
 

 

QUE LA INOCENCIA TE VALGA (PARA ALGO). LA EJECUCIÓN ANTICIPADA DE 
CONDENAS PENALES PENDIENTES DE TRATAMIENTO ANTE LA CORTE SUPREMA 

por Pablo A. Zalazar1 

Una de las primeras cosas que se aprenden en un curso de derecho penal es que los principios 
de juicio previo e inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional) implican que a nadie puede 
imponérsele una pena sin que se dicte en su contra una sentencia firme. Lamentablemente, el 
recuerdo de esa enseñanza a veces se diluye en la práctica cotidiana del Derecho, tal como 
sucede con la sentencia que deseo comentar, dictada el 10 de octubre de 2013 por la Sala IV de 
la Cámara Federal de Casación Penal2. 

No se trata en este caso de la discusión habitual acerca de si se vulnera o no el principio de 
inocencia por tratar a alguien del mismo modo en que se trata a un culpable, cuando se lo 
encarcela con fines cautelares durante el proceso (prisión preventiva). En cambio, el fallo se 
vincula con algo que, al menos en lo personal, me parece más difícil de tolerar: la admisión, por 
parte de los jueces, de que una persona que aún es inocente puede estar detenida no ya bajo 
prisión preventiva, sino lisa y llanamente en cumplimiento de una pena. 

El razonamiento del fallo es bastante sencillo: 1) la doctrina del fallo plenario n° 8 de la Cámara 
Nacional de Casación Penal (“Agüero”) ha quedado superada a partir del precedente “Olariaga” de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación3, que impide considerar firme una condena penal 
respecto de la cual se encuentra pendiente de resolución una queja por la denegación del recurso 
extraordinario federal, es decir, que la condena no queda firme hasta que se expida la Corte 
Suprema; 2) sin embargo, “ello [que la condena aún no haya adquirido firmeza] no conmueve la 
ejecutabilidad de la sentencia, la que se produce a partir del momento en que el recurso 
extraordinario es rechazado por esta Cámara Federal de Casación Penal”. 

El argumento del Tribunal para escindir “firmeza” y “ejecutabilidad” aparece en el siguiente párrafo 
de la resolución: “la interposición de la queja ante el Máximo Tribunal [la Corte Suprema] no 
suspende el curso del proceso, por lo cual no obsta a la ejecutabilidad de lo resuelto…”. Si bien no 
se lo menciona, la resolución está aludiendo al artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, según el cual, en el caso de la presentación de una queja por denegación de 
recursos ante la Corte Suprema, “mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el 
curso del proceso”. En su mejor lectura posible, este argumento da a entender que, a pesar de la 
interposición de recursos ante la Corte Suprema, el curso normal del proceso es que, luego de 
dictada una decisión judicial, tenga lugar la ejecución de lo decidido, lo cual en materia penal no 
es otra cosa que el cumplimiento de una pena, naturalmente, solo cuando el proceso ha 
culminado con una sentencia condenatoria. 

Aclarados cuáles fueron los argumentos de la resolución, uno podría analizar la corrección del 
punto de vista sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Olariaga” 
en lo relativo al momento en que una condena penal adquiere autoridad de cosa juzgada. Sin 
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embargo, este comentario no tiene ese propósito4. Pretendo únicamente poner a prueba, a la luz 
de los principios de juicio previo y de inocencia, la coherencia del razonamiento del Tribunal que 
separó entre “firmeza” y “ejecutabilidad” de una condena penal a partir del momento en que la 
Cámara Federal de Casación Penal deniega la concesión del recurso extraordinario federal, y ese 
análisis puede llevarse a cabo con independencia del acierto de la doctrina sentada por la Corte 
en el caso “Olariaga”, dado que ella, correcta o no, ha sido acatada en la resolución que motiva 
este comentario. 

Lo primero que debe decirse (y parece mentira que haya que recordarlo) es que si el principio de 
inocencia (art. 18 de la Constitución Nacional) determina que a nadie puede imponérsele una 
pena sin que se dicte en su contra una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, entonces 
un tribunal no puede, con una mano, reconocer que una condena penal todavía no está firme, 
porque aún quedan recursos en su contra pendientes de tratamiento ante la Corte Suprema, y con 
la otra mano, avalar que, a pesar de lo anterior, se dé comienzo a la ejecución de la pena decidida 
en aquella sentencia no firme. 

Para evitar esa incoherencia, hay que entender que aquello que afirma la Cámara Federal de 
Casación Penal acerca de que “la interposición de la queja ante el Máximo Tribunal no suspende 
el curso del proceso, por lo cual no obsta a la ejecutabilidad de lo resuelto”, es una lectura 
acertada del art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación solo en la medida en que 
se trate de procesos en los que no esté en juego la aplicación de una pena estatal. En litigios de 
esa índole (civiles, comerciales, etc.), tal como expresamente lo prevé el ordenamiento procesal 
aplicable, bajo ciertas condiciones es posible ejecutar decisiones judiciales que aún no han 
adquirido firmeza5 y ello es posible sin inconvenientes porque en esa case de procesos no rige 
una regla como el principio de inocencia que es aplicable en materia penal. 

Creo que la incongruencia de lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal se hace 
patente si se toma en consideración que, como consecuencia de lo decidido, dicho Tribunal 
ordenó que se lleve a cabo la detención de la persona imputada. Pensemos en lo que esto 
significa: se le está diciendo a una persona “La condena que pesa en su contra aún no está firme, 
y por lo tanto usted todavía es considerado inocente, pero, por favor, empiece a cumplir la pena”. 
Tratándose de condenas a penas privativas de libertad, un Tribunal que aceptara lo anterior como 
correcto debería hacer valer la distinción entre “firmeza” y “ejecutabilidad” como regla general, es 
decir, ordenar en todos los casos la detención de la persona imputada cuando la Cámara Federal 
de Casación Penal rechaza la concesión del recurso extraordinario federal, momento a partir del 
cual, si bien la condena aún no estaría firme, se podría de todos modos dar comienzo a su 
ejecución, y esto a pesar de que el Tribunal reconozca abiertamente que la libertad de la persona 
acusada no supone ningún peligro para los fines del proceso que justifique su encarcelamiento 
como medida cautelar. En esas condiciones, para el imputado de poco vale seguir siendo 
considerado un inocente. 
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