al imputado condiciones e
indicaciones. Según ROXIN: «Esta disposición, que ya antes de su introducción ha sido
criticada enérgicamente desde el punto de vista de una “comercialización de la
administración de justicia penal” (…), se ha impuesto en la práctica y ha resultado un
instrumento eficaz para solucionar los casos de criminalidad leve (…)»27.
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Desde otro costado, no resulta necesaria mayor indagación para apreciar que la
configuración de una fiscalía idónea para la adecuada persecución de estos delitos debe
acomodarse a las particularidades de los mismos y, aún, del delincuente económico.
En cuanto a lo primero, podemos aseverar que los delitos contra el orden económico
son delitos complejos por antonomasia. Para el acusador resulta dificultoso precisar las
circunstancias y los contornos del objeto fáctico propio de la premisa menor del silogismo
práctico. Es más: en la mayoría de los casos, el fiscal necesita de discursos científicos
“prestados” atento los aspectos tecnocráticos de los hechos involucrados en la delincuencia
económica, como un expediente imprescindible para deslindar los extremos relevantes del
supuesto de hecho concreto y aquéllos sin ninguna trascendencia en orden al reproche
jurídico penal.
Junto con todo esto, y acaso como consecuencia suya, la elaboración del objeto
fáctico de la intimación por parte del fiscal presupone que éste, a la hora de fijar la hipótesis,
tenga en cuenta no sólo los elementos jurídico penalmente relevantes de un acontecimiento
histórico determinado, sino, además, si tales elementos podrán ser debidamente acreditados
en el contexto de un proceso judicial.
Desde este punto de vista, la fiscalía en lo penal económico no se construye
idóneamente a partir de la mera especialización de la magistratura; es necesaria, además, una
especialización estratégica sustentada en la imbricación de la formación particularizada del
actor penal con la asunción de criterios de persecución acomodados a las ilicitudes que le
toca perseguir.
De cualquier manera, la especialización de la fiscalía debe enfrentarse a un coto
insalvable producto de la variedad, complejidad y el carácter polifacético de la materia penal
económica. El órgano de la persecución no puede aprehender los pormenores de la variopinta
manifestación de la delincuencia económica, que comprende ilícitos de caracteres tan
diversos como los del delito informático, el delito ambiental, el delito societario, el delito
aduanero y el delito contra los consumidores, entre muchos otros.
Quizás esto último conduciría a una suerte de especialización temática, conforme la
cual el acusador estatal se diversificara en tantos oficios judiciales como manifestaciones
distintas tiene el Derecho penal económico. Esto no empece a que la fiscalía, al igual que el
órgano jurisdiccional, acuda a especialistas (amicus curiae) que lo asisten en la cabal
comprensión de los detalles involucrados en el tráfico del que se trate28.
Ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que: «…hay hechos (un aborto, un homicidio)
cuya comisión indica ya su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, es decir, utilizando la
terminología procesal, hay hechos que producen por sí mismos “indicios racionales de
criminalidad”. Pues bien, esto no suele ocurrir en los delitos económicos, lo cual dificulta
especialmente su persecución»29.
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Como referencia conceptual de todo cuanto venimos expresando, valen las acotaciones
de HASSEMER: «…no sólo existe una estrecha interdependencia entre Derecho sustantivo
y procesal, sino también entre constitución del caso y decisión del mismo.
«El Derecho penal sustantivo contiene los criterios de relevancia para la constitución
penal de la realidad, y en él se encuentran los criterios para la solución del caso penal. El
Derecho procesal penal contiene las reglas de las que se deriva el cómo se ha de
producir un caso y el cuándo se puede considerar correctamente producido. En él se
contienen los modelos de comportamiento escénico que hacen posible la fase de
producción del caso a la vez que la aseguran.
«…
«La fase de producción del caso tiene su propia ley y su propia rutina y constituye el
objeto del Derecho procesal penal. Los criterios de selección del Derecho penal
sustantivo no dirigen dicha fase, pues se limitan a indicar lo que en la misma ha de ser
producido como mínimo para ser “relevante” en el plano jurídico sustantivo»30.
En materia penal económica procesal –nos permitimos añadir-, se encuentra en estado
particularmente embrionario la construcción de reglas metodológicas destinadas a la
construcción del hecho o premisa menor del silogismo práctico.
Con todo, este déficit no es exclusivo del Derecho penal económico procesal, sino una
falencia compartida por éste con el Derecho penal adjetivo nuclear.

Ya en lo que se refiere al delincuente económico, es lugar común en la doctrina
jurídica aseverar que las fronteras de un Estado no constituyen un límite para los llamados
“delitos de cuello blanco”, pero sí lo son para las autoridades nacionales a quienes compete
su investigación y juzgamiento31.
Es sabido que la represión de cualquier tipo de criminalidad –incluida la económicase apoya en la aplicación de disposiciones legales procesales regidas por el principio de
territorialidad (lex loci), por lo que más allá de los límites de un Estado la eficacia de la
persecución penal está supeditada a la celebración de acuerdos internacionales de
cooperación mutua y del principio de reciprocidad.
En este orden, corresponde destacar que una de las principales falencias que muestra
la actual persecución del delito económico es la falta de instrumentos operativos de
cooperación judicial nacional e internacional que viabilicen el esclarecimiento de los hechos
ilícitos cuya comisión o efectos trascienden los límites de un Estado, faciliten la puesta a
disposición de los presuntos delincuentes económicos cuando no se encuentren dentro de su
territorio, posibiliten la recolección de elementos de comprobación situados en el ámbito de
otro país y aseguren las consecuencias civiles y penales de las sentencias condenatorias, sea
cual fuere la Nación donde deban ejecutarse.
Una de las principales manifestaciones del principio de cooperación internacional está
dada por la extradición de detenidos y condenados, de un país a otro.
En esta materia, la República Argentina cuenta, por ejemplo, con los siguientes
instrumentos: el Tratado de Extradición con Australia (aprobado por ley n° 23.729), el
Tratado de Extradición con Brasil (aprobado por el y 17.272), el Tratado de Extradición
y Asistencia Judicial en Materia Penal con España (ley n° 23.708), el Tratado de
30
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Extradición con EE.UU. (aprobado por ley n° 25.126), la Convención de extradición con
Italia (aprobado por ley n° 23.719), el Tratado de Extradición con Paraguay (aprobado
por ley n° 25.302), el Tratado de Extradición con Uruguay (aprobado por ley n° 25.304),
la Convención Interamericana Contra la Corrupción (firmada en la Tercera Sesión
Plenaria de la Organización de los Estados Americanos, y aprobada por ley n° 24.759) y
la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (aprobada por ley n° 24.072).
Pero, incluso, hace poco tiempo, en Europa se ha estrenado un mecanismo de
cooperación penal internacional revolucionario: la euroorden (Decisión marco del
Consejo de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y los
procedimientos de entrega entre los Estados Miembros), que representa la superación de
la extradición, que es la institución que desde el Tratado firmado entre Francia e
Inglaterra en 1803, ha nucleado la cooperación internacional europea32.

