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Resumen: En este trabajo, los autores pretenden analizar cómo puede verse afectado el sistema
de derechos y garantías reconocidos a favor del imputado, en particular del derecho de defensa en
juicio, a causa de las normas vinculadas a la protección del testigo o agente encubierto. En
especial, cómo influyen en lo atinente al control de la prueba que se pretende introducir merced a
la instrumentación de estos nuevos mecanismos. Si bien el análisis gira en torno de la legislación
argentina, los autores efectúan previamente una caracterización de la denominada criminalidad
organizada, de las respuestas político-criminales delineadas para enfrentarla y de cómo estas
respuestas han incluido el diseño de estos nuevos institutos procesales, para finalmente detenerse
en la situación legislativa vernácula.

I. Propósito
El surgimiento de nuevas formas criminales, caracterizadas por sus estructuras complejas
de organización o funcionamiento, relacionadas generalmente con asociaciones mafiosas,
narcotráfico, terrorismo, etcétera, “determinó que los instrumentos investigativos penales, que se
mostraban eficaces para hacer frente a los delitos comunes, resultaran desafiados por estos
comportamientos ilícitos”1. En este contexto, ante el temor de no poder controlar razonablemente
la proliferación de los ataques al orden social, y al amparo de supuestas limitaciones
instrumentales de instituciones pensadas para una sociedad de características distintas, comenzó a
diseñarse una nueva política criminal, en cuyo seno conviven reformas procesales y sustanciales producto de una legislación de emergencia- con ciertas medidas tendientes a dar protección a
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quienes hubiesen sido testigos2 de hechos adjudicados a estas formas de criminalidad.
Desde luego que las proyecciones recién descritas no pueden ser ponderadas con un
mismo rasero. Así, por ejemplo, los programas de protección de testigos tienen una carga
axiológica marcadamente diversa a la nueva forma de investigación encarnada en la figura del
agente encubierto. Sin embargo, en todos estos casos, a poco de ser implementadas dichas
innovaciones, se observó que su utilización podía violentar el sistema de derechos y garantías
reconocidos a favor del imputado. Precisamente, en este trabajo pretendemos analizar un aspecto
de esta cuestión; a saber: cómo pueden afectar estas disposiciones procesales – vinculadas con la
protección del testigo (por ejemplo: testigos de identidad reservada) o con el agente encubierto –
al ejercicio del derecho de defensa del imputado; en particular en lo atinente al control de la
prueba que se pretende introducir merced a la instrumentación de estos nuevos mecanismos.
Nuestro análisis girará, en especial, respecto de la legislación argentina. Sin embargo, para tornar
inteligible el análisis, con carácter previo, efectuaremos una caracterización de la denominada
criminalidad organizada, de las respuestas políticos criminales delineadas para enfrentarla y de
cómo estas respuestas han incluido el diseño de estos nuevos institutos procesales. Sobre tal base
de marcha, nos detendremos, ahora sí, a la consideración de la situación legislativa vernácula.

II. Características de la política criminal frente a la delincuencia organizada

1. ¿Qué es la criminalidad organizada?
La literatura científica actual muestra cierto escepticismo al momento de analizar la
legitimidad conceptual del crimen organizado. En este sentido, se ha dicho que esta expresión es
hueca3 o que se trata de una noción auto-referencial, “porque, en definitiva, es el derecho
positivo, empezando por el título de las leyes, el que nos advierte de esa pertinencia”4.
Si bien coincidimos con esta apreciación, no podemos dejar de señalar que los tipos

2 Se entiende que dentro de la calidad de testigo se encuentran también las víctimas de estas manifestaciones
delictivas.
3 Así la califica ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, “En torno al concepto de crimen organizado”, en VIRGOLINI, JULIO E.
S. – SLOKAR, ALEJANDRO W., Coordinadores, Nada personal… Ensayos sobre crimen organizado y sistema de
justicia, Ed. Depalma, Bs. As., 2001, p. 9.
4 Cfr. INSOLERA, GAETANO, “Nociones de criminalidad organizada: concurso de personas y delitos asociativos”, en
VIRGOLINI – SLOKAR, Nada personal… op. cit., pp.101/102.
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delictivos que nutren esta categoría, constituyen una realidad innegable; simplemente porque el
Estado, a su cobijo, ha ido diseñando una línea política criminal para afrontarlos. Esta
constatación justifica, al menos, el esfuerzo tendente a tratar de individualizar algunos rasgos
distintivos de este fenómeno.
En nuestro país carecemos de una definición normativa de la criminalidad organizada.
Esto contrasta con otras experiencias legislativas extranjeras que sí han ensayado una tal
conceptualización.
Si observamos ciertas definiciones que ofrece el derecho comparado, podremos advertir
que, por regla, estas parten de la identificación previa de las connotaciones estructurales del
concepto en el plano empírico - criminológico5.
Así, el Código penal italiano, en su artículo 416 bis, párrafo 3º, caracteriza a las
asociaciones de tipo mafioso en función de que, quienes la integran “se valen de la fuerza de
intimidación del vínculo asociativo y de la condición de sometimiento y de pacto de silencio que
de ello deriva para cometer delitos, para adquirir de modo directo o indirecto la gestión o, de
algún modo, el control de actividades económicas, de concesiones, de autorizaciones,
adjudicaciones y servicios públicos o para obtener ganancias o ventajas injustas para sí o para
otros, o bien con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto o de procurárselo a él o
a otros en ocasión de consultas electorales”6.
Por su parte, el Código penal austríaco, en su parágrafo 278 a.1, considera que existe una
Kriminelle Organisation, cuando los miembros de ésta –aunque no exclusivamente– apuntan,
mediante la comisión planificada y recurrente de delitos graves, particularmente la explotación de
menores para producciones pornográficas, el comercio de dinero falso, de armas o de materiales
nucleares, o el reciclaje de dinero sucio, a obtener enriquecimientos ilícitos de gran cantidad o a
ejercer una influencia relevante en la política o en el mercado económico7.

5 Cfr. Insolera, “Nociones…”, op. cit., p. 95.
6 La traducción nos pertenece. El documento legislativo citado expresa textualmente: “L`associazione è di tipo
mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. El Texto se encuentra
disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=legislacion.
7La síntesis que ofrecemos de este documento legislativo la tomamos de INSOLERA, “Nociones…”, op. cit., p. 96. El
artículo citado, en su integridad, dispone textualmente: “§ 278a. Wer eine auf längere Zeit angelegte
unternehmensähnliche Verbindung einer größeren Zahl von Personen gründet oder sich an einer solchen Verbindung
als Mitglied beteiligt (§ 278 Abs. 3), 1. die, wenn auch nicht ausschließlich, auf die wiederkehrende und geplante
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No obstante la diferencia de estos preceptos, es indudable que ambos han tomado como
base para construir la definición normativa de la delincuencia organizada, dos perspectivas que la
investigación empírica viene enunciando con relación a este fenómeno; concretamente: la entidad
subjetiva y la orientación delictiva. En palabras de Yacobucci: “Por la primera (entidad subjetiva)
reúne los aspectos organizativos de los sujetos, valiéndose de criterios asociativos, de orden
interno, capacidad, permanencia, medios, etc. Por la segunda, evalúa la dirección organizativa a la
realización de ciertos comportamientos que por su entidad resulten una amenaza al orden social,
político y económico”8.
En orden al primer rasgo (entidad subjetiva), es dable destacar los siguientes aspectos:
En primer lugar, el concurso de personas. En este sentido, el artículo 2º de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, requiere, para estar en
presencia de un grupo delictivo organizado, la concurrencia de tres o más personas. Éstas deben
tener cierta vocación de permanencia y actuar concertadamente.
En segundo término, y como otra nota consustancial, se señalaba también que la
delincuencia organizada debía tener una división de roles entre sus integrantes; una jerarquía
interna, que trasunte disciplina y cierta estructura9. En rigor, estas últimas tres características
pueden o no estar presentes. Ello por cuanto, la estructura de las organizaciones criminales no es
algo estático sino que varía según su origen, el grado de desarrollo alcanzado, el tipo de
actividades delictivas que ejecuta o el número de los componente que la integran. Por lo tanto,
habrá organizaciones con estructuras altamente complejas y jerarquizadas, que muestran una
composición vertical, con niveles de poder y de gestión muy centralizados. Pero, junto a ellas,
coexisten otras agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles de dirección colectiva o
descentralizada10. Es por ello que, el artículo 2º de la Convención recién citada, al referirse a

Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen, die das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder
das Vermögen bedrohen, oder schwerwiegender strafbarer Handlungen im Bereich der sexuellen Ausbeutung von
Menschen, der Schlepperei oder des unerlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln, Kernmaterial und radioaktiven Stoffen,
gefährlichen Abfällen, Falschgeld oder Suchtmitteln ausgerichtet ist, 2. die dadurch eine Bereicherung in großem
Umfang oder erheblichen Einfluß auf Politik oder Wirtschaft anstrebt und 3. die andere zu korrumpieren oder
einzuschüchtern oder sich auf besondere Weise gegen Strafverfolgungsmaßnahmen abzuschirmen sucht, ist mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. § 278 Abs. 4 gilt entsprechend”. El Texto se
encuentra disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/?menu=legislacion.
8 Cfr. YACOBUCCI, GUILLERMO J., “Política criminal y delincuencia organizada”, en YACOBUCCI, GUILLERMO J.,
Coordinador, El crimen organizado. Desafíos y perspectivas…, op. cit., p. 56.
9 Cfr. BUNGE CAMPOS, LUIS MARÍA, “Problemática de los delitos asociativos: autoría y participación”, en VIRGOLINI
– SLOKAR, Nada personal… op. cit., pp. 121/122.
10 Al respecto, cfr. SALDARRIAGA, VÍCTOR PRADO, “Sobre la criminalidad organizada en el Perú y el artículo 317 del
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esta nota (grupo estructurado) lo define negativamente, en el sentido que su constitución no debe
ser fortuita para la comisión inmediata de un delito; sin que se exija funciones formalmente
asignadas a sus miembros.
Con respecto al segundo rasgo (orientación delictiva) Vigna ha demostrado cómo este
concepto se ha extendido con el transcurso de los años. En efecto, si originariamente el mercado
de las mafias italianas se concentraba en la agricultura y luego en la construcción edilicia y su
consiguiente explotación económica de los bienes inmuebles, actualmente ese mercado ha
ampliado sus dimensiones, diversificándose en una pluralidad de sectores: “A los inmuebles se
han agregado lo bienes muebles, transferibles de un país ‘productor’ a uno ‘consumidor’ y la
cadena se ha formado con varios eslabones compuestos por tabaco de contrabando, sustancias
estupefacientes, armas, residuos tóxicos o nocivos producidos por las grandes industrias, dinero
de proveniencia ilícita para lavar e invertir. Luego, en los últimos tiempos, los mismos seres
humanos, también considerados como ‘cosas muebles’, se han convertido en un provechoso
mercado para las organizaciones criminales que manejan redes de inmigración clandestina,
utilizadas con fines de prostitución o de explotación laboral, aprovechando la precariedad en la
que viven numerosas poblaciones a causa de la pobreza, el subdesarrollo, los conflictos étnico –
religiosos o tribales”11. Es evidente entonces que lo que caracteriza a este elemento conceptual es
la fuerte reacción social, frente a fenómenos heterogéneos, que afectan intereses de alta
gravitación social, económica o política; razón por la cual su comisión los convierte en
intolerables.
Finalmente, y junto con las notas anteriores, se viene señalando –a nuestro juicio
correctamente–, que si bien en sus orígenes, la criminalidad organizada tuvo una significación
orientada al plano de la soberanía de cada Estado, actualmente -por las características operativas
de estas asociaciones- la cuestión se trasladó al campo transnacional12.

2. Política criminal y delincuencia organizada
Código Penal”. Disponible en: http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_65.pdf. De hecho, y
según lo refiere este autor, sobre la base de las investigaciones desarrolladas por el Centro para la Prevención
Internacional del Delito y el Centro de Investigación Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas, se
efectuó una tipología de estas organizaciones. Dicho tipología distingue: a) Jerarquía Estándar (que son aquellas
estructuras que, como la mafia, responden a la característica de verticalidad); b) Jerarquía Regional; c) Agrupación
Jerárquica; d) Grupo central y e) Red criminal.
11 Cfr. VIGNA, PIERO L., “Operaciones encubiertas y entregas controladas”, en YACOBUCCI, GUILLERMO J.,
Coordinador, El crimen organizado. Desafíos y perspectivas…, op. cit., pp. 209/210.
12 Cfr. VIGNA, “Operaciones encubiertas…”, op. cit., p. 210.
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Desde hace algún tiempo la literatura científica discute respecto de las necesidades de
modernización del Derecho penal. En este contexto, se afirma, que hoy ya no sería posible un
retorno al gutes, altes liberales Strafrecht. Y destacados autores se muestran partidarios de un
proceso de aggiornamento del ius puniendi estatal13. En rigor, nada habría de malo en este
proceso, siempre que la moneda a pagar para lograr el aggiornamento no sea la de la claudicación
de las garantías sustanciales y procesales14. En todo caso, ése es el verdadero reto, al cual se
pretende llegar por medio de diversas propuestas doctrinarias, tales como la de un Derecho de
intervención (Hassemer) o la del Derecho penal de segunda velocidad (Silva Sánchez). El
problema es que, tratándose de estas formas de criminalidad organizada, las reacciones punitivas
no se caracterizan por su lenidad15. Es por eso que, como ocurre con el tipo de delincuencia que
nos ocupa, cuando a pesar de preverse penas privativas de libertad, el sistema reduce las garantías
y flexibiliza los criterios de imputación, aparece una tercera velocidad, cuya teorización se
vincula, siguiendo la denominación de Jakobs, con el Derecho penal del enemigo16. Según esta
concepción, los enemigos –a diferencia de los ciudadanos- no son personas. Por lo tanto no
pueden ser tratados como tales. Es evidente que semejante afirmación resulta éticamente
incorrecta y constitucionalmente absurda. Muñoz Conde la ha refutado categóricamente: “(…)
una distinción similar es más difícilmente asumible en el Estado de Derecho que, por definición,
no admite que se pueda distinguir entre «ciudadanos» y «enemigos», como sujetos con distintos
niveles de respeto y protección jurídicas. Los derechos y garantías fundamentales propias del
Estado de Derecho, sobre todo las de carácter penal material (principios de legalidad,

13 Cfr., en esta dirección MARTÍN, LUIS GRACIA, Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del
derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
14 Cfr. CESANO, JOSÉ DANIEL, “La política criminale argentina: ultimi immagini del naufragio?”, Studi sulla
questione criminale, Anno IV – Nº 3 – 2009, Caroci Editore, Bologna, pp. 50/53.
15 Tanto la propuesta de Hassemer (Derecho de intervención) como de Silva Sánchez (Derecho penal de segunda
velocidad) se caracterizan porque autorizan una flexibilización del sistema de garantías respecto de aquellas formas
de ilicitud que merezcan una reacción penal leve; que, en todo caso, excluye la privación de libertad (al respecto, cfr.
DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS, “De la sociedad del riesgo a la ciudadana: un debate desenfocado”, Nuevo Foro Penal, Nº
69, Universidad EAFIT, Medellín, Enero Junio 2006, pp. 205/206). Por el contrario, la punición de la criminalidad
organizada se caracteriza por su severidad. Tanto es así que la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, en su artículo 2º, define la gravedad de los delitos – fines, por estar éstos
castigados con una pena privativa de libertad de, por lo menos, cuatro años o más grave.
16 Bien dice PRITTWITZ, CORNELIUS, “Derecho penal del enemigo: ¿Análisis crítico o programa del Derecho
penal?”, en MIR PUIG, SANTIAGO y CORCOY BIDASOLO, MIRENTXU, (Directores) – GÓMEZ MARTÍN, VÍCTOR,
(Coordinador), La política criminal en Europa, Ed. Atelier, Barcelona, 2004, p. 119, que la propuesta de Jakobs “no
sólo ha perjudicado el necesario debate en torno a la extensión del Derecho penal legítimo, sino la discusión en torno
a las alternativas al Derecho penal, sean éstas el derecho civil y el derecho público, o la creación, quizás, de un
necesario nuevo Derecho de reacción o de intervención, tal y como han propuesto Hassemer el Alemania o Silva
Sánchez en España”.
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intervención mínima y culpabilidad) y procesal penal (derecho a la presunción de inocencia, a la
tutela judicial, a no declarar contra sí mismo, etc.), son presupuestos irrenunciables de la propia
esencia del Estado de Derecho. Si se admite su derogación, aunque sea en casos puntuales
extremos y muy graves, se tiene que admitir también el desmantelamiento del Estado de Derecho,
cuyo Ordenamiento jurídico se convierte en un ordenamiento puramente tecnocrático o funcional,
sin ninguna referencia a un sistema de valores o, lo que es peor, referido a cualquier sistema,
aunque sea injusto, cuyos valedores tengan el poder o la fuerza suficiente para imponerlo. En
definitiva, el Derecho así entendido se convierte en un puro Derecho de Estado, en el que el
Derecho se somete a los intereses que en cada momento determine el Estado o las fuerzas que
controlen o monopolicen su poder. El Derecho es entonces simplemente lo que en cada momento
conviene al Estado, que es, al mismo tiempo, lo que perjudica y hace el mayor daño posible a sus
enemigos”17.

3. Nuevos institutos procesales contra el crimen organizado18
Al incluir a la criminalidad organizada dentro de un Derecho penal del enemigo, es lógico
–aunque jurídicamente inadmisible – que se produzca una desnaturalización bélica del proceso
penal19: el proceso penal, en este contexto, es concebido “como un ‘arma’ para enfrentar y ganar

