
 
 

 

DESAFÍOS DE LA DEFENSA PÚBLICA EN UN SISTEMA ADVERSARIAL 
Hacia una recuperación del litigio 
Por Nicolás Escandar1  
 

Luego de muchos años de marchas y contramarchas se ha logrado la aprobación, en 
el ámbito federal, de un código procesal penal acusatorio y adversarial (en adelante lo 
denominare CPPA en contraposición al antiguo CPPN inquisitivo reformado). El nuevo 
código no es sólo un cambio normativo, implica además un intento de modificar 
numerosas prácticas arraigadas en los operadores del sistema. El mayor desafío es evitar la 
reconfiguración inquisitorial del nuevo sistema procesal2.   

Uno de los cambios fundamentales que trae aparejado el nuevo sistema, es la 
recuperación de la posibilidad de las partes de litigar en defensa de sus derechos.  

El sistema inquisitivo reformado no permitía a las partes litigar, ya que éstas 
estaban relegadas a una categoría de auxiliares del juez de instrucción que decidía sobre el 
mérito de su propia pesquisa. Además, el magistrado decidía quémedidas de prueba 
realizar e imponía de oficio las medidas cautelares3.  

Los defensores, en el nuevo sistema, deberán comenzar a litigar sobre los hechos 
objeto del juicio. En el sistema mixto, el trabajo de la defensa se reducía, en general, a 
controlar la prueba de cargo que era producida por el juez de instrucción. Esta 
característica era favorecida por un proceso que se ordenaba bajo una lógica secuencial y 
burocrática. El nuevo CPPA permite que la defensa lleve adelante su propia investigación 
en forma paralela a la del fiscal4. Para ello, deberá contar con equipos de investigación 
tendientes a recolectar la prueba que el defensor considere pertinente. También deberá 
contar con peritos propios que puedan presentar informes alternativos a los que utilizará el 
fiscal para sostener su acusación. 

Todo esto implica que los defensores tendrán que seguir, en cada una de sus 
actuaciones, una teoría del caso, que conlleva la adopción de una determinada estrategia 
probatoria y jurídica. Esto circunstancia servirá, en el futuro, para controlar con mayor 
precisión la eficacia de la tarea que debenllevar a cabo5, ya que los defensores podrán 
elegir entre varias tácticas posibles, pero, en ningún caso, podrán arribar al juicio sin 
estrategia alguna.  

El nuevo sistema procesal abre la posibilidad de que la Defensa Pública lleve 
adelante litigios estructurales. Es factible, en esta dirección, detectar y neutralizar 
violaciones sistemáticas a los derechos y garantías constitucionales por parte de los 
órganos encargados de ejecutar la política criminal del Estado. Aquí es necesaria la 
búsqueda y recopilación de trabajo estadístico. 
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Incumbe también a los defensores empezar a litigar sobre el sentido de las 
normas,es decir, sobre el sentido y alcance del derecho. Las normas procesales son, a la 
vez, herramientas político-criminales y partes del sistema de garantías. Esta doble función 
permite la construcción de un marco de razonabilidad para el juego argumentativo de las 
partes y para la decisión fundada del juez6. Los defensores deben ser conscientes de que la 
fuerza normativa de los derechos y garantías depende del litigio en el sistema judicial7. Son 
los tribunales, los que, en base a las peticiones de las partes, reconocen y tornan operativos 
los derechos de los ciudadanos. Esta comprensión es esencial para llevar adelante una 
política igualitaria y democrática a través de la expansión del contenido de las normas 
garantizadoras8. En este marco de litigio acerca del contenido de las normas, corresponde a 
los defensores públicos proponer una interpretación de los derechos y garantías contenidos 
en el bloque de constitucionalidad restrictiva del poder penal del Estado9.  

Es necesario retomar a la dogmática penal como una herramienta de litigio. Para 
ello, es fundamental que la teoría del delito se utilice siempre en relación con la prueba 
disponible y con los hechos que son objeto de debate. Los defensores deberán abandonar el 
litigio a través de “modelos de escritos” que implica una discusión abstracta y vacía de 
contenido. La plena oralidad y la existencia –esperemos que en el futuro cercano– de 
jueces legos obligara a los defensores a un uso práctico de la dogmática penal10. 

He pretendido remarcar algunos de los desafíos que le esperan a la defensa pública 
cuando el nuevo cuerpo normativo comience a funcionar plenamente. Como exprese al 
principio, considero el gran reto se refiere a la recuperación del litigio de las partes, lo 
quese ve favorecidoen el nuevo sistema por la existenciade jueces imparciales. Debemos 
ser conscientes de que se trata de un trabajo arduo y que seguramente encontrara 
resistencias, pero tampoco debemos olvidar que un adecuado sistema procesal, 
correctamente utilizado, contribuye a fortalecer los derechos y garantías de los ciudadanos 
y, en definitiva, apuntala el Estado de Derecho necesario para convivir en una sociedad 
democrática.   
 

                                                           
6“Desde esta perspectiva la ambigüedad de las normas no es siempre un defecto sino la elasticidad que 
permite el juego pacificador de las argumentaciones, propio de la retórica judicial.” BINDER, Alberto, Ob. 
Cit., pág. 51  
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considere en la relación entre individuo y el Estado, la protección del cual se implora a nombre del derecho 
agredido.” CARRARA, Francesco, (2010), Programa del curso de derecho criminal, Parte general, Volumen 
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Aires, pág. 28. 
9Debemos reaccionar en contra de una tendencia neopunitivista que se apoya, sobre todo en las decisiones de 
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deriva neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos 
humanos, publicado en Nueva Doctrina Penal, Nº 1. 
10 Alberto BINDER advirtió hace tiempo que es imposible desarrollar un buen sistema dogmático sin tener en 
consideración el contexto procesal en el que va a operar. Cfr. BINDER, Alberto, (2004) Introducción al 
derecho penal, Ad hoc, Buenos Aires, pág. 74 
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