2. En lo concerniente al acusador privado (querellante exclusivo), cabe recordar que
en este carácter interviene el ofendido penalmente por el hecho delictuoso de acción privada
(artículo 73 C.P.), quien promueve y ejerce la acción penal en un procedimiento especial
cuyo trámite está determinado por las particularidades de los intereses involucrados en estos
ilícitos.
Pensamos que lo que puede afirmarse sobre este sujeto procesal en su proyección
penal económica es poco.
Dos son las razones.
La primera radica en que los bienes jurídicos protegidos por el Derecho penal
económico en su mayoría son de carácter supraindividual, ora por proteger a todos los
ciudadanos (intereses generales), ora por proteger a determinado grupo de personas
(intereses difusos).
Esta característica torna más dificultosa la posible intervención de las víctimas en el
carácter aludido, atento la tradicional regulación legal de la legitimación para participar
como tales, que la acota al ofendido penal, es decir, al titular del bien jurídico protegido33 (v.
gr., artículo 7° C.P.P. de Córdoba).
El segundo motivo reside en que, aun cuando la objetividad jurídica sea individual,
los códigos penales prevén para esa clase de delitos la acción pública (p. ej., estafa –artículo
172 C.P.-).
Una excepción en este punto está dada por el delito de concurrencia desleal (artículo
159 C.P.), que constituye un delito de ofensa individual que da lugar a la acción privada
(artículo 73, inciso 3°, C.P.).
3. De las dos características necesarias que distinguen al actor penal, esto es, su
facultad de promover la acción y la atribución de ejercerla, el denominado querellante
particular sólo tiene la segunda, pues él puede introducirse al proceso penal únicamente
cuando éste ya está en marcha.
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El querellante particular es el sujeto eventual del proceso penal por delito de acción
pública, que por aparecer prima facie como ofendido penalmente por el delito, interviene en
él personalmente o a través de sus representantes, coadyuvando con el órgano público de la
persecución o ejerciendo potestades autónomas, con el fin de acreditar el hecho delictuoso y
la responsabilidad penal del imputado.
Este sujeto procesal exhibe sus particularidades en el terreno penal económico de
diversas maneras.
Por un lado, lo hace, en muchos casos, portando los conocimientos especializados
imprescindibles para la correcta formación del caso y su acreditación en el contexto judicial.
Son, conforme lo visto anteriormente, saberes de los que, frecuentemente, suele carecer el
propio actor penal público junto al cual interviene el ofendido penal.
Teniendo en cuenta que, en esta materia, la obtención de elementos de comprobación
suele resultar dificultosa, de hecho, el querellante particular se puede convertir en un
proveedor calificado de tales datos.
Por otro parte, hay casos en que la legislación penal económica permite la inserción
de un organismo público administrativo en el carácter de querellante particular, a través de
funcionarios designados para que asuman su representación (p. ej., artículo 23 ley nacional n°
24.769, de régimen penal tributario, en relación con el organismo recaudador).
C.

El imputado

El imputado es la persona física en contra de la cual se dirige la pretensión penal.
Tradicionalmente, el concepto se ha acotado a la persona física, como una
consecuencia de la falta de capacidad de acción, de culpabilidad y de idoneidad para
responder a los fines de la pena, característica de la persona ideal. El brocárdico societas
delinquere non potest –de origen liberal- se proyecta en el ámbito procedimental,
determinando la imposibilidad de perseguir penalmente a quien, por definición, resulta
inmune al reproche penal.
Poco a poco, esta idea comenzó a flexibilizarse a partir del concepto de “actuar por
otro impropio”, en función del cual las características definitorias de la persona jurídica se
atribuyen legalmente a las personas físicas que las representa.
Con posterioridad, la tendencia anotada continuó sobre la base de la ampliación
punitiva de la comisión por omisión y la inserción de la teoría de las funciones (en lugar de la
teoría formal de la posición de garante).
Por último, con la omisión propia aparece indispensable encastrar la situación
penalmente típica respecto del sujeto activo en el ámbito de la persona de existencia ideal.
Asimismo, la teoría de la autoría y la participación ha empezado a mostrar su
reestructuración a partir de tesis como la de los aparatos organizados de poder y la discusión
sobre su extensión al ámbito de las personas jurídicas privadas.
En la actualidad, las exigencias propias de la dogmática jurídica penal económica
procesal reclaman una flexibilización de las notas determinantes de la tradicional noción de
imputado o, al menos, de la configuración de su particular estatuto jurídico.
Las características criminológicas del delincuente económico –capacidad de
seducción (ausencia de estigmatización del delincuente de cuello blanco), origen cultural
común con el acusador y el juez, estatus profesional, limitado reproche moral por parte de la