17 Cfr. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “El nuevo derecho penal autoritario”, en LOSANO, MARIO G. – MUÑOZ CONDE,
FRANCISCO, Coordinadores, El Derecho ante la globalización y el terrorismo, Actas del Coloquio Internacional
Humbolt, Montevideo, abril 2003, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2004, pp. 172/173.
18 Desde luego que, la lucha contra la criminalidad organizada no se limita a los aspectos que aquí enunciaremos. La
nómina es mucho más extensa y se nutre tanto de modificaciones que afectan al Derecho penal sustantivo como a
medidas de carácter preventivo. Entres las primeras, por ejemplo, podemos apuntar un marcado incremento en las
escalas penales (lo que también tiene su proyección procesal en orden a la eventual obtención de la excarcelación),
así como una tendencia general a criminalizar actos preparatorios atípicos, desde el ángulo de las tradicionales
fórmulas de la tentativa. Entre las segundadas (medidas preventivas) destacan aquéllas de carácter patrimonial
(secuestro y confiscación) impuestas respecto de aquél que resulte, tan sólo, indiciado de pertenecer a una estructura
criminal organizada. En el caso de Italia esto se implementó a través de la ley 646, del 13 de septiembre de 1982,
como un instrumento más contra la mafia. Al respecto, cfr. FIANDACA, GIOVANNI – MUSCO, ENZO, Derecho penal.
Parte general, Ed. Temis, Bogotá, 2006, p. 889 y ss. y MANTOVANI, FERRANDO, Diritto Penale. Parte generale, 6ª
ed., CEDAM, Padova, 2009, p.862.
19 La expresión corresponde a CAFFERATA NORES, JOSÉ I., “La ‘desnaturalización bélica’ del proceso penal y los
medios ‘extraordinarios’ de investigación”, Cuaderno del Departamento de Derecho Procesal y práctica profesional,
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Nº 2, Córdoba, 1997, p. 10. Por su
parte, MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “De la prohibición de la autoincriminación al Derecho Procesal Penal del
Enemigo”, Boletim da Faculdade de Direito, Studia Iuridica, 100, Ad honorem – 5, Universidade de Coimbra,
Coimbra Editora, p. 1021, expresa: “Pero estos casos, en los que mediante tretas y empleo de medios técnicos se
puede evadir fraudulentamente la prohibición constitucional de que nadie está obligado a declarar y mucho menos a
aportar pruebas en su contra, no son más que la punta del ‘iceberg’, por donde cada vez más frecuentemente se va
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la ‘guerra’ contra manifestaciones delictivas que generan especial inquietud y reprobación social
(delito organizado, tráfico de estupefacientes, terrorismo, corrupción de funcionarios públicos,
delincuencia económica, financiera, impositiva, etcétera). Esta concepción se inspira (…) en
categorías de derecho penal de autor y entiende que el proceso existe para combatir a los
‘mafiosos’, ‘narcotraficantes’, ‘terroristas’, ‘corruptos’, ‘evasores’, etcétera, es decir, para vencer
a estos peligrosos ‘enemigos’ de la sociedad, respecto de los cuales se postula expresamente o se
tolera complacientemente la violación de la Constitución, mientras sea útil a tal empeño. No se
trata ya de juzgar imparcialmente a un ciudadano: se procura sólo combatir y derrotar a un
enemigo”20.
Las manifestaciones de esta tendencia procesal son diversas. Sin embargo, sin ánimo de
exhaustividad, podríamos enunciar las más importantes de la siguiente manera:
a) la introducción del agente encubierto; entendiendo por tal a aquel funcionario público que,
fingiendo no serlo, se infiltra, por disposición judicial, en una organización delictiva, con el
propósito de informar desde adentro de ella; información que permitirá el enjuiciamiento de sus
integrantes, y así, el desbaratamiento de la asociación ilícita21;
b) el informante, quien sin formar parte de ninguna institución pública, es encargado o autorizado
por el Estado para cumplir tareas similares a la del agente encubierto, o directamente para realizar
misiones de espionaje particular22;
c) el imputado – colaborador, también nominado como arrepentido; al cual, por brindar
información respecto de organizaciones delictivas, de la cual él forma parte, se le realiza una
reducción de la escala penal respecto de aquellos delitos en donde hubiese intervenido;
d) testigos de identidad reservada, que es quien figura en el proceso, con un nombre cambiado y
que declara ante el juez (quien si conocerá su identidad) en secreto, sin control alguno de la

generalizando una praxis policial e incluso judicial que con medios más sutiles que la tortura, pero igualmente
eficaces, infringe claramente este derecho constitucional. (...) se pronuncian hoy en día cada vez más decisiones
jurisprudenciales que de un modo u otro evadan las dificultades probatorias que se derivan del nemo tenetur y se
elaboran teorías que cuestionan o debilitan en parte las estrictas prohibiciones probatorias, incluso las derivadas de la
práctica de la tortura, en determinados casos o supuestos (principalmente terrorismo y delincuencia organizada), que
se alegan para justificar la creación de lo que el profesor alemán Günther Jakobs ha llamado con expresión que ha
hecho fortuna ‘Derecho penal del enemigo’ y que aquí con más propiedad podríamos llamar ‘Derecho procesal penal
del enemigo’”; enfatizando, enseguida (en la nota nº 9) que: “(...) el ‘Derecho penal del enemigo’ que describe (y
legitima) Jakobs, puede dar lugar también a un Derecho procesal penal del ‘enemigo’ . No es causalidad que sean
discípulos de Jakobs, como Pawlik, Müssig o Lesch, los que defienden en Alemania la superación o debilitamiento
en algunos casos de los derechos fundamentales del imputado en un proceso penal (...)”.
20 Cfr. CAFFERATA NORES, “La ‘desnaturalización bélica’…”, op. cit., p. 10.
21 Cfr. CAFFERATA NORES, “La ‘desnaturalización bélica’…”, op. cit., p. 14.
22 Cfr. CAFFERATA NORES, “La ‘desnaturalización bélica’…”, op. cit., p. 15.
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defensa23;
e) el carácter conspirativo que se atribuye al crimen organizado conduce, por regla, a restringir el
principio de publicidad en el proceso y a un marcado recorte en el ejercicio del derecho de
defensa, a través de la implementación de una extensión indeterminada del secreto del
procedimiento, de la incomunicación del imputado y de la posibilidad – dada la reserva de
identidad de ciertos testigos – de poder interrogar o hacer interrogar, a través de su abogado, a los
mismos24.
El cuadro descrito, ciertamente, no es alentador. Y la innegable tensión que la mayoría de
estas medidas provoca con el sistema de garantías procesales, ha conducido a que la temática
tenga repercusión en las máximas instancias de control judicial supranacional25.
Pese a todo, debe tenerse en cuenta que algunas medidas pueden resultar razonables. Nos
referimos, por ejemplo, a la implementación de ciertos programas para la protección de testigos.
Claro que, la aludida racionalidad seguirá siendo tal, únicamente en la medida que, la regla
jurídica que la prevé, distinga, de manera efectiva, entre la situación de un auténtico testigo, de
otras figuras procesales, cuya legitimidad constitucional no puede ser defendida en un Estado de
Derecho (ie. agente encubierto, arrepentido).
Un ejemplo de esta situación puede observarse en la reforma italiana instrumentada por la
ley Nº 45, del 13 de febrero de 2001. Allí se establece un régimen diferencial para aquellos que
asuman, respecto al hecho en orden al cual prestan declaración, exclusivamente la calidad de
persona ofendida por el delito o de testigo; de quienes resulten colaboradores en el hecho. Los
primeros son denominados por la ley testigos de justicia. Y a diferencia de lo que sucedía con la
reglamentación anterior, la nueva norma ha evitado la equiparación de tratamiento de estas dos
situaciones. Se trata de una medida acertada desde que, como recuerda Vigna, la “conciencia de
que el Estado con sus leyes, con sus disposiciones administrativas, pero sobre todo con el
comportamiento de sus hombres, se hace cargo de modo real y concreto del destino de los
testigos, ayudará a vencer las condiciones de la omertà (o ‘ley del silencio’), y al mismo tiempo –
aumentando su número– hará menos ocasional su posición al punto de aliviar o eliminar, por

23 Cfr. CAFFERATA NORES, “La ‘desnaturalización bélica’…”, op. cit., p. 18.
24 Cfr. ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL, “El crimen organizado. Una categorización frustrada”, Cuadernos del
Departamento de Derecho penal y Criminología, Nueva serie, Nº 1, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Marcos Lerner Editora Córdoba, 19995, pp. 284/285.
25 Como sucede, por ejemplo, con la Corte Europea de Derechos Humanos. Para una excelente síntesis de la
cuestión, cfr. CASSANI, “Agentes encubiertos…”, op. cit., pp. 241/266.
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superfluas, las propias medidas extraordinarias de protección. Sólo a través de una más difundida
ruptura de la omertá (…) el testigo podrá ser equiparado a un ciudadano normal que cumple con
su deber: cuando, en cambio, atestiguar –como ocurre hoy– constituye un salto al vacío, es
imposible que otros superen la reticencia de la colaboración”26.
De esta forma, merced a este trato diferenciado27, se pone de resalto el distingo sustancial
que existe entre quien colabora, proviniendo de la sociedad criminal, respecto de quien, sin estar
implicado en ella, cumple un deber cívico de solidaridad, al prestar su testimonio28.
El marco conceptual trazado en este acápite permite tener una dimensión sucinta de las
características de la criminalidad organizada así como su proyección sobre estos nuevos institutos
procesales. De esta manera estamos en condiciones de adentrarnos en el análisis de la cuestión en
nuestro derecho positivo.

III. La protección del testigo, delincuencia organizada y derecho de defensa del imputado:
La cuestión en la legislación Argentina.

