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LA ORALIDAD COMO DESAFÌO ANTES LOS SISTEMAS  
PROCESALES MODERNOS 

 
Por Ignacio Racca1

          Algún lector optimista podrá decir que estas reformas no podrán ser desconsideradas. Que el 
nuevo Código prevé que casi todas las decisiones de relevancia se adopten previa audiencia con 
presencia de las partes

 
 
 
          Cuando en el marco de un curso de grado, un taller o una disertación, abordamos la temática 
de los sistemas de juzgamiento, la oralidad será uno de los pilares en los que nos apoyaremos para 
sustentar nuestra inclinación por el modelo acusatorio en lugar del inquisitivo. Así, explicaremos su 
vinculación con otros puntos relevantes, tales como la oportunidad de que el juez tome contacto 
directo con la prueba (inmediación), la facultad de la defensa de controlarla y de refutar cada arista 
de la hipótesis acusatoria (contradicción), la transparencia (publicidad), y la posibilidad de 
introducir argumentos ajenos a los que dieron lugar a la audiencia (concentración y 
multipropósito). 
          Detallaremos lo avanzadas que son las provincias que han instaurado esta clase de modelos 
procesales, citaremos con alivio el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, sin dejar de destacar 
la deuda que conforma su puesta en marcha y lo inviable que se torna continuar con su antecesor. 
Dejaremos en claro, en definitiva, que el problema ya ha sido sesgado. 
Sin embargo, ¿No nos falta algo? ¿Cuántas reformas que apuntaban a acercarnos a este tipo de 
modelos procesales fueron incumplidas o simplemente olvidadas? ¿El problema es el sistema o el 
operador?  

2, que además el legislador exige la grabación o filmación de todas éstas3

          En cambio, no podemos evitar mostrarnos más escépticos, o al menos más cautelosos. La 
experiencia en la Provincia de Buenos Aires tuvo un inicio análogo, y no sería sabio decir que los 
resultados han sido los esperados. No al menos en lo que hace a la oralidad en los procesos. Los 
fundamentos del proyecto de ley, que luego se convirtió en el actual Código Procesal Penal 
Provincial, hacían referencia a “la oralidad plena”; sin embargo hoy nos encontramos con una 
variedad de ocasiones en las cuales la audiencia se virtualiza. Este vocablo, que se usa en la 

, y 
que su implementación importa también una serie de capacitaciones desde ópticas laborales, 
académicas, colegiales, etc. 

                                                           
1 Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Auxiliar docente en la asignatura “Garantías 
Constitucionales del Derecho Penal”, cátedra del Dr. Alberto R. Dalla Vía, U.B.A. Funcionario del Ministerio 
Público de la Provincia de Buenos Aires. Integrante de Asociación Pensamiento Penal. Correo de contacto: 
ignacioracca@derecho.uba.ar 
2 Principio general (art. 2), conciliación (art. 34), suspensión de juicio a prueba (art. 35), oposición de excepciones 
(art. 38), la declaración de rebeldía (art. 68), nulidades (art. 126), autorización de medida de prueba (art. 136), 
secuestro (art. 145), control de las medidas de prueba (art. 148), oposición a la solicitud de exhibición de 
documentación, objetos o lugares a peritarse (art. 163), cauciones y sustituciones (art. 179), disposición de 
medidas de coerción (art. 190), revocación o sustitución de éstas (art. 193), reserva de las actuaciones (art. 201), 
rechazo del querellante (art. 209), prórroga de la investigación (art. 220), formalización de la investigación (art. 
221), proposición de diligencias (art. 227), anticipo de prueba (art. 229), plazos del proceso (art. 232) y prórroga 
(art. 233), sobreseimiento fiscal (art. 239), control de la acusación (art. 246), audiencia preliminar y audiencia 
debate (art. 248), audiencia de determinación de la pena (art. 270), entre otras. 
3  Art. 105 segundo párrafo: “Las resoluciones jurisdiccionales que requieran un debate previo o la producción de 
prueba se adoptarán en audiencia pública (…). Los fundamentos de las decisiones quedarán debidamente 
registrados en soporte de audio o video, entregándose copia a las partes”. 



 

 

actividad judicial pero no existe, podemos definirlo como la ficción de haber llevado a cabo una 
reunión que no existió. No al menos como debería haberse dado.  
          Esto tal vez no suceda con los juicios orales, pero si es algo que podemos ver en una 
audiencia previa al dictado de la medida de coerción, en casos de flagrancia, etc. Muchas veces esta 
virtualización implica la transcripción de los fundamentos de cada una de las partes y la 
suscripción posterior, por separado. En los buenos casos, el imputado -que poco entiende- al menos 
aprovecha la oportunidad para entrevistarse con su defensor. 
          Algo similar se da en el caso de la justicia nacional. Un ejemplo claro resulta la gran presión 
que se ejerció en contra de su implementación, cuya puesta en vigencia es un hecho solo respecto 
del fuero ordinario, toda vez que en el marco de la estructura federal aún no resulta claro cuando se 
verán los resultados del gran avance legislativo. 
          La sanción del nuevo Código Procesal Penal Nacional es solo un primer paso. Que el cambio 
de paradigma solo pueda plasmarse de modo paulatino y progresivo no puede llevar a que se pierda 
el sentido de la reforma, máxime cuando gran parte de quienes vayan a operarlo se muestren 
reticentes al cambio. Los magistrados y funcionarios de mayor poder en la estructura judicial 
nacional fueron en gran mayoría egresados del sistema inquisitivo; la adecuación a esta nueva 
propuesta no será fácil. Aquí jugarán un rol esencial los espacios académicos y de capacitación a 
fin de que se termine de abandonar la idea del expediente. 
          No nos confundamos: lo que se encuentra en juego no es solo la vigencia del sistema 
acusatorio. En primer lugar, este modo de enjuiciamiento funciona como metagarantía respecto de 
otros derechos no menores; el control de la prueba, el derecho a ser oído, y el debido proceso ya no 
como abstracción, sino como modo de asegurar un acercamiento equidistante del juzgador hacia las 
partes y principalmente al imputado, que así deja de ser un nombre en una carátula. 
Y, por otra parte, no podemos detenernos en este avance, sino que será nuestra responsabilidad la 
de insistir con la implementación de sistemas procesales acusatorios plenos en el resto de las 
provincias. El cambio es de mentalidad y no de código. 
 


