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Impugnaciones en el Proceso Penal

INSTANCIA DE NULIDAD: ¿VÍA IMPUGNATIVA A DECISIONES JUDICIALES?

PROLOGO

Luego de mucho esfuerzo, tenemos el agrado de presentarle 
al lector esta obra colectiva cuya compilación y coordinación 
asumimos. Tanto la génesis de este trabajo, como su motor e 
inspiración, estuvieron constituidos por una serie de brillantes 
clases dictadas en la ciudad de Córdoba, por los autores de cada 
artículo.

Remontándonos en el tiempo, el punto de partida fue el año 
2017, en que comenzamos a proyectar el Curso de Posgrado “Im-
pugnaciones en el proceso penal”. Bajo el convencimiento de que 
esta importante área del derecho procesal necesitaba un espacio 
propio de profundización y desarrollo, decidimos convocar y 
convencer para llevar al aula a algunos de los mejores exponentes 
en la materia, quienes generosamente accedieron, lo cual agrade-
cemos profundamente. De este modo, durante el segundo semes-
tre de 2018 se concretó el anhelado posgrado en cuestión, con un 
importante cupo de asistentes.

Fue tal la sinergia generada entre alumnos y docentes duran-
te esas clases, que muchos asistentes se involucraron de manera 
signifi cativa en la materia, formulando muy interesantes aportes; 
tanto es así que algunas de las obras aquí presentes pertenecen a 
cursantes, las que fueron escogidas por su alta calidad académica. 
Si bien en esta compilación no se encuentran las clases de todos 
los docentes que participaron del curso, no descartamos nuestro 
anhelo de que, en el futuro, se pueda completar un nuevo tomo 
con los artículos faltantes.

En el presente libro, el lector encontrará un recorrido que 
abarca cuestiones generales de la materia impugnativa, así como 
glosas pormenorizadas sobre la regulación concreta de recursos 
específi cos. También se podrán encontrar profundas refl exiones 
sobre razonamiento y fundamentación de recursos y resolucio-
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nes, así como herramientas técnicas para repensar la estrategia, 
táctica y confección de la impugnación.

Bajo el entendimiento de que el derecho se adapta constan-
temente a nuevos escenarios y desafíos humanos cada vez más 
complejos, consideramos que son las controversias jurídicas las 
que cincelan nuevas posturas y modernas soluciones. En el últi-
mo tramo del primer cuarto del siglo XXI, consideramos que la 
tecnología se inmiscuye disruptivamente en el proceso penal ge-
nerando cuestionamientos, y a la vez proporcionando herramien-
tas que deben ser reguladas y capitalizadas en la labor jurídica.

Por otro lado, las construcciones teóricas forjadas durante los 
últimos 70 años, especialmente en lo que concierne a la protec-
ción de los derechos humanos, en el presente se enarbolan con 
mayor fuerza, en un mundo en que la protección de los más vul-
nerables cobra una saludable vigencia. Es este el marco en que las 
impugnaciones mueven –y conmueven– las pesadas estructuras 
del derecho, generando respuestas más adecuadas para todos los 
involucrados.

Es nuestro primer y ferviente deseo que esta obra se transfor-
me en una herramienta útil de trabajo, generando nuevos cuestio-
namientos científi cos en materia recursiva; pero sobre todas las 
cosas, que colme vuestras expectativas.
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