1. La protección del testigo
La obligación del Estado Argentino de garantizar la protección de la integridad personal
(seguridad e integridad física, psíquica y moral) está contenida en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos29 en los artículos 5.1. y 19 y por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos30 en el artículo 9.1. Además los artículos 1.1. de la CADH y el 2., apartados 1
y 2, del PIDCP obligan a los Estados partes a respetarlos y garantizarlos31. Las convenciones de

26 Cfr. VIGNA, PIERO L., “Nuevos institutos procesales contra el crimen organizado”, en YACOBUCCI, GUILLERMO J.,
Coordinador, El crimen organizado. Desafíos y perspectivas…, op. cit., p. 182.
27 Las diferencias consisten, básicamente, en una mayor extensión de las medidas especiales de protección respecto
del círculo de personas que tienen relación con el testigo y una amplitud en las contribuciones de tipo económico. Al
respecto, cfr. VIGNA, “Nuevos institutos (…)”, op. cit. , pp. 182/183.
28 Cfr. VIGNA, “Nuevos institutos (…)”, op. cit. , p. 182.
29 En adelante CADH.
30 En adelante PIDCP.
31 En este mismo sentido, el Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C: Resoluciones y
Sentencias, No. 71, Caso del Tribunal Constitucional, (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú),
sentencia de 31 de enero de 2001, expresa que “[...] El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la
actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón
de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que

- 10 -

Derechos Humanos mencionadas fueron incorporadas a la Constitución Nacional Argentina por el
art. 75, inc. 22, y se entiende que sus disposiciones tienen carácter operativo, por lo cual no
requieren de reglamentación alguna para producir pleno efecto.
No obstante la operatividad de estas disposiciones, en la legislación argentina podemos
encontrar reglamentaciones de la protección al testigo en el ordenamiento procesal penal y
también en leyes especiales, poniéndose a tono, de esta manera, con recomendaciones de
Naciones Unidas y con la legislación internacional incorporada, que promocionan la adopción de
medidas para garantizar la seguridad de la víctima, la de sus familiares y la de los testigos frente a
actos de intimidación y de represalia32.
Según la recepción interna que se adoptó en Argentina, la protección de los testigos en sus
distintas modalidades pueden clasificarse en: 1) una protección ordinaria o genérica para todo tipo
de víctima o testigo regulada en el ordenamiento procesal y 2) una protección particular o
específica para testigos de determinados tipos delictivos regulada por leyes especiales. A la
primera ya nos referimos en trabajos anteriores, por lo cual en esta oportunidad desarrollaremos la
protección particular33.

2. La protección de testigos de leyes especiales
La lucha contra manifestaciones excepcionales de violencia y el crimen organizado o
delitos complejos en el mundo ha generado medidas especiales de protección para las víctimas y
testigos involucrados. Un claro ejemplo de esta necesidad es el artículo 68 del Estatuto de Roma,
que dispone que la Corte podrá adoptar las medidas necesarias para proteger la seguridad, el
bienestar físico y sicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas. De acuerdo a la Regla
87 del “Reglamento de Procedimiento y Prueba para la Aplicación del Estatuto de Roma de la
Corte Internacional Penal”, se entiende que estas medidas podrán consistir en que el nombre de la
víctima que corra peligro sea borrado del expediente y se prohíba al fiscal o la defensa o cualquier

viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder
sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino
implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran
sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención [...]”.
32 Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder, art. 6, inc. d).
33 Cfr. FORTETE, CÉSAR “La protección del testigo en el proceso penal y el derecho de defensa del imputado”, en
Anuario VII, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, 2004.
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otro participante en el procedimiento que divulgue esa información. Además el testimonio se
podrá receptar por medios electrónicos u otras tecnologías especiales, como la inclusión de
aquellas que permitan alterar la imagen o la voz, la implementación de tecnología audiovisual, en
particular las videoconferencias y la televisión de circuito cerrado y la utilización exclusiva de
medios de transmisión de voz. También puede autorizarse que la víctima utilice un seudónimo
para que no corra peligro en razón de su testimonio y que la audiencia se celebre a puertas
cerradas34.
En los últimos años Argentina también ha legislado en materia de lucha contra formas
especiales o complejas de delincuencia35, contemplándose en algunas de estas leyes el diseño de
estrategias especiales de recolección y protección de la prueba, como la incorporación de las
figuras del arrepentido, del agente encubierto y la del testigo protegido36. Estas figuras fueron
reguladas por distintas leyes y en distintos momentos, por lo que, con el tiempo, surgió la
necesidad de coordinar la protección de estos agentes en un único programa. Con motivo de ello
se creó el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que tiene por finalidad
brindar una mayor protección a los testigos e imputados que hubieren colaborado de un modo
eficiente con la investigación judicial de delitos complejos o de la delincuencia organizada, tales
como secuestro, trata de personas, secuestro extorsivo, violación a la ley de estupefacientes y
terrorismo, previstos, respectivamente, en los artículos 142 bis, 145 bis y ter y 170 del Código
Penal y las leyes 23.737 y 25.241.

3. Medios extraordinarios de prueba o “testigos especiales”

34 Un caso interesante, por lo polémico, fue la implementación en 1991 de la Justicia Regional en Colombia,
también llamada “Justicia sin rostro”, que tenía por objetivo organizar un sistema de justicia que garantizara la
integridad personal de jueces y testigos. Bajo este modelo la identidad de los funcionarios judiciales y de los testigos
era mantenida en secreto y en las audiencias pública sus rostros eran cubiertos y sus voces distorsionadas para evitar
que fueran víctimas de represalias. Años después, en el 2000, la Corte Constitucional de Colombia lo suprimió por
violación a todas las garantías procesales y bajo serias sospechas de haber sido utilizado con fines persecutorios de
grupos sociales o políticos. Esto nos muestra que el crimen organizado puede poner en jaque las instituciones del
Estado, pero también que las soluciones deben mantener el equilibrio entre el fin perseguido y el estado de derecho
para evitar el uso distorsionado del poder del Estado.
35 Pueden enumerarse las siguientes leyes especiales: 23.737 de Estupefacientes, 25.241 de Hechos de terrorismo,
25.246 de Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (que modificaron los artículos 277, 278 y 279 del
Código Penal), 25.765 de Recompensas y los artículos 142 bis y 170 del Código Penal.
36 La legalidad de estos medios probatorios extraordinarios es muy cuestionada, ya que, sostienen algunos autores,
contrapone moralidad con necesidad y que se compromete seriamente el perfil ético que debe rodear toda
investigación criminal en el marco de un Estado de Derecho. Cfr. GARCÍA VITOR, ENRIQUE y GOYENECHE, CECILIA
ANDREA, Régimen legal de los estupefacientes, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2001, p. 37 y ss.
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Diversas disposiciones legales incorporaron la figura del arrepentido y el agente
encubierto. La primera en incorporar estas figuras fue la ley 23.73737 de Estupefacientes, que,
entre otras conductas, reprime la producción y tráfico ilegales de estupefacientes, su introducción
ilegítima al país y la organización y financiación del tráfico ilegal. Para hacer más eficiente la
lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, esta ley introdujo las figuras del
arrepentido (art. 29 ter) y del agente encubierto (art. 31 bis) con sus correlatos de carácter
procesal (arts. 33, 2º párrafo, 33 bis y 34 bis)38. El artículo 29 ter introdujo una cláusula de
beneficios para aquellas personas imputadas por cualquier delito contemplado en la ley de
estupefacientes o el artículo 866 del Código Aduanero39 que brinden información significativa
sobre la identidad de otros partícipes del tráfico ilícito de estupefacientes, o que permita el
secuestro de sustancias, bienes o cualquier otro tipo de activos provenientes de los delitos
previstos en la ley. De acuerdo a la relevancia de la información que aporte a la causa, el
beneficio que reciba el “arrepentido”40 podrá ser desde una reducción hasta una eventual
eximición de pena41. Con relación al agente encubierto, el artículo 31 bis dispone que en el curso
de una investigación el juez podrá autorizar que agentes de las fuerzas de seguridad se
introduzcan como integrantes en las organizaciones delictivas y participen en algunas de las
actividades de éstas para comprobar la comisión de algún delito previsto en la ley de
Estupefacientes o el artículo 866 del Código Aduanero, impedir su consumación, o para obtener y
asegurar los medios de prueba necesarios. Se trata de una medida excepcional, ya que sólo se
podrá permitir cuando los objetivos de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo.
Por su parte, el artículo 33 bis prevé la adopción de medidas especiales para la protección
de la vida o la integridad física de testigos e imputados (arrepentidos) que hubiesen colaborado
con las investigaciones judiciales referidas a estos delitos. Señala concretamente que cuando las
circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la

37 Publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre de 1989
38 Estas figuras fueron incorporadas por la ley 24.424 que modificó a la 23.737 y fue publicada en el Boletín Oficial
el 9 de enero de 1995.
39 Este artículo se refiere a la introducción al país o exportación ilegal de estupefacientes.
40 Algunos autores sostienen que es incorrecta la denominación “arrepentido”, ya que afirman que a la ley le basta
con que delate y que simplemente lo hace para beneficiarse frente a la persecución penal y no por arrepentimiento.
Cfr. LAJE ANAYA, JUSTO, Narcotráfico y derecho penal argentino, Marcos Lerner Editora Córdoba, 3º edición,
Córdoba 1998, p. 320 y ss. También CAFFERATA NORES, JOSÉ I., “Medios extraordinarios de investigación y
desnaturalización bélica del proceso penal”, en Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Editores Del Puerto,
Buenos Aires, 1998, p. 207 y ss.
41 Hay quienes señalan que la eximición de pena es inconstitucional por ser contraria al principio de legalidad.
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integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el
Tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. Estas
podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la provisión
de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fuesen
necesarias.
A los fines de reglamentar esta disposición se creó la Oficina de Protección de Testigos e
Imputados42, que es la encargada de adoptar las medidas especiales a las que hace mención el
artículo 33 bis para la protección de la vida o la integridad física de testigos e imputados que
hubiesen colaborado con las investigaciones judiciales en causas relacionadas exclusivamente con
delitos vinculados al narcotráfico. La misión que cumple esta Oficina es, básicamente, coordinar
con otras áreas y Ministerios del Gobierno Nacional las tareas necesarias para la sustitución de
identidad de los testigos (también de los agentes encubiertos) y la provisión de medios
económicos necesarios para cambiar de domicilio y ocupación.
Por su parte, el artículo 34 bis de la misma ley garantiza el anonimato a todas las personas
que denuncien cualquier delito previsto en la misma ley o en el artículo 866 del Código
Aduanero. El objetivo de esta disposición es incentivar a las personas a que informen sobre
hechos que lleguen a su conocimiento sin que por ese motivo queden expuestos porque los
autores pertenecen a su entorno social.
Posteriormente la ley 25.24143 incorporó la figura del arrepentido para hechos de
terrorismo, considerándose como tales las acciones delictivas cometidas por integrantes de
asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor utilizando
sustancias explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder ofensivo (art.
1). Para los integrantes de estas organizaciones que colaboren eficazmente con la investigación
podrá reducírsele la escala penal a la de la tentativa del delito en cuestión o limitarla a la mitad
(art. 2). La misma ley señala que si estos confidentes o sus familiares sufrieren algún riesgo en su
integridad personal en razón de la colaboración brindada, se adoptarán las medidas de protección
necesarias, incluidas la provisión de los recursos indispensables para cambiar de actividad laboral
y la sustitución de la identidad (art. 7).
La ley 25.74244 modificó los artículos 142 bis y 170 del Código Penal beneficiando con