sociedad, etc.- se erigen en condicionantes importantes del conjunto de derechos y garantías
que tutelan a la persona penalmente perseguida.
Así, por ejemplo, la defensa material, en este ámbito, suele canalizarse a través de un
discurso sofisticado, que dificulta una apropiada evacuación de citas, cuando no la
imposibilidad de llevar a cabo la misma. No pocas veces, el imputado en procesos penales
económicos, en su descargo, alude subliminalmente a las eventuales consecuencias nefastas
respecto de intereses sensibles para el Estado, que derivarían de su persecución y,
eventualmente, de su condena (p. ej., cierre de empresas, lock outs, desempleos masivos,
emigración de capitales extranjeros invertidos en el país, etc.).
La defensa técnica del delincuente penal económico, por otro lado, se caracteriza por
la alta idoneidad, el carácter empresarial del bufete y hasta la capacidad de influencia (lobby)
de los letrados que asisten técnicamente y representan al penalmente perseguido.
Estos elementos confluyen para determinar una exacerbación y un ejercicio hasta
límites inimaginables de los derechos y garantías reconocidos al imputado.
La presunción de inocencia, en sus dos corolarios, vinculados a la prueba y la
coerción, también aquí adquiere matices especiales.
El principio del in dubio pro reo comienza a relativizarse político procesalmente ante
la imposibilidad estatal de obtener elementos de prueba de cargo que permitan la
reconstrucción conceptual y posterior acreditación de la hipótesis penal económica atribuida
al imputado.
En esta orientación se ha dicho: «…el principio in dubio pro reo parece haber entrado
en crisis… por el desarrollo de la criminalidad económica y de la criminalidad organizada;
pues aquí, en algunas situaciones, fracasa la posibilidad de probar la culpabilidad de alguien,
generalmente a causa de inconvenientes probatorios insuperables; eso puede llevar a una
paralización del Derecho penal. P. ej., con frecuencia, se exige la inversión de la carga
probatoria para el tipo penal del lavado de dinero; en ese caso, el sospechoso debería
justificar la procedencia legal de su patrimonio»34. Caso paradigmático en nuestro Derecho
penal es el delito de cuello azul denominado enriquecimiento ilícito de funcionario -CP,
artículo 268 (2)-35.
Ya en lo que respecta a la libertad del imputado durante el proceso penal, ha de
tenerse en cuenta que la mayoría de las figuras delictivas de carácter penal económico, atento
las escalas penales que en abstracto las reprimen, permite que el mencionado sujeto procesal
conserve o, eventualmente, recupere la libertad que, en los primeros momentos de la
actividad judicial, se le restringió con fines procesales.
A consecuencia de tal situación de libertad, la defensa técnica se desembaraza de los
esfuerzos dirigidos preponderantemente a lograr la exención o recuperación de la libertad,
poniendo todo su empeño en la articulación de una estrategia defensiva dilatoria, a través de
expedientes tales como la interposición de nulidades, recursos, excepciones procesales o todo
otro producto de ingeniería procesal con la única vocación de prolongar indefinidamente el
statu quo procedimental.
Finalmente, la protección del domicilio, las comunicaciones y los papeles privados
que se erige en importante límite formal para la averiguación de la verdad en el proceso penal
“tradicional” sufre mengua en el discurso de la dogmática penal económica procesal.
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Se promociona un relajamiento de las formalidades protectorias del secreto
conservado en estas esferas cuando el mismo se vincula con el ilícito económico. En esta
dirección, y con mayor ahínco, se ataca doctrinariamente el denominado secreto bancario,
bien visto desde la óptica económica para favorecer la recepción de capitales, pero
contraproducente en lo que respecta a la investigación y esclarecimiento de hechos
delictuosos.
Algo similar acontece en vinculación con la garantía del non bis in idem, habida
cuenta que, en el terreno penal económico, no resulta excepcional la doble imposición de
sanción –administrativa y penal- por un mismo hecho. Las leyes penales económicas suelen
prescribir que la imposición de una sanción administrativa no excluye la que pueda
corresponder por delito (p. ej., artículo 63 ley nacional n° 20.091, de los Aseguradores y su
Control), y viceversa, que las penas establecidas por la ley penal son impuestas sin perjuicio
de las sanciones administrativas fiscales o de los organismos de control (v. gr., artículo 17 ley
nacional n° 24.769, Régimen Penal Tributario; artículo 150 ley nacional n° 24.241, Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones).
Con arreglo a todo lo expresado, se advierte que en el proceso penal –y no sólo en el
procedimiento penal económico, sino también en el proceso penal en general, pero como
repercusión de las transformaciones del Derecho penal económico procesal- se ha producido
un giro copernicano desde el respeto irrestricto a las formas características del Derecho penal
liberal hacia un desprecio y una notable desconfianza en relación con las formalidades, a las
que se ve como obstáculos injustificados para el esclarecimiento, juzgamiento y represión del
delito.
De la protección de los bienes jurídicos tradicionales se ha pasado a la tutela de la
seguridad, adelantándose la barrera de protección que brinda el Derecho penal a momentos
previos a la efectiva lesión de intereses tradicionales, no sólo en el Derecho criminal
material, sino también en su faz realizadora. El Derecho penal de riesgo endiosa la seguridad
y la transforma en el bien jurídico supremo. En este contexto, se ha afirmado: «Desde la
presunción de inocencia y el principio de culpabilidad, a las reglas del debido proceso y la
jurisdiccionalidad, pasando por la totalidad de los conceptos de la teoría del delito, el
conjunto de principios y garantías del Derecho penal se contemplan como sutilezas que se
oponen a una solución real de los problemas»36.
Resulta paradójico que, no obstante lo que se acaba de anotar, en el terreno de la
lógica discursiva del denominado “Derecho penal del enemigo”, el delincuente económico no
es visto como naturaleza –como un enemigo-, sino como comunicación –como un
ciudadano-. El imputado penal económico aparece como un sujeto de derechos a quien no se
puede cercenar atribución o garantía alguna en homenaje a la protección de determinados
bienes jurídicos.
D.

Partes civiles

También en relación con estos sujetos procesales el Derecho penal económico
procesal adquiere caracteres diferenciales.
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En lo tocante al actor civil, la mayoría de los delitos de tipo económico resguardan un
bien jurídico supraindividual de carácter general o de grupos determinados.
Ante ello, la legitimación para introducir el reclamo resarcitorio en el ámbito del
proceso penal corresponde a un representante del Estado o del grupo destinado a la
protección de los referidos intereses colectivos.
En lo que respecta al demandado civil, en la absoluta mayoría de los casos el tercero
civilmente responsable tiene la forma de persona ideal.
E.

La víctima

Junto con las facultades y deberes que el ordenamiento jurídico le confiere al
querellante particular y las partes civiles, no es inusual que, en materia económica, las leyes
otorguen potestades al sujeto que prima facie aparece como víctima del supuesto hecho
delictuoso, por su mero carácter de tal.
A modo de ejemplo de las disposiciones legales que obran en este sentido, podemos
citar el artículo 72 bis de la ley nacional n° 11.723, de Propiedad Científica, Literaria y
Artística, en cuanto le confiere al damnificado la prerrogativa de solicitar en jurisdicción
comercial o penal el secuestro de las copias de fonogramas reproducidas ilícitamente y de los
elementos de reproducción.
F.

Órganos auxiliares de la investigación

No obstante que, en sentido estricto, no se trata de verdaderos sujetos procesales,
parece pertinente mencionar aquí a diferentes órganos que son llamados a desempeñar una
tarea de singular relevancia en el procedimiento penal económico.
Es que, como anota con acierto PÉREZ DEL VALLE, en la tramitación de estos procesos
suele promoverse la introducción, en el carácter de colaboradores, de funcionarios expertos
en cuestiones económicas y, especialmente, contables37.
El ordenamiento jurídico argentino brinda buenos ejemplos de lo que acabamos de
señalar.
Así, verbigracia, el artículo 5 de la ley nacional n° 19.359, Régimen Penal Cambiario,
dispone que el Banco Central de la República Argentina tiene facultades de carácter
coercitivo semejantes, dentro de su ámbito, a las que posee la Policía Judicial en el ámbito
del proceso penal tradicional.
VII.

