
POR EUGENIO  C .  SARRABAYROUSE  ( P R O F E S O R
T I T U L A R  D E  E L E M E N T O S  D E  D E R E C H O  P E N A L   Y
P R O C E S A L  P E N A L  ( U B A ) .  E X  B E C A R I O  D E L  D A A D  Y  D E
L A  F U N D A C I Ó N  A L E X A N D E R  V O N  H U M B O L D ) .

I.
 El 13 de julio de 2020, cuando estaba cerca de cumplir 81 años, falleció
Julio B. J. Maier. Su muerte deja un vacío inmenso en la ciencia jurídica
argentina y latinoamericana, además de un profundo dolor y tristeza para
quienes nos formamos con él. En estas breves líneas, trataremos de resumir
los aspectos más importantes de su obra.

IN MEMORIAM. JULIO B. J. MAIER
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II. 
Su principal preocupación fue luchar contra el atraso de la legislación
procesal penal argentina, principalmente la del orden federal [1]. La
Constitución Nacional de 1853-60 determinó, en tres reglas, el juicio por
jurados, caracterizado por la organización judicial horizontal y el juicio oral,
público y continuo. Sin embargo, el legislador argentino decidió,
insólitamente, marchar en una dirección opuesta y sancionó en 1888 (vigente
a partir de 1889) un Código de Procedimientos en Materia Penal (conocido
como “Código Obarrio” por el nombre de su proyectista) basado en leyes de
enjuiciamiento españolas ya derogadas al momento de su entrada en vigencia
[2]. Establecía un procedimiento, escrito, secreto, por actas, con un sistema de
pruebas tasadas. Este código rigió por más de un siglo, hasta que finalmente
fue derogado por el Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984,
sancionado, a su vez, en 1991.

Discípulo de Alfredo Vélez Mariconde [3], e integrante de la escuela cordobesa
de derecho procesal, en 1972 Julio Maier obtuvo el grado de doctor en la
Universidad Nacional de Córdoba, con un trabajo monumental. Se trata de la
traducción de la Ordenanza Procesal Penal Alemana (StPO) comentada y
concordada con los códigos procesales penales argentinos, que apareció
publicada tanto en formato de libro como en sucesivos números de la revista
“Doctrina Penal [4]”.

Su tesis doctoral muestra otra de las preocupaciones presentes a lo largo de
toda su obra: difundir las mejores instituciones del Derecho procesal penal
comparado, patentizado en un sinnúmero de comentarios bibliográficos y
traducciones [5].

III.
Pese a su origen cordobés, Julio Maier desarrolló su carrera docente en la
Universidad de Buenos Aires. En 1972 fue nombrado Profesor Titular de
Derecho Procesal Penal I; Director del Departamento de Derecho Penal y
Criminología en 1984; al año siguiente, Profesor Titular de Derecho penal y
procesal penal, cargo que revalidó en 1995; entre 1986 y 1989 fue Director
del Departamento de Graduados; en 2004, Profesor Titular Consulto de
Derecho penal y procesal penal y, finalmente, en 2016, Profesor Titular
Emérito.

En cuanto a sus estudios en el extranjero, fue becario del Servicio Alemán de
Intercambio Académico [6] y de la Fundación Alexander von Humboldt.
Gracias a esta última institución, entre 1976 y 1978 fue investigador en el
Seminario de Filosofía Jurídica de la Universidad de Bonn (República Federal
de Alemania) en el que estudió bajo la dirección de Armin Kaufmann,
discípulo de Hans Welzel. Fruto de esa estancia de investigación, es su obra
Función normativa de la nulidad [7], en la cual analizó un problema procesal
específico y polémico (la nulidad) pero con un enfoque novedoso para el
Derecho procesal argentino, esto es, desde la perspectiva de la teoría jurídica.

IV.
La multifacética labor de Julio Maier no puede limitarse al ámbito académico.
Su preocupación por la reforma procesal lo condujo a la elaboración de dos
proyectos de código, cada uno de ellos revolucionario en su tiempo; y que, si 
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bien no llegaron a tener vigencia efectiva, fueron tomados como modelo en
otras latitudes y se expandieron por toda América latina.