42 Decreto 262/98. Publicado en el Boletín Oficial el 18 de marzo de 1998.
43 Publicada en el Boletín Oficial el 17 de marzo de 2000.
44 Publicada en el Boletín Oficial el 20 de junio de 2003.
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la reducción de un tercio a la mitad de la pena al partícipe de los delitos de extorsión y secuestro
extorsivo que, desvinculándose de los otros, colabore para que la víctima recupere la libertad, sin
que ese resultado sea la consecuencia del pago del rescate. Se trata también de la incorporación de
la figura del arrepentido en los delitos de extorsión y secuestros extorsivos, que en los últimos
años han tenido una fuerte repercusión social y mediática en Argentina (en particular el aumento
de la modalidad llamada “secuestros express”)45.
Por último, recientemente se sancionó la ley 26.36446, que tiene por objeto implementar
medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas y de asistir y proteger a sus
víctimas. Al respecto, en el artículo 6 enumera los derechos de las víctimas de trata de personas,
mencionando, entre ellas, que tendrán derecho a d) prestar testimonio en condiciones especiales
de protección y cuidado, a e) la protección frente a toda posible represalia contra su persona o
su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos en las
condiciones previstas en la Ley Nº 25.764, a f) la adopción de las medidas necesarias para
garantizar su integridad física y psicológica, así como a i) la protección de su identidad e
intimidad. Luego en el artículo 8 se refiere nuevamente a la protección de la privacidad y a la
reserva de identidad de la víctima, señalando que las actuaciones judiciales serán confidenciales y
que los funcionarios intervinientes deberán preservar la reserva de la identidad de las víctimas.

4. La protección de testigos e imputados

45 Independientemente a que trataremos más adelante si las figuras legales seleccionadas colisionan con el derecho
de defensa, debe señalarse que estas figuras (o técnicas de investigación) plantean serias tensiones con las garantías
propias del derecho penal liberal. En efecto, esta ley también incluyó el artículo 41 ter al C.P. que ofrece una
disminución de la pena a aquel delator que esté señalado como partícipe o encubridor de los delitos de secuestro o
secuestro extorsivo (arts. 142 bis o 170 del C.P.). Al respecto, bien señala Cesano que para que ello ocurra, dado que
la información la debe brindar durante la sustanciación del proceso o antes del inicio, la única forma es que el
arrepentido lo haga a través de una declaración como imputado o de un comparendo espontáneo que lo llevaría a la
autoincriminación a través de la confesión de su participación, agregando que esto colisiona con la garantía que
resguarda el estado jurídico de inocencia y que altera la garantía de defensa en juicio, agregando que la declaración,
en lugar de ser un medio de defensa, pasa a convertirse en un indispensable medio de investigación. Cfr. CESANO,
JOSÉ DANIEL, La política criminal y la emergencia (…), op. cit., p. 74 y ss. De la misma manera las disposiciones de
la ley 23.737, de Estupefacientes, con las figuras del arrepentido (art. 29 ter) y del agente encubierto (art. 31 bis) con
sus correlatos de carácter procesal (arts. 33, 2º párrafo, 33 bis y 34 bis), el artículo 29 ter, con la cláusula de
beneficios para aquellas personas imputadas por cualquier delito contemplado en la ley de estupefacientes o el
artículo 866 del Código Aduanero que brinden información significativa sobre la identidad de otros partícipes del
tráfico ilícito de estupefacientes, o que permita el secuestro de sustancias, bienes o cualquier otro tipo de activos
provenientes de los delitos previstos en la ley y la figura del arrepentido de la ley 25.241 para hechos de terrorismo,
han sido cuestionadas por su incompatiblidad con las garantías y derechos individuales propios de un Estado de
Derecho.
46 Publicada en el Boletín Oficial el 30 de abril de 2008.
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La incorporación de las figuras legales comentadas en el ítem anterior hacía necesario
coordinar la protección de los testigos, arrepentidos y agentes encubiertos que hubieran hecho
aportes trascendentes y eficientes en una investigación judicial, ya que hasta ese momento sólo
existía la protección genérica del artículo 79, inc. c, del CPPN y la Oficina de Protección de
Testigos e Imputados que surgió en reglamentación del artículo 33 bis de la ley 23.737, sin que en
ella se contemplara las situaciones planteadas por leyes posteriores. Esta situación generó la
necesidad de integrar en un único programa la protección de testigos contemplada en las distintas
leyes, creándose el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados47.
De acuerdo a la definición de la propia ley, el objetivo del Programa es ejecutar las
medidas para preservar la seguridad de los testigos comunes y de aquellos testigos especiales,
como los arrepentidos y los agentes encubiertos, que hayan colaborado de modo trascendente y
eficiente en una investigación judicial de competencia federal relacionada a los delitos previstos
por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y los previstos en las leyes 23.737 y 25.241.48
Luego de su creación, como ya se mencionó, se agregó también a este Programa a las víctimas de
Trata de Personas para garantizar su protección frente a posibles represalias contra su persona o
su familia49.
Por otro lado, la ley también admite que el Programa puede ser utilizado
excepcionalmente para casos de delitos vinculados con la delincuencia organizada, la violencia
institucional y en los casos que la trascendencia y el interés político criminal de la investigación
así lo aconsejan. Este último agregado posibilita su aplicación en otras causas como, por ejemplo,
las que se siguen por violación a los derechos humanos en la última dictadura militar. Justamente
en virtud de esto y del antecedente de la desaparición del testigo Julio López, por ejemplo, la
Provincia de Buenos Aires creó un Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en grado de
Exposición50, que complementa el Programa Nacional. Este Programa ofrece medidas de

47 Ley 25.764, publicada en el Boletín Oficial el 13 de agosto de 2003.
48 Luego de su sanción se presentaron proyectos de reformas para ampliar la aplicación de este programa,
detacándose dos de ellos. Uno presentado en noviembre de 2003, que proponía ampliar la protección a aquellos que
se hubiesen presentado como querellantes e incluyendo también su aplicación para los delitos lesivos de los derechos
humanos cometidos durante la última dictadura militar. Cfr. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, proyecto
presentado el 18 de noviembre de 2003. El otro proyecto es de junio de 2008, que también propone ampliar su
aplicación a aquellos delitos susceptibles de ser encuadrados como de lesa humanidad, pero sin limitación a un
momento histórico en particular. Además este proyecto propone que también que la protección pueda ser solicitada
por las partes y por el mismo testigo. Cfr. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, trámite parlamentario 059
(04/06/2008).
49 Ley 26.364, art. 6, inc. e).
50 Decreto 2.475 del 21 de setiembre de 2006.
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seguridad a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que intervengan como testigos en
causas federales, tales como un dispositivo de seguimiento informático que suministre
información continua sobre su geo-referencia y con alerta de pánico, la entrega de un teléfono
celular que permita la comunicación las 24 horas con un Centro de Monitoreo y asesoramiento y
mejoramiento de las condiciones de seguridad del lugar de residencia permanente del testigo. A
pesar de las buenas intenciones, el dispositivo de seguimiento fue considerado por organismos de
Derechos Humanos como muy invasivo a la intimidad de las personas y como un instrumento al
servicio de la vigilancia de las personas en lugar de protección51.
Volviendo a la aplicación del Programa Nacional, esta está condicionada a la existencia de
un peligro cierto para la integridad física de una persona o de su familia, la existencia de un
interés público trascendente en la investigación y, además, debe haber indicios ciertos de que los
aportes del testigo puedan llevar al esclarecimiento de los hechos.
El Programa prevé la adopción de las siguientes medidas: 1) la custodia personal o domiciliaria.
2) El alojamiento temporario en lugares reservados. 3) El cambio de domicilio. 4) El suministro
de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención
sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de
vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria
se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios, pero en ningún caso la asistencia
económica se otorgará por más de seis meses. 5) La asistencia para la gestión de trámites, 6) la
asistencia para la reinserción laboral. 7) El suministro de documentación que acredite identidad
bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su
grupo familiar.
Estas medidas de protección pueden ser dispuestas de oficio por el tribunal a cargo de la
causa o a petición del fiscal, pero no prevé que la petición la pueda hacer de manera directa el
interesado, algo que ya en el debate parlamentario fue criticado. La ley contempla que, hasta tanto
se apruebe el trámite, el tribunal a cargo deberá utilizar las medidas de protección autorizadas por
el artículo 79, inc. c, del CPPN y, si éstas no fueren convenientes, se ingresará provisoriamente a
la persona en el programa hasta tanto se resuelva su admisión.
Las medidas de protección son sumamente amplias y ajustadas a las necesidades