Derecho penal económico procesal objetivo (actos procesales)

En este sector del Derecho penal económico realizador, se analizan las
manifestaciones de voluntad o de conocimiento de los órganos públicos predispuestos o de
los particulares obligados o autorizados a actuar, susceptibles de producir el comienzo,
desarrollo, suspensión o extinción del proceso penal.
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Nos referimos, desde luego, a la manifestación mínima del proceso penal, esto es, el
acto procesal penal.
Las categorías de actos procesales de mayor relevancia práctica son, como es sabido,
los actos de coerción y de prueba.
La primera especie fue tratada al escudriñar la situación procesal del imputado penal
económico, por lo que remitimos a lo allí expresado.
Por su lado, en el sector penal económico procesal, los actos probatorios se distinguen
por el protagonismo que –en desmedro de la prueba testimonial, paradigmática del proceso
penal “tradicional”- poseen la prueba pericial y la prueba documental.
Es que, aquí, la prueba resulta harto compleja38.
Es común la conformación del expediente penal económico a partir de una farragosa
compilación de fojas, que se adunan para dar lugar a una pluralidad de cuerpos de
actuaciones judiciales. Esto –nos permitimos remarcar- incide de manera sensible en la
vigencia plena del principio de legalidad procesal, que se presenta ante encargados de la
persecución penal que, por esto mismo, se ven compelidos a seleccionar algunos de entre los
varios acontecimientos que se encuentran secuenciados en las conductas delictivas
económicas.
Los rasgos definitorios de los ilícitos a esclarecer reclaman que se recurra a métodos de
comprobación idóneos para acreditar circunstancias propias de sectores de la vida en
sociedad altamente especializados, sofisticados y, aun, renuentes a ser aprehendidos a través
de la mera percepción sensorial o de las herramientas de las ciencias duras estándares (p. ej.,
las matemáticas).
Por lo demás, y en vinculación con lo que se acaba de anotar, no es frecuente que las
circunstancias jurídico-penalmente relevantes del Derecho penal económico sean de carácter
descriptivo, sino que tienen un fuerte contenido normativo que entronca con sectores sociales
hondamente juridizados o de carácter normativo valorativo de tipo científico-tecnocrático o
cultural. En otras palabras, los elementos del tipo penal económico relativizan la constatación
empírica, al estar conformados, en su mayoría, por componentes normativos –tipos penales
en blanco de carácter concluyente39-, de toda clase (valorativos normativo-jurídicos,
científicos y culturales, entre estos últimos, los hay fuertemente caracterizados por su íntima
vinculación con diferentes instituciones de la vida social).
El extendido empleo de elementos normativos para construir el tipo penal económico
se vincula estrechamente con el denominado fraude de ley.
Con referencia a este último, se ha sostenido: «La posibilidad de fraude a la ley debe
contemplarse con especial atención al elaborar una reforma del Derecho penal
económico y de la empresa. Es de capital importancia no dejar lagunas y, mediante una
regulación expresa, excluir la posibilidad de defraudación o circunvención de la ley. A
este respecto, también se plantea la posibilidad de subsanar las omisiones en las
disposiciones extrapenales recurriendo a la analogía para contribuir a la aclaración de
responsabilidades penales. Este procedimiento parece interesante pero es muy objetable,
ya que, a efectos de la seguridad jurídica, tanto da que la analogía en perjuicio del
procesado se aplique, directamente, al precepto penal como, mediatamente, a la norma
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extrapenal. De todos modos, esta cuestión demuestra que la reforma legislativa del
Derecho penal está estrechamente vinculada con genéricos y difíciles problemas de
metodología e interpretación del Derecho»40.

En orden a la prueba pericial –cuyo empleo profuso en el terreno penal económico no
debe sorprender, atento lo ya mencionado en relación con las características de estos ilícitos-,
parece razonable sostener que se trata de un medio probatorio cuya regulación posee una
apertura tal que lo convierte en el puente entre la evolución tecnológico-científica y el
tradicional problema de investigación y esclarecimiento de hechos delictivos. Es que, en el
Derecho penal económico procesal, a la par de la prueba pericial, es frecuente el recurso a
métodos de comprobación atípicos. Se denomina prueba atípica o innominada a la no
regulada por la ley41, en razón de su uso relativamente restringido o, fundamentalmente, de la
imposibilidad fáctica del legislador de columbrar anticipadamente las herramientas de
acreditación que surgen con la evolución del pensamiento jurídico y el devenir
epistemológico.
Junto con esto último, puede asegurarse que, así como el sistema del hecho punible
nuclear vigente emplea elementos subjetivos en todos los niveles de la construcción del
delito, la analítica del delito económico acude a igual estrategia regulativa, y en muchas
oportunidades lo hace, incluso, en mayor grado.
La consecuencia que sigue a esta circunstancia es bien descrita por VOLK: «…los
elementos subjetivos… resultan totalmente reemplazables por construcciones objetivas de
indicios. Desde hace poco, esta objetivación no se considera más una consecuencia colateral
inevitable de un determinado sistema procesal de prueba sino que, justamente, se la designa
como una parte fundamental de una construcción razonable proveniente del derecho
material»42.
A la vez, el Derecho penal económico, a diferencia del Derecho penal nuclear
(fundado en el principio político de autonomía), se sustenta en el principio de solidaridad. Su
nota característica es establecer determinados deberes de carácter institucional. Paradigma de
este sector es la omisión, tanto propia como impropia.
Las implicancias en lo probatorio de esta forma de regular la materia delictiva, como
así también de la inexistencia de relación de causalidad derivada de su carácter de delito de
mero deber o la utilización de criterios de causalidad sin relación necesaria (causalidad
hipotética), se materializan en la resignación del plano empírico de constatación y una
sensible ampliación de la utilización de criterios normativos de adscripción.
Con respecto a la actual vigencia del principio de causalidad, DÍAZ PITA ha
sentenciado: «El caso de la colza (como otros famosos en otros países) viene a poner
nombre a la cuestión de si la causalidad sigue siendo un criterio con cierta validez, sobre
todo si atendemos a las tendencias del Derecho penal en la actualidad, en relación a la
protección de bienes jurídicos de carácter colectivo o supraindividual, el adelantamiento
de las barreras de lo punible a través de la explosión de tipos de peligro abstracto o en
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campos como la llamada responsabilidad por el producto»43. La jurista se atreve a
afirmar: «…incluso las ramas del saber, de donde provienen todas las cuestiones
planteadas por las leyes causales, desechan las respuestas que ésas ofrecen como
universalmente válidas. Si esto ocurre en las ciencias naturales, ¿debemos los juristas
mantener la polémica en torno a la validez o no de la relación causal entre un
comportamiento y un resultado lesivo?»44.

