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Impugnaciones en el Proceso Penal

Impugnaciones con Mirada de Género (Puntos de Partida y tres Análisis...

PALABRAS INICIALES

Una vez más, por segunda vez para ser específicos, tenemos el 
agrado de presentarle al lector una obra colectiva cuya compila-
ción y coordinación asumimos. El precedente de este libro, basa-
do en la cohorte 2018 del Curso de Posgrado “Impugnaciones en 
el proceso penal”, encuentra en estas nuevas páginas la continui-
dad tan deseada por quienes suscribimos las palabras iniciales. A 
la luz de la cohorte 2020 del curso de mención, hallamos nuevos 
docentes dispuestos a participar con su aporte escrito, y otros que 
decidieron generar una pieza científica para este libro, sin perjui-
cio de que ya nos venían acompañando desde la cohorte anterior.

Sigue indemne -debemos aclarar- nuestro convencimiento de 
que esta importante área del derecho procesal necesitaba un es-
pacio propio de profundización y desarrollo; por ello decidimos 
reeditar la tarea de convocar y convencer para llevar al aula a 
algunos de los mejores exponentes en la materia, quienes genero-
samente accedieron (lo cual es motivo de nuestro más profundo 
agradecimiento). De este modo, durante el año 2020 se concretó 
la segunda edición del anhelado posgrado en cuestión, con un 
importante cupo de asistentes.

Debemos destacar que en esta oportunidad, al momento de 
seleccionar los trabajos que integrarían la obra, se destacó el apor-
te de quienes cursaron el posgrado, ya que en sus trabajos finales 
demostraron profundidad de pensamiento, capacidad de análisis 
crítico y un conocimiento acabado del tema que cada uno de ellos 
decidió abordar. En este sentido, priorizamos una obra con com-
ponentes que reflejan diversidad de opinión y, por momentos, 
enfoques antagónicos del proceso penal, visiones que merecían 
ser atendidas. En esta línea, e incluso so riesgo de no compartir 
a veces los puntos de vista, quisimos que los opúsculos elegidos 
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lleguen al lector debido a la seriedad con que en cada uno de 
ellos, los autores abordaron los temas escogidos.

Engalanan también la obra los trabajos de los docentes 
quienes, en medio de sus profusas obligaciones laborales y 
académicas, aceptaron nuestra invitación para aportar a este 
espacio científico.

En el presente libro el lector encontrará un recorrido que 
abarca cuestiones generales de la materia impugnativa, así como 
detallados estudios sobre la regulación concreta de recursos espe-
cíficos. También se podrán encontrar profundas reflexiones sobre 
razonamiento probatorio, sanciones procesales, fundamentación 
de recursos y resoluciones, así como herramientas técnicas para 
repensar la estrategia, táctica y confección de la impugnación.

Este periodo denominado “pos pandemia” nos demuestra 
que es indispensable desarrollar la tecnología como una herra-
mienta más del proceso penal, aún cuando su uso no esté exento 
de cuestionamientos y críticas sobre aspectos perfectibles. Las 
nuevas formas jurídicas, más que nunca, nos señalan el fin rea-
lizador del proceso penal y la necesidad de adaptación a nuevos 
escenarios, más desformalizados.

El derecho de los DDHH, a su vez, nos señala y marca rumbos 
en temas vitales como jurisdicción, jurados, derecho al recurso, 
medidas de coerción, etc.; pero a través -justamente- de las im-
pugnaciones sustanciadas antes organismos que propenden a su 
efectiva defensa, es que las históricas concepciones y legislacio-
nes sobre nuestro objeto de estudio se ven conmovidas y reformu-
ladas, lo que nos motiva a cuestionarnos nuevos aspectos.

Es nuestro ferviente deseo, tal como lo fue al prologar el 
Tomo 1, que esta obra se transforme en una herramienta útil de 
trabajo, generando nuevos interrogantes y respuestas científi-
cas en materia recursiva; pero sobre todas las cosas, que colme 
vuestras expectativas.
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