51 Debe tenerse presente aquí que con estas medidas se quiso traer tranquilidad a los testigos de causas por violación
a los Derechos Humanos, por lo que las medidas que tengan emparentamiento con seguimiento de personas y control
difícilmente puedan ser bien recibidas por personas que han sufrido la persecución por parte de aparatos terroristas.
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particulares de cada testigo y su familia y pueden aplicarse durante y después de la sustanciación
del proceso, ya que la asignación de identidad supuesta y reubicación laboral y residencial de la
persona protegida, son medidas que se aplican luego de que el testigo haya declarado en el juicio.
La particularidad fundamental es que se trata de medidas que se caracterizan por su exterioridad
procesal, ya que, si bien se pueden sustanciar durante el proceso, su aplicación no tiene que ver
con la modalidad de sustanciación de los actos procesales, la recepción del testimonio por
ejemplo, sino con una forma de garantizar el comparendo del testigo y la incorporación de la
prueba. En efecto, lo que esta ley no prevé, y esto es un factor común de todas las leyes que
disponen la protección del testigo, es medidas especiales de comparecencia del testigo, tales como
que el imputado sea retirado de la sala, que el testimonio sea receptado a puertas cerradas o por
medios audiovisuales, etc. Es importante tener en cuenta que esta ley protege no sólo al testigo
involuntario, es decir, aquel que circunstancialmente tomó conocimiento de un hecho delictivo,
sino también de los testigos voluntarios como el agente encubierto y el arrepentido, cuya
situación es muy particular con relación a los imputados, por lo cual la exposición pública,
compartir la sala de audiencia o declarar frente a los imputados o coimputados, puede condicionar
su testimonio o disposición a colaborar. Lo mismo sucede en el caso de las víctimas de trata de
personas, ya que éstas han vivido una situación de especial sometimiento y manipulación por
parte de los imputados.
Por otro lado, con relación a la protección de identidad o asignación de identidad bajo
nombre supuesto, aunque no esté especificado en qué momento procesal se ofrece, debe tenerse
en cuenta que estas medidas, aunque se caractericen por su exterioridad procesal, tienen
consecuencias en el desarrollo del proceso, ya que instrumentar una sustitución de identidad
durante el proceso modifica las condiciones legales de comparecencia de los testigos.
Para estos últimos casos y aunque no está regulado, en algunos tribunales se utiliza la
figura del testigo de identidad reservada52. Esta modalidad consiste en extraer todos los datos
identificatorios del testigo del expediente para que las partes no lo puedan conocer53. Se trata de

52 Este instituto no es nada novedoso, ya que en 1376 el Manual de los Inquisidores enseñaba que cuando haya que
mostrar al hereje las deposiciones de los testigos, nunca se entregue el original, sino una copia en la que se hayan
suprimido todos los detalles, que, por poco que fuese, sirvieran para identificar a los testigos. Cfr. NICOLAU, EIMRIC
y PEÑA, FRANCISCO, Manual de los inquisidores, Muchnick Editores, Barcelona, 1996, p. 171, citado en CAFFERATA
NORES, JOSÉ I. “Protección del testigo de cargo y derecho de defensa”, en Ley, Razón y Justicia. Revista de
investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ed. Alberoni, Neuquén, año 6, nº 9, mayo 2004-abril 2005, p. 126.
53 Si bien la sustitución de identidad está contemplada en estas leyes, no tiene regulación dentro del ordenamiento
procesal federal..Solamente como excepción en Argentina la encontramos en el Código Procesal Penal de la
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una creación de la practica judicial anterior a estas leyes y fue utilizada en el juicio por el
atentado terrorista perpetrado en el año 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA) en Buenos Aires, entendiendo el juez de la causa que se trataba de una
situación excepcional que merecía una solución de igual características y que la presencia de
algún medio probatorio que no tenga regulación específica no obsta a su admisión si resulta
pertinente para comprobar el objeto de la prueba54.

5. La protección del testigo frente al derecho de defensa del imputado
El sistema de garantías penales fue construido con la finalidad de poner límites al Estado
en el ejercicio de su potestad punitiva. Con ese objetivo se dotó al imputado de una serie de armas
legales que deberían ponerlo en un plano de igualdad frente al poder acusador del Estado. Entre
los derechos garantizados al imputado encontramos el derecho de defensa, el cual implica la
posibilidad del imputado de intervenir en el proceso, de contar con una defensa técnica, de
conocer y contradecir la imputación, de controlar la legalidad del ingreso de las pruebas, de
ofrecer pruebas de descargo y controlar las de cargo, alegar sobre el mérito de todas éstas para
demostrar la carencia total o parcial de fundamentos en la pretensión acusatoria y de interponer
recursos55.
El derecho de defensa ya se encontraba receptado en el artículo 18 de la Constitución
Nacional y con la incorporación de la CADH y el PIDCP a nuestro ordenamiento constitucional,
se consagra, dentro del derecho de defensa y como garantía procesal expresa, el derecho de todo

Provincia de Jujuy y las Oficina de Protección de Testigos de la Provincia de Córdoba. El ordenamiento de Jujuy en
su artículo 208 bis, dispone que, una vez iniciada la instrucción, el Juez podrá reservar la identidad de aquellas
personas que, pudiendo aportar cualquier tipo de datos a la investigación, así lo requieran por fundado temor respecto
a su vida, integridad personal, honor o bienes, o los de sus familiares. Una vez dispuesta la reserva de identidad,
bastará que se inserte en el expediente una certificación del actuario en la que conste su existencia, y que obra en
poder del Juez las actuaciones complementarias donde conste la identidad del testigo y se registren sus dichos. Las
actuaciones complementarias con los dichos del testigo, más no la identidad del mismo, sólo podrán ser consultadas
por la defensa en los términos y bajo las previsiones de lo dispuesto en el Artículo 208, 2do. apartado in fine del
Código Procesal Penal Si se dispusiere la elevación de la causa a juicio, el Juez agregará al expediente principal las
actuaciones complementarias que serán siempre reservadas. Si la instrucción se clausurara por sobreseimiento, las
actuaciones complementarias se archivarán en forma separada del expediente principal. Por su parte la Oficina de
Protección de Testigos de la Provincia de Córdoba podrá aconsejar sobre la conveniencia o necesidad de reserva de
los datos de identidad del testigo, en cuyo caso el tribunal podrá extraer todos sus datos identificatorios del
expediente.
54 Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 9, causa n° 1156 (AMIA).
55 Cfr. CAFFERATA NORES, JOSÉ I. Proceso penal y derechos humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales,
Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2000, p. 102 y ss.
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acusado a interrogar a los testigos (arts. 8.2.f. de la CADH y 14.3.e. del PIDCP). De esta manera,
tal como ya señalamos más arriba, con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 el Estado
Argentino se obligó por igual a proteger la integridad y seguridad de las personas sometidas a su
jurisdicción y a garantizar el derecho de todo imputado a interrogar a los testigos, constituyendo
ambas garantías un límite al poder penal del Estado. La convivencia de estas garantías no es fácil
de sostener y no siempre se contempla en su reglamentación una solución para resolver los casos
de conflicto.
Lo cierto es que la realidad nos muestra que el Estado en el ejercicio de su pretensión
punitiva expone muchas veces a la víctima y a los testigos o sus familiares a situaciones de riesgo
para su integridad física y psíquica. En otros casos son los propios imputados que, en función de
un beneficio, se ponen en situación de riesgo y también están quienes en cumplimiento de su
labor, como el caso del agente encubierto, quedan en situación de vulnerabilidad. Estas son
situaciones que el Estado debe resolver y no hay duda entonces que el ofrecimiento de medidas a
las víctimas y a los testigos que tienen por objetivo reducir las situaciones de riesgo pueden
significar una limitación a la actividad probatoria y, sobre todo, una restricción en el control de la
prueba para la defensa del imputado si no se regulan de una manera integral.
La mayor parte de las medidas de protección de testigos que prevén las normas
comentadas, en principio, no afectan para nada el derecho de defensa del imputado y favorecerían
la actividad del Estado en la investigación criminal. Las formas más comunes de protección sólo
implican custodia policial para el testigo en su domicilio o durante su traslado hacia y desde
tribunales, la colocación de una alarma en su domicilio conectada con la policía, la provisión de
chalecos antibalas, la provisión de otro domicilio y todas aquellas medidas de seguridad que la
imaginación permita elaborar y se adecuen al caso concreto. Hasta puede afirmarse que estas
medidas favorecen al derecho de defensa y la obtención de la prueba, ya que aseguran la
comparecencia del testigo y le brindan la oportunidad al imputado de controlar su testimonio56.
Distinta es la situación cuando la protección al testigo contempla la protección de su identidad.
De acuerdo a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino, el Programa o las
medidas de protección deben brindar seguridad al testigo antes, durante y después del proceso.
Según las características que adopten y el momento al que se refieren tiene características de