Asimismo, la teoría de la acumulación delictiva retrotrae la protección del bien
jurídico a momentos alejados de la producción de su lesión, convirtiéndose en el arquetipo de
esto el delito de peligro abstracto. Es, en nuestro ámbito, lo que sucede, por ejemplo, en el
caso del delito ambiental. Se trata, entonces, de delitos de pura actividad, cuya acreditación
transcurre por la mera comprobación de la conducta positiva o negativa del sujeto, sin
necesidad de modificación alguna en el mundo externo.
La descripción de esta acción u omisión deberá hallarla el juez en protocolos
regulativos de base arrastrados por la normativa de la actividad económica específica que
debe consultar el magistrado para desentrañar el contenido y alcance de los elementos
valorativos de la figura delictiva.
Se trata, pues, de nuevos andariveles de acreditación, que parecen importar, en
algunos casos, simplificación de la tarea judicial –que debe resignarse ante su impotencia
probatoria frente a la complejidad tecnocrática económica-, y en otros, complejización de
dicha labor –que se ve compelida a entremeterse en la comprensión cabal de ámbitos de
actividad que le son usualmente desconocidos-.
En orden a la necesidad de que, en el ámbito del delito de peligro abstracto, se
acredite –a través de, por ejemplo, prueba pericial científica- un riesgo potencial para el bien
jurídico protegido, cabe anotar que el Derecho penal material ha trasladado al terreno
adjetivo la duda sobre el carácter imprescindible de tal acreditación. Se debate si la mera
infracción administrativa tiene ya “carta de ciudadanía” en el Derecho criminal sustantivo, o
si, por el contrario, requiere algo más para que se transforme en delito.
Asevera TIEDEMANN: «Es sabido que, en especial, los mencionados delitos de peligro
abstracto, brindan facilidades para su prueba, por cuanto en ellos no es relevante que el
daño se haya producido efectivamente»45.