El primero de ellos es el Proyecto de Código Procesal de 1986 [8], tarea en la
cual fue fundamental Alberto Binder [9]. El segundo, el Código Procesal
Penal de Chubut (ley 4956) que no llegó a entrar en vigencia, con una
estructura totalmente diferente (instrucción desformalizada, acentuación de
la organización judicial en colegios de jueces [10],  el realce del valor del
juicio oral mediante su regulación al iniciar el código, por mencionar algunas
características novedosas).
 
Estos trabajos legislativos significaron, entre otras cosas, la imposición
definitiva de ciertas ideas: el juicio oral, público y continuo como
fundamento para imponer una pena, la instrucción preparatoria a cargo del
Ministerio Público Fiscal, el colegio de jueces, las oficinas judiciales, la
regulación precisa de los supuestos que autorizan la imposición de una
prisión preventiva. Pero, además, la comparación de ambos trabajos muestra
otra característica notable de Julio Maier: su capacidad para adaptarse a los
nuevos tiempos, cuestionar las propias ideas y, en consecuencia, ofrecer
productos nuevos.

V.
Dentro de su obra escrita, sobresale nítidamente el tratado de Derecho
procesal penal en tres tomos, primero publicado por Editores del Puerto y
ahora por la Editorial Ad-Hoc. Se destaca por la profundidad y la rigurosidad
del análisis y el tratamiento de cada uno de los temas abordados. Aquí es
posible mostrar algunas ideas fundamentales, que en ningún modo agotan la
riqueza de la obra. Por un lado, el Derecho procesal penal como derecho
constitucional aplicado, concepción que marcó un cambio rotundo en los
estudios procesales argentinos. Por otro, la necesidad de estudiar la
organización judicial como una parte del derecho procesal, aspecto
totalmente descuidado por la doctrina y la práctica legislativa. Y finalmente,
la necesidad de integrar el derecho procesal penal con el derecho penal.
 
De todos modos, los trabajos de Julio Maier son prácticamente inabarcables:
la cantidad de comentarios bibliográficos, prólogos, artículos, libros, capítulos
de libros, conferencias, traducciones, compilación de libros, notas
periodísticas, escritos en libros de homenaje, aparecidas en la Argentina,
Latinoamérica y Europa torna imposible la tarea [11]. Para quien quiera
tener un panorama de la evolución de su pensamiento, la lectura del libro
Antología. El proceso penal contemporáneo constituye una buena guía [12].

VI.
Julio Maier también desarrolló una extensa carrera judicial. Fue secretario,
juez de sentencia (según la denominación del Código Obarrio, que él tanto
criticaba) y juez del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, del que
fue su presidente. Aquí solo cabe mencionar que, a raíz del ejercicio de sus
funciones como juez, al conceder un hábeas corpus poco antes de instalarse
en Argentina la dictadura militar de 1976-1983, sufrió un atentado
terrorista en su casa, que la destruyó casi totalmente [13].
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académico. Su
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Los últimos años de su vida estuvieron signados por el reconocimiento a su
labor, testimoniado en diversos premios, doctorados y menciones honoríficas.
En 1995 fue elegido Presidente Honorario de la Asociación Argentina de
Derecho Procesal. En 2004, recibió la Orden de Mérito del Poder Judicial de
Guatemala, conferida por la Corte Suprema de ese país; dos años después, fue
nombrado Miembro de Honor de la Unión Nacional de Juristas de Cuba;
doctor honoris causa en Derecho, Universidad privada Antenor Orrego,
Trujillo, Perú; Premio Konex en Humanidades, por ser una de las cinco
mejores figuras de la última década de las humanidades argentinas en la
disciplina Derecho procesal, Internacional y de la integración; en 2007,
recibió el Premio Fray Antón de Montesinos, otorgado por el Colegio de
Abogados de la República Dominicana; tras recibir diversos reconocimientos
públicos, en 2011 también fue nombrado doctor honoris causa por la
Universidad de San Pedro, Chimbote, Perú; en 2012, recibió el Premio