56 También hay que tener en cuenta que las situaciones de violencia que pueden determinar el testimonio de un
testigo pueden tener por finalidad favorecer, pero también perjudicar al imputado. Es por ello que la imposición de
estas medidas de seguridad también deben ser entendidas en beneficio del imputado.
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exterioridad o interioridad procesal. Las medidas de exterioridad procesal (antes, durante y
después del proceso, pero referidas a medidas de seguridad que no modifican la actividad
procesal, como la participación en el juicio en condiciones normales) no colisionan con el
derecho de defensa, puesto que no modifican las condiciones de desarrollo de los actos procesales
sino que garantizan que los mismos puedan desarrollarse. En cambio, la instrumentación material
de algunas de estas medidas tienen consecuencias intra procesales, porque introducen
modalidades especiales de recepción testimonial para garantizar la seguridad de los testigos,
como la recepción del testimonio en ausencia del imputado o por medios audiovisuales, o con la
supresión o sustitución de los datos de identificación del testigo, y, en consecuencia, pueden
lesionar el derecho de defensa del acusado57.
En circunstancias normales puede suceder que el acusado adopte conductas intimidatorias
durante el juicio en perjuicio de los testigos que habilitan al tribunal a retirarlo de la sala de
audiencia en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Esta es una situación contemplada en el
ordenamiento procesal penal (art. 370) y para esos casos dispone que el defensor representará al
imputado para todos los efectos. Pueden existir situaciones similares de intimidación de testigos
que, no obstante, no autorizan al tribunal a excluir al acusado, porque la amenaza no tuvo lugar
durante la audiencia sino antes de ésta o por medio de otras personas. En estos supuestos el
testigo puede solicitar al tribunal que el acusado sea retirado de la sala de audiencia para declarar
y el ejercicio del derecho de defensa y la facultad de preguntar al testigo la ejerce el defensor sin
que se vea disminuido por ese motivo, ya que esta facultad no necesariamente la debe ejercer en
forma directa el mismo acusado. Otra posibilidad es que quien no esté presente en la sala de
audiencia sea el testigo y que éste declare por medios audiovisuales. Esta modalidad está prevista
en algunas legislaciones sobre todo para intervenir en los delitos sexuales y para víctimas
menores58. Es una técnica que también puede aplicarse a la investigación de los delitos de
organizaciones criminales y, al igual que en el caso anterior, la ley no obliga a que el acusado y el

57 Es importante señalar que la protección de identidad durante y dentro del proceso no es relevante para el caso de
los testigos (e imputados) arrepentidos, es decir cuando imputado y testigo se conocen, porque son socios del delito
que se juzga. En estos casos es importante la protección de la familia y del testigo fuera del ámbito procesal.
58 En el ordenamiento procesal penal argentino esta modalidad está receptada en el artículo 250 bis para la recepción
del testimonios de los menores de dieciséis años que hayan sido víctimas de los delitos de lesiones o contra la
integridad sexual. Se dispone expresamente que el testimonio se debe receptar en Cámara Gessel y se lo debe
resguardar por medios audiovisuales para reproducirlo y evitar la reiteración. Sobre el tema cfr. FORTETE, CÉSAR
“Modalidades especiales de recepción del testimonio: victimización secundaria y derecho de defensa” en: Anuario X,
Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, 2008.
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testigo deban estar cara a cara para que esté garantizado el derecho de defensa. Esta tecnología
ofrece suficiente inmediatez como para garantizar a la defensa la posibilidad de preguntar y
repreguntar al testigo.
Sin lugar a dudas que, como ya hemos señalado al describir los distintos programas,
aquellas medidas que contemplan la sustitución de la identidad como medida de protección (art.
33 bis de la ley 23.737, art. 7 de la ley 25.241 y art. 5, letra g, de la ley 25.764) son los que
pueden presentar mayores inconvenientes a la hora de su instrumentación. En efecto, además de
los problemas relacionados a la mutación de personalidad civil del testigo protegido, es
fundamental establecer el momento de cambio de identidad, ya que esto determinará la afectación
o no de las garantías del imputado. Surge evidente que si no se quiere violar el derecho de defensa
del imputado, el cambio de identidad del testigo o el suministro de documentación que acredite
identidad bajo nombre supuesto, sólo debe ocurrir luego de que el testigo haya comparecido en el
juicio, ya que la garantía procesal del derecho de defensa implica la posibilidad de todo acusado
de interrogar a los testigos sobre, entre otros aspectos, sus condiciones personales para valorar su
credibilidad. Sin embargo, como no siempre ocurre así, haremos un análisis de las distintas
alternativas de recepción del testimonio con reserva de identidad o mediatización.
En efecto, si el testigo fue ingresado a un programa de protección que contemple el
resguardo o sustitución de su identidad, manteniéndose esta protección durante todo el desarrollo
del proceso, cualquiera sea la modalidad de recepción de su testimonio, el imputado verá limitada
la posibilidad de controlar la prueba. Del mismo modo, cuando la protección implique
modalidades especiales de recepción testimonial, también puede verse limitado el derecho de
defensa, porque, según los casos, puede vulnerarse el principio de inmediatez y contradictorio59.
Es decir que la limitación al derecho de defensa del imputado puede tener distintos grados según
sea la modalidad de la protección y de la recepción del testimonio. En el caso que el testigo
concurra a la sala de audiencia y declare con reserva o sustitución de sus datos identificatorios, el
imputado aún conserva la posibilidad de interrogarlo sobre lo que sabe y de apreciar sus
reacciones durante el testimonio como para poder hacer una correcta valoración del mismo60. Sin
embargo, vería limitada la posibilidad de contar con información sobre las condiciones personales

59 Sería el caso en el que, sin que se oculte la identidad del testigo, no se lo hace comparecer durante la etapa del
debate y se incorpora por cualquier medio de reproducción la declaración que realizó en la etapa instructoria (por
ejemplo por la lectura o la reproducción de audio o medios audiovisuales). Al respecto, debe señalarse que existen
prohibiciones o restricciones expresas en el art. 391 del CPPN.
60 De esta manera se cumple medianamente con el principio de la inmediatez del proceso penal.
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del testigo que también son importantes para valorar la calidad del testimonio, ya que toda
pregunta que se le haga al testigo cuya respuesta permita conocer su verdadera identidad, deberá
ser prohibida por el funcionario judicial interviniente. Esta situación es violatoria del derecho de
defensa del imputado a la luz de las garantías constitucionales y también contrario a lo dispuesto
por el artículo 249 del CPPN, que señala que luego de que el testigo es instruido acerca de las
penas por falso testimonio y presta juramento de decir verdad el juez lo interrogará sobre su
nombre, apellido, estado civil, edad, profesión, domicilio, vínculos de parentesco y de interés con
las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.
En el caso de recepción del testimonio a través de videoconferencia y con reserva de los
datos identificatorios, se daría una situación similar a la anterior, con la diferencia que las
reacciones del testigo al contestar las preguntas pueden estar más controladas al no haber cercanía
física con el imputado y el resto de los presentes en la sala de audiencia, con lo cual la defensa
vería limitada esta observación; sin embargo, las características del medio le brinda la posibilidad
de interrogar al testigo con inmediatez. Si el testimonio se recepta a través de audioconferencia,
sería la misma situación descripta en el punto anterior, pero se vería imposibilitada la defensa de
ver las reacciones del testigo, conservando únicamente el derecho de interrogar. Por último, si la
declaración fuera receptada por acta, video o audio anterior al debate, la defensa, aún cuando
conozca la identidad del testigo, perdería toda posibilidad de controlar la prueba, ya que en este
caso ni siquiera puede interrogar al testigo con el fin de aclarar sus dichos o ampliar sobre nuevos
aspectos o circunstancias que surjan del debate.
Con excepción de la posibilidad de que el acusado sea retirado de la sala de audiencia para
que el testigo declare y la videofilmación del testimonio de niños víctimas de delitos sexuales o
de lesiones, las situaciones planteadas no están contempladas en la legislación en forma expresa y
cada tribunal debe resolverlas de la manera más ecuánime para los derecho de las partes. En este
sentido, la Oficina de Protección Testigos de la Provincia de Córdoba, que prevé la reserva de los
datos de identidad del testigo o el resguardo de su testimonio por medios audiovisuales para que
pueda ser reproducido sin necesidad de que deba concurrir a la sala de audiencia, encuentra una
solución bastante conveniente. Para estos casos la ley dispone que estas medidas se adoptarán
siguiendo el procedimiento del artículo 308 y 309 del ordenamiento procesal de Córdoba, de
modo que se garantice el derecho de defensa al adelantarse el contradictorio. En efecto, estos
artículos regulan el procedimiento que debe seguirse para la recepción de elementos de prueba en
la etapa instructoria por medios que por su naturaleza y características no pueden ser repetidos, es
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decir que deben ser considerados definitivos e irreproductibles. Se refiere, entre otros, a la
declaración de testigos que por enfermedad u otro impedimento no podrán presumiblemente
deponer durante el juicio, o porque existe el peligro de que puedan luego ser inducidos a falsear
su declaración. En estos casos se les debe dar participación a los defensores de las partes, de
modo tal que puedan presenciar y participar de manera activa, formulando preguntas,
proponiendo medidas, haciendo observaciones o solicitando se deje constancia de
irregularidades61.
No hay dudas, entonces, que cuando el Estado para garantizar la recepción de la prueba
testimonial opta por proteger a un testigo según las distintas modalidades descriptas, la defensa
del imputado se verá irremediablemente limitada o vulnerada. La solución a esta situación podría
consistir en asignarle distinto valor probatorio al testimonio en relación inversamente
proporcional al grado de limitación al control de la prueba por parte del imputado: a más
limitación menor valor, o bien buscar otras soluciones como en el caso de la Provincia de
Córdoba, que adelanta el contradictorio en ciertos casos. Sin embargo, ante la falta de una
regulación específica, se hace necesario establecer criterios legales claros que garanticen que la
pretensión punitiva del Estado no exponga a los testigos a riesgos en su persona, pero que
tampoco, so pretexto de garantizar su seguridad, avance sobre el derecho de defensa del
imputado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de todas las personas, pero también
debe garantizarle, a todas ellas, un juicio justo, en el que el ejercicio de su derecho de defensa esté
plenamente asegurado.
En este sentido, con motivo de una propuesta de incorporar la figura del Testigo de
Identidad Reservada para los testigos, arrepentidos y agentes encubiertos, hubo opiniones que
sostuvieron que las declaraciones de estos testigos bajo la modalidad de identidad reservada no
podrán nunca ser valoradas en la sentencia, si no se producen con el contralor de la acusación y la
defensa, del modo establecido en el ordenamiento procesal. Mientras se mantenga el anonimato y
el secreto de sus dichos carecerán siempre de cualquier valor probatorio directo, indirecto o en
relación a otras pruebas. Del mismo modo, estos testimonios, aunque se los haga con
identificación, no podrán tener ningún valor convictivo si no son realizados con el control de la
acusación y la defensa en los términos de lo dispuesto por el ordenamiento procesal62.