Los particulares caracteres del sujeto activo de estas modalidades delictivas no dejan
de tener repercusión en el ámbito de la reconstrucción conceptual y acreditación de la
conducta antijurídica.
En efecto, el delincuente económico, de ordinario, está situado dentro de un
estereotipo que se muestra, más que como una persona física, como un centro de imputación
de acuerdo al rol institucional que se le otorga en la sociedad.
Para acercarse a la comprobación del hecho objeto de la imputación, el juez, en un
ámbito ajeno a sus caudales cognitivos y culturales básicos, debe adentrarse y aprehender los
criterios que rigen el desenvolvimiento de la actividad comprendida en el tráfico –jurídico,
económico, empresarial, social o de cualquier otra índole- de la persona incriminada.
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No puede dejar de destacarse que el Derecho penal económico es un sector en el que
se patentiza especialmente el Derecho penal simbólico, puesto que, muchas veces, el
legislador se ve tentado a satisfacer necesidades puntuales o coyunturales mediante la
diagramación de figuras delictivas cuyo frástico resulta de imposible acreditación.
La construcción de la premisa menor del silogismo práctico encuentra estos escollos,
que hacen que el órgano de la persecución de los delitos contra el orden económico deba
resignarse ante la demostración tosca o, incluso, parcializada del hecho típico penal
económico, frustrándose la actividad persecutoria y produciendo un desgaste jurisdiccional
injustificado, ante la segura absolución a la que habrá de arribarse frente a un supuesto desde
el vamos fácticamente incomprobable.
Junto con todo esto, parece atinado puntualizar que la ausencia de una estructura
analítica del delito atribuido a una persona jurídica –sin perjuicio de la vigencia legal, aunque
constitucionalmente tachable, de la efectiva punición de los entes ideales (p. ej., artículo 23,
párrafo 3°, C.P.; artículo 888 ley nacional n° 22.415, Código Aduanero; artículo 47 ley
nacional n° 25.156, de Defensa de la Competencia, etc.) tiene por consecuencia fundamental
en materia probatoria la inexistencia de todo protocolo demostrativo formal relativo a la
correcta acreditación de los delitos que examinamos, con la consiguiente merma en el respeto
irrestricto de las garantías inherentes al principio de debido proceso.
Excepcionalmente, se le ha otorgado el carácter de parte, cuando las infracciones han
sido cometidas en beneficio de una sola persona jurídica, asociación o sociedad (artículo 8,
ley nacional n° 20.680, de Abastecimiento).
Como consecuencia de lo anotado, y ya en el plano de la valoración probatoria,
puédese sostener que en el Derecho penal económico se relativiza el denominado sistema de
libre valoración de la prueba.
Parece innegable que los órganos jurisdiccionales, en su generalidad, no se
encuentran cómodos investigando y “decidiendo” sobre asuntos involucrados en la ilicitud
económica. La razón es sencilla: la forma de estructuración de estas figuras penales ha
obliterado aquello que fundamenta el caudal discrecional decisorio del juzgador.
Es que, en relación con lo penal económico, las reglas de la experiencia –provenientes
de la conformación cultural del sujeto, de la influencia del medio en que él se desenvuelve y
la vulgarización, no siempre válida, de conocimientos científicos- que puede asistir al juez
son limitadas o, en muchos supuestos, inexistentes.
El órgano jurisdiccional depende aquí, en gran medida, de las narraciones de las
partes y, fundamentalmente, de los dictámenes periciales, restringiéndose, con alcance
considerable, su carácter de perito peritorum.
Por cuestiones impuestas por la propia naturaleza de las cosas, el juez, en definitiva,
cede espacios decisorios, transformándose, en muchos casos, en árbitro pasivo y extrañado
de una contienda. La necesidad de auxilio, en un juzgador emplazado en esta circunstancia,
torna plausible, digno de promoción y, en ciertas situaciones, de necesaria implementación,
la figura del amicus curiae46.
VIII. Derecho penal económico procesal dinámico (procedimiento)
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El procedimiento, entendido como la regulación de la serie gradual, progresiva y
concatenada de actos procesales en que consiste el proceso penal, muestra también
particularidades en el terreno penal económico.
Lo afirmado es de tal modo, no sólo en relación con el procedimiento penal común
propiamente dicho, sino también en cuanto se establece como presupuesto indispensable para
la iniciación del proceso penal por determinados delitos económicos la realización de un
trámite o actividad administrativa previa (p. ej., artículo 18 y ss. ley n° 24.769, Penal
Tributaria) o, incluso, se dispone un completo procedimiento previo –tanto administrativo,
como jurisdiccional- de caracteres especiales (v. gr., artículo 17 ley n° 19.359, Régimen
Penal Cambiario).
Una característica poco explorada desde la dogmática penal es la existencia de ciertas
regulaciones de la acción penal pública (como poder de excitación de la jurisdicción) que
introducen matices que la distinguen respecto de las prescripciones de los artículos 71 y 72
del Código Penal.
En este sentido, podemos citar, por ejemplo, la ley n° 24.769, Régimen Penal
Tributario47, cuyo artículo 18 dispone:
“El organismo recaudador, formulará denuncia una vez dictada la determinación de
oficio de la deuda tributaria, o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de
determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren
recurridos los actos respectivos.
“En aquellos casos en que no corresponda la determinación administrativa de la
deuda, se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la convicción
administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito.
“Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez remitirá los
antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé
comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda. El organismo
recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo, en un plazo
de noventa días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho
organismo”.
Por su lado, el artículo 19 de este mismo compendio normativo prescribe:
“Aún cuando los montos alcanzados por la determinación de la deuda tributaria o
previsional fuesen superiores a los previstos en los artículos 1°, 6°, 7° y 9°, el organismo
recaudador que corresponda, no formulará denuncia penal, si de las circunstancias del hecho
surgiere manifiestamente que no se ha ejecutado la conducta punible.
“En tal caso, la decisión de no formular la denuncia penal deberá ser adoptada,
mediante resolución fundada y previo dictamen del correspondiente servicio jurídico, por los
funcionarios a quienes se les hubiese asignado expresamente esa competencia. Este decisorio