61 Cfr. CAFFERATA NORES, JOSÉ y TARDITTI, AÍDA, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba comentado,
Editorial Mediterránea, Córdoba 2003, T. 2, pág. 17.
62 Cámara de Diputados de la Nación, Informe de las comisiones de Drogadicción, de Legislación Penal y de
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Situación similar es la que se plantea por lo dispuesto por el artículo 34 bis de la ley
23.737, que garantiza el anonimato a todas las personas que denuncien cualquier delito previsto
en la misma ley o en el artículo 866 del Código Aduanero. En efecto, esta disposición es contraria
al artículo 175 del ordenamiento procesal nacional, ya que éste dispone que el funcionario que
recepte la denuncia hará constar la identidad del denunciante y éste deberá firmar la presentación
que haga por escrito o el acta que se labra si la denuncia es verbal. Por otro lado, el funcionario
actuante deberá constatar que el denunciante no esté incurso en alguna prohibición para denunciar
(art. 178) y deberá tomar las previsiones (identificar al denunciante) para el supuesto de falsa
denuncia sancionada por el artículo 245 del Código Penal. Para salvar algunas de estas
dificultades podría procederse de la misma manera que con el testigo de identidad reservada, es
decir, consignar fuera del expediente los datos identificatorios del denunciante para brindarle
seguridad y protección, pero, como ya hemos expuesto, si se mantiene el anonimato durante el
juicio es violatorio del derecho de defensa del imputado. Ante este cuadro, el valor que se le
asigne a la denuncia anónima no puede ser más que de mera fuente informativa útil para producir
prueba.
Por último, podemos señalar que algo de claridad sobre los límites de la pretensión
punitiva del Estado frente al derecho de defensa del imputado, relacionada a la imposibilidad de
éste de interrogar al testigo o de acceder a su identidad, se está brindando a través de la actividad
jurisprudencial. Una rápida mirada a la jurisprudencia local e internacional nos muestra que en
general se considera violatoria del derecho de defensa la incorporación de prueba testimonial que
no puede ser controlada por el imputado, sea que se incorpora por su lectura u otro medio de
reproducción, o porque se produzca con reserva de identidad del testigo. En general, aunque
existe jurisprudencia en contrario63, se afirma que la prueba incorporada o producida de esta
manera es violatoria del derecho de defensa del imputado y que el instituto del “testigo protegido”
es de dudosa constitucionalidad. Por otro lado, frente a la promesa asumida por el Estado de
garantizar la seguridad a determinados testigos, la misma jurisprudencia obliga al Estado a

Familia, Mujer y Minoridad, orden del día nº 917. Algunos autores consideran que el testimonio con reserva de
identidad sólo puede tener un valor indiciario.
63 Algunos fallos no consideran que se viole el derecho de defensa cuando el testimonio se recepta con reserva de
identidad de los testigos en la etapa instructoria, dejando a salvo lo que corresponda en la etapa del juicio, que es
eminentemente contradictoria. Cfr. fallo de la Sala 1 de la Cámara Nac. de Apelac. en lo Crim. Correc. Federal, causa
30.650. Otros consideran que la obtención del testimonio en esas condiciones en nada afectan al derecho de defensa,
ya que no se oculta los dichos del testigo, que es lo que se ponderará en directa vinculación con el plexo probatorio.
Cfr. fallo de la Sala 2 de la Cámara Nac. de Apelac. en lo Crim. Correc. Federal, causa 12.263.
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mantener este compromiso y se exime al testigo de concurrir a la etapa del juicio oral cuando en
la fase instructoria declaró con reserva de su identidad, prescindiéndose, de esta manera, de su
testimonio64. Baste como ejemplo la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que reconoce a todo
acusado el derecho de interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él, en una
interpretación conjunta de este derecho con la exigencia de que el proceso penal se realice
públicamente, debiéndosele brindar una oportunidad adecuada y suficiente al acusado para
contestar un testimonio de cargo y para interrogar a su autor. Con relación al anonimato del
testigo, la Corte Europea de Derechos Humanos en los autos “Kostovski v. Países Bajos” ha
sostenido que [...] si la defensa ignora la identidad de un individuo que intenta interrogar, puede
verse privada de las especificaciones que permitirían justamente establecer si es prejuicioso,
hostil o no confiable. Un testimonio u otras declaraciones dirigidas en contra de un acusado bien
pueden constituir una mentira o resultar de un mero error, la defensa apenas puede demostrar
esto si carece de la información que le proporcionarían los medios para verificar la credibilidad
del autor o de la cuestionada. Los peligros inherentes a semejante situación resultan obvios
[...]65.

IV. Conclusiones
Si bien Argentina no tiene en su legislación una definición de criminalidad organizada, sí
incorporó algunas de las figuras propias de la lucha de este tipo de criminalidad, tales como
agente encubierto, denunciante anónimo, arrepentido o testigo protegido. Con excepción al caso
de testigo protegido, ya que depende de las distintas modalidades de protección adoptadas, las
restantes figuras tienen serios cuestionamientos por colisionar con el cuadro constitucional de
garantías o disposiciones procesales y con principios éticos de un estado de derecho. Nuestro
análisis se centró principalmente en la figura del testigo protegido y, en particular, del programa

64 En el ámbito local, entre otros, pueden consultarse el Fallo 15.636, CNCrim. y Correc., Sala V, 1999/12/17 con
nota de Julio C. Báez y Jessica Cohen, publicado en DJ 2002-2, p.585 y ss.; el Fallo 17.724, TOral Crim. Nro. 13,
2001/11/08, con nota de Juan Luciano Ortiz Almonacid y Laura S. Pérez De Mateis, publicado en DJ 2002-1, p. 288
y ss.; el Fallo de la CNCas.Pen., sala I, 11/2/99, “Abasto, Héctor Juan s/Rec. De casación”, publicado en LL,
Suplemento de Jurisprudencia Penal, 10 de junio de 2002, p. 1 y ss.. En Córdoba se cuenta con el auto interlocutorio
de fecha 19 de febrero de 2003 dictado por la Cámara de 10º Nominación en lo Criminal de la ciudad de Córdoba en
los autos “Sánchez, José Amado p.s.a. Homicidio en ocasión de robo-Apelación”.
65 Caso número 10/1988/154/208, resolución de fecha 20 de noviembre de 1989.
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de protección al testigo y su incidencia en el derecho de defensa.
Este análisis nos muestra que muchas de las medidas que pueden adoptarse dentro del programa
resuelven el problema de la seguridad de las personas que deben prestar declaración en una causa
penal y garantizan, de esta manera, la recepción de esa prueba sin afectar el derecho de defensa.
En otros casos, en los que se adoptan modalidades especiales de recepción de la prueba (denuncia
anónima, testigo de identidad reservada), quedan muchas dudas sobre la validez y la legalidad de
la prueba ingresada, ya que colisionan con el derecho de defensa del acusado.
A pesar de que el Estado tiene que respetar y garantizar el derecho de defensa del
imputado, puede advertirse que el tratamiento aislado de la protección del testigo del resto del
conjunto de garantías constitucionales no permitió contemplar una posible lesión del derecho de
defensa del imputado ni previó una solución a este conflicto. Al respecto, hemos observado que
siempre que se active un mecanismo de protección que contemple la reserva de la identidad del
testigo o la incorporación de su testimonio en distintas modalidades, el derecho de defensa del
imputado puede verse afectado, ya que al producirse la prueba en esas condiciones ésta no puede
ser sometida íntegramente al contradictorio. Lo cierto es que el Estado puede tener buenas
razones para proteger a un testigo y no someterlo a un interrogatorio judicial o no revelar su
identidad, pero en ese caso, es la acusación la que debe cargar con el déficit de prueba y no el
imputado.
Estas situaciones obligan a buscar una solución satisfactoria a través de la jurisprudencia,
pero debe saberse que, así como este es el ámbito correcto para defender los derechos y garantías,
no es la manera más adecuada de suplir su reglamentación. También debe enseñarnos que el
afianzamiento de la justicia nunca puede construirse sobrepasando los límites de principios éticos,
ya que el Estado no puede valerse de medios cuestionables para investigar los hechos delictivos.
La aceptación de esta situación implica, ni más ni menos, que la expansión del poder punitivo del
estado a través de la relativización de los principios políticos-criminales de garantías.
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