deberá ser comunicado inmediatamente a la Procuración del Tesoro de la Nación, que deberá
expedirse al respecto”.
Se advierten en estas reglas aspectos originales desde dos perspectivas diferentes.
Desde un punto de vista procedimental, se consagra una suerte de cuestión
prejudicial, de tipo administrativo, de caracteres particulares. Es que, en este trámite penal
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tributario, se subordina el inicio del procedimiento penal (no ya su continuidad, como en las
cuestiones prejudiciales stricto sensu) a una decisión administrativa que, en cuanto tal,
presupone algo más que una mera exigencia formal. De ella depende, pues, la misma
promoción de la acción penal. Téngase en cuenta la diferencia que pretendemos remarcar: en
la cuestión prejudicial propiamente dicha, la acción penal ya está promovida y el obstáculo
sólo radica en alguno de los elementos esenciales para la configuración del hecho delictuoso.
En cambio, en el régimen penal tributario, la inexistencia de la actividad administrativa
impide la propia promoción de la acción.
Desde una óptica sustantivista, con las disposiciones legales transcriptas, queda
estructurada una virtual nueva clase de acción penal, que se suma a la acción penal pública
promovible de oficio, la acción penal pública dependiente de instancia privada y la acción
penal privada. Nos referimos a la que podría denominarse acción penal pública dependiente
de instancia administrativa. Hacemos mención a acción pública dependiente de instancia
administrativa procurando aludir a la necesidad, no de un pedido o requerimiento
administrativo, sino de una actividad administrativa imprescindible para que pueda principiar
el proceso penal48.
A la vez, existen leyes, como por ejemplo la n° 22.362, de Marcas y Designaciones, y
la n° 24.481, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que establecen procedimientos
especiales, como el juicio correccional (artículos 33 y 89, respectivamente).
Volviendo al procedimiento penal común, corresponde señalar que la tradicional
bipartición del trámite en una primera etapa de investigación preliminar y una ulterior de
juicio, en la jurisdicción ordinaria, se mantiene respecto de la investigación y juzgamiento de
los ilícitos penales económicos, con matices especiales en cada una de tales etapas.
Así, en lo concerniente a la investigación penal preparatoria, merecen destacarse los
siguientes matices:
1. El carácter usualmente sofisticado de las modalidades delictivas económicas se
traduce, en la realidad del procedimiento penal, en una escasa capacidad de manifestación de
la noticia criminis economicæ.
El hombre común no está interiorizado de las diversas formas en que se exterioriza la
delincuencia económica; asimismo, los medios de comunicación pocas veces se hacen eco de
la posible producción de conductas cuyo carácter antijurídico desconocen.
Por todo ello, a la cifra negra del delito –entendida como la existencia de hechos
delictuosos que se presumen existentes, pero que no son efectivamente conocidos por los
órganos de la persecución penal estatal- se añade, en el terreno penal económico, una cifra
dorada proveniente de una identificación de clase social entre perseguido y perseguidor que
introduce razones espurias de no persecución de delitos conocidos, y una significativa cifra
desconocida, configurada por la imposibilidad de que se presuponga la comisión de delitos
que se desconoce que son tales.
Todo esto se expresa, muchas veces, a través de la falacia de la cuestión de Derecho
privado: ante la presentación de denuncias penales con contenido económico, se alega en pos
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de su desestimación o archivo el carácter de Derecho común –ya contractual, ya
extracontractual- y, por ello, disponible, de la pretensión en juego.
2. A diferencia del proceso penal tradicional, en cuya sede se procura la
desformalización progresiva y gradual oralización de la investigación preliminar, las propias
características de la delincuencia económica conllevan una obligada profundización del
carácter estructurado de esta etapa del proceso, con el consiguiente resurgimiento y
profundización de la actividad procesal escrita.
3. La mayoría absoluta de figuras penales comprendidas en la competencia del fuero
penal económico y anticorrupción cordobés (ley provincial n° 9199) se encuentra sancionada
con penas privativas de la libertad por las cuales procede prima facie condenación
condicional y, consecuentemente, autorizan el mantenimiento de la libertad del sometido a
proceso penal o, eventualmente, su recuperación.
Las implicancias de esto en el plano estratégico-procedimental se dejan ver en una
mayor consecución del principio de paridad de armas entre acusador e imputado, con la
consiguiente posibilidad de ejercer en plenitud los aspectos material y técnico de la defensa.
Frente al Derecho penal nuclear, en el que la persona perseguida generalmente está
privada de su libertad a título cautelar, el Derecho penal económico pone en evidencia una
desigualdad notoria, pues una regulación de la investigación penal preparatoria
excesivamente formalizada (p. ej., sistema amplio de impugnaciones contra resoluciones
interlocutorias) posibilita un ejercicio de la actividad defensiva hasta límites intolerables,
exceso que sólo tiene lugar cuando la libertad del imputado no se traduce en el problema
principal de la defensa técnica. Imagínese la siguiente situación: ante una resolución judicial
se plantea un recuso de oposición; ante su denegatoria, un recurso de apelación; y a través de
una construcción argumental de gran sofisticación, se alcanzan instancias impugnativas
extraordinarias.
4. La ausencia de gabinetes científicos altamente especializados en el ámbito de la
administración de justicia culmina en la asignación de tareas investigativas a órganos
policiales que, en muchos casos, revelan escasa capacidad operativa, y en ocasiones,
formación específica insuficiente.
5. La dilatación de los lapsos ordinarios de la investigación preliminar a consecuencia
de la complejidad de los procedimientos probatorios periciales paradigmáticos de la
delincuencia económica.
6. La multiplicación de partes ante delitos que suelen atentar contra una pluralidad de
personas (delitos contra bienes supraindividuales, de carácter difuso o general), las que, por
otro lado, para intervenir en el procedimiento como acusadores privados deben contar con el
debido patrocinio letrado que la ley exige.
7. Las características de la delincuencia penal económica en cuanto involucra un
inmenso material fáctico que, por las limitaciones estructurales de la administración de
justicia, debe acotarse a sólo una porción de los hechos incriminados, relativizándose así –
como ya hemos afirmado- la vigencia del principio de legalidad procesal. Ésta es una de las

tantas manifestaciones de la imposibilidad empírica de lograr la vigencia del principio de
indisponibilidad de la acción (falacia normativista).
8. El Derecho penal económico es, como bien remarca MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ,
“…el sector arquetípico en donde se plantea con mayor claridad el problema de las
cuestiones prejudiciales suspensivas y devolutivas del proceso penal”49.
9. El entuerto económico, con no poca frecuencia, muestra la falacia de la
contraacusación. Una vez formulada la denuncia, el delincuente económico suele, en lugar
de resistir al reproche penal que se le dirige, optar por asumir la posición de “mártir político”
(en sentido amplio) y realizar una nueva denuncia en contra de quien ha presentado la
imputación que dio lugar al proceso en su perjuicio, determinando la ralentización y
complejización del trámite, en un reciclaje que se retroalimenta en un regreso ad infinitum de
imputaciones recíprocas que culmina con la obstrucción total del procedimiento.
Por otro lado, y en lo atinente a la etapa de juicio, pueden destacarse las siguientes
notas salientes del proceso penal económico:
1. Atento la severidad relativa de las consecuencias jurídico-penales que la ley prevé
para estos delitos y, consecuentemente, la alta proporción de imputados en libertad que
caracteriza el procedimiento penal, se produce en la práctica el fenómeno de la no
persecución de procesos arribados a la etapa de juicio con personas penalmente perseguidas
no encarceladas.
A ello se añade, con igual frecuencia, la extinción de la acción penal por el mero
transcurso del tiempo (prescripción), coronada por la triste estadística de impunidad de esta
franja delictiva.
En los pocos casos en que la causa es enjuiciada y se llega a una sentencia
condenatoria, se pude observar un estereotipo particular de condenado, personificado en
quien ha perdido cobertura en su corporación de poder o ha asumido, por contrato espurio, la
responsabilidad delictiva por un suceso que no lo tiene a él como único sujeto reprochable.
2. El acusador privado, representado por la supuesta víctima titular del soporte
material del bien jurídico individual o de la objetividad jurídica complementaria al bien
jurídico supraindividual (genérico o difuso), ordinariamente suele ocupar un importante
protagonismo en la postulación de la prueba que habrá de recepcionarse en el debate oral,
atento la profusa cantidad y elevada complejidad de los elementos de comprobación de los
delitos económicos.
A consecuencia de ello, suele verse relativizada la relevancia del órgano público de la
acusación, como principal responsable de la acreditación de los extremos objetivos y
subjetivos de la pretensión penal.
3. La restricción del principio de inmediación en el juicio oral ante la vastedad de la
prueba documental, los informes técnicos policiales y la lectura de extensos dictámenes
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periciales. La prueba testimonial, paradigmática del proceso penal tradicional, cede aquí gran
parte de su espacio en detrimento de los medios probatorios aludidos.
Por vía indirecta, esta circunstancia plasma sus implicancias en el principio de
continuidad, pues ya no resulta imprescindible la realización de tantas audiencias
consecutivas como sean necesarias para concluir el debate, ni el dictado de la sentencia sin
solución de continuidad.
Las exigencias propias de esta regla, no debe olvidarse, nacieron al socaire del
protagonismo casi excluyente adquirido por la prueba testimonial (sea el testigo propiamente
dicho, sea el perito deponiendo oralmente en el juicio) en el proceso penal moderno.
En cambio, podría pensarse como contraproducente la exigencia a los jueces -que
deben discernir una cuestión penal económica- de dictar el pronunciamiento en breve lapsos
que le impidan decantar cabalmente la información adquirida por sofisticados e inextricables
dictámenes periciales, documentos e informes.
4. Las dificultades que se suscitan ante la eventual participación de jurados populares
en la tramitación del procedimiento principal (debate oral).
Es sabido que la justificación de la intervención de jueces legos se sustenta en razones
que se ven fácilmente enervadas por las características definitorias del delito económico.
Incluso, y como ya hemos anotado, en los países anglosajones, en los que el juicio por
jurados es una tradición inveterada, las causas por delitos económicos se inician y se
prosiguen ante el fuero civil –concluyen el asunto penal con pingues indemnizaciones y
sanciones o multas de tipo pecuniario-, a fin de eludir esta clase de composición del órgano
jurisdiccional.
Sin perjuicio de las consideraciones que acabamos de desarrollar, corresponde
remarcar que la ley penal cordobesa, en contra de la unánime opinión de la doctrina jurídica
especializada, ha consagrado la obligatoriedad de la intervención de jurados para las causas
del fuero penal económico y anticorrupción (artículo 2 ley provincial n° 9182, en función del
articulo 7° de la ley provincial n° 9181).
5. La sentencia, como secuela de las características definitorias de la prueba penal
económica, construye su fundamentación sobre la base preponderante de dos de las tres
categorías de las reglas que integran la sana crítica racional: las reglas de la lógica y las
reglas de las ciencias. Pero, incluso, estas últimas, en el ámbito de la criminalidad
económica, se vigorizan sensiblemente, al punto de equiparar la relevancia epistemológica de
las reglas de la lógica. Las reglas de las ciencias, así, desplazan y, aún, llegan a anular las
reglas de la experiencia en su función regulativa del correcto pensamiento humano.
Con respecto a la impugnación de la sentencia definitiva, cabe hacer, en lo que es
específico en el procedimiento penal económico, algunas consideraciones.
A partir de la vigencia con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, C.N.) de
determinados Tratados Internacionales –entre ellos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (artículo 8.2.h) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(artículo 14.5)-, se ha promovido la teoría de la máxima capacidad de rendimiento de la vía
impugnativa en contra de la resolución jurisdiccional condenatoria definitiva50.
La distinción tradicional entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho51, como
criterio básico de diferenciación entre los recursos ordinarios y los extraordinarios, ha sido
superada por una clasificación cuyo fundamento estriba en la voluntad de asegurar el más
amplio respeto posible del derecho individual reconocido por las normas antes aludidas.
En este sentido, hoy es lugar común afirmar que la cuestión central a los efectos de
establecer la competencia del tribunal casatorio transita por discernir prevalecientemente
entre aquellos asuntos en donde la inmediación es necesaria y aquellos que pueden sustraerse
de tal exigencia. Esto implica una suma positiva en cuanto a las facultades impugnativas del
condenado, permitiéndole el acceso a la instancia de alzada, ora por cuestiones de derecho,
ora por cuestiones fácticas no sometidas a la inmediación. En el proceso penal tradicional,
este coto insalvable sigue restringiendo la vía impugnativa en lo tocante a la que es su prueba
principal, es decir, la testimonial. Distinto es el caso del proceso penal económico, en el que
el margen de utilización de este último medio probatorio es ínfimo y, por ello, el recurso se
“ordinariza”, asemejándose en sus connotaciones a una vía impugnativa plena, propia de una
segunda instancia.
Por último, también merece algunas reflexiones particulares la etapa de ejecución de
la sentencia dictada en un proceso penal económico.
Es sabido que la ejecución penal es el momento constituido por el conjunto de actos
necesarios para la efectiva aplicación de todas las providencias penales y civiles contenidas
en la resolución jurisdiccional dictada por el juez penal52.
En particular, es la ejecución de la pena privativa de la libertad la que muestra aquí
los mayores matices propios en relación con la sanción impuesta en el procedimiento
tradicional.
En la actualidad, se promociona el principio de readaptación social como fin de la
ejecución de la pena privativa de la libertad, pero reformulado en función de las
constataciones empíricas observadas en las indagaciones de las ciencias penitenciarias53.
Su contenido, hoy, se enuncia en la meta de evitar en la mayor medida posible la
desocialización de quien purga una condena en una institución total. Es un apotegma ya
consolidado afirmar que no es posible preparar para la vida en libertad en un medio que,
como la cárcel, priva, jurídica o fácticamente, al individuo de todas sus libertades54.
La época del retribucionismo penal, a horcajadas de las concepciones de Kant y
Hegel, se caracterizaba por la inexcusabilidad de toda trasgresión a los valores ético-sociales
centrales, lo que conducía indefectiblemente a pagar en moneda de libertad la afectación de
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tales bienes. La idea de readaptación carecía de todo valor funcional, ya que ella cobraría
relevancia sólo con la llegada del Estado de bienestar (welfare state), como colegido de una
supuesta corresponsabilidad de la sociedad en la comisión de hechos delictuosos.
Gráficamente: el individuo inadaptado debía, por conducto de la intervención del
enclaustramiento en la institución total, adquirir y reforzar los principios básicos de
convivencia que le permitieran su reinserción en el conglomerado social. En forma paralela a
esto, el Estado comienza a hacer esfuerzos por proporcionar al ciudadano una cuota mínima
de prestaciones destinadas a favorecer la intervención del sujeto en el sistema social.
La moderna criminalidad económica, en cambio, pone en relativa crisis estos
paradigmas.
El perfil criminológico del delincuente económico (en tanto sujeto no carente de las
prestaciones básicas para su realización como ciudadano, y al mismo tiempo, fuertemente
preparado en el arte de la interacción social) hace prácticamente innecesaria la actividad
auxiliar del Estado en orden a su reinserción social.
La función de la pena, ergo, transita por los andariveles de la prevención general –
tanto positiva, como negativa-, con un alto componente de retribución en su ejecución. A su
vez, esta última característica, desde el punto de vista político criminal (y dejando a salvo las
disposiciones legales vigentes), muestra la incompatibilidad del binomio delincuente
económico/pena-retribución respecto de institutos caros a nuestra concepción y cultura
jurídicas, como la condenación condicional y la libertad condicional, íntimamente
consustanciados con el principio resocializador.
En lo que respecta a la multa, sanción de frecuente empleo en este sector, y de cuyo
carácter netamente retributivo no puede dudarse55, la delincuencia económica tiene amplias
vías de escape a la finalidad vindicativa.
Entre ellas, podemos destacar la amortización ex ante de la futuras sanciones de este
tipo, a través del incremento en los valores económicos involucrados en la actividad
desarrollada por el delincuente. Así como en el discurso penal nuclear la pena de multa va
ganando espacio en detrimento de la pena privativa de la libertad, su ociosidad en el ámbito
del Derecho penal económico –fundada en lo que acabamos de señalar- promueve en la
doctrina jurídica un pensamiento favorable al mantenimiento de la pena privativa de la
libertad como sanción preponderante.
Por contra, la pena de inhabilitación podría jugar un papel de relevancia en la
represión del delito económico.
Esto es así, toda vez que, como lo ha denunciado la ciencia criminológica, el rol
sistémico del delincuente económico (p. ej., contador de una empresa, empresario,
especialista en sistemas informáticos, etcétera) se encuentra afiatadamente encastrado en el
tráfico social, por lo que la restricción al ejercicio de su profesión, arte u oficio tiene mayor
trascendencia u eficacia punitiva –ya en términos retributivos, ya en términos preventivogenerales- que el que podría revestir la pena privativa de la libertad. Es que, lo que lo
identifica como individuo socialmente relevante es, justamente, el rol que el mismo
desarrolla en el tejido social. Mediante la inhabilitación, al sujeto se lo aleja durante un lapso

55

V., por todos, SOLER, SEBASTIÁN, Derecho penal argentino, 5ª edición, 11ª reimpresión total, actualizada por
Guillermo J. Fierro, TEA, Buenos Aires, 1999/2000, t. II, p. 446.

ininterrumpido del ámbito en el que se siente cómodo, capaz y preparado para desarrollarse
aptitudinalmente.
En función de estas últimas consideraciones, resulta sorprendente que la teoría de las
consecuencias jurídico-penales no haya parado mientes en la vinculación estrecha que existe
entre el delito especial propio y la pena de inhabilitación especial. Por lo ya anotado, esta
última debería ocupar un lugar preponderante en la punición del entuerto penal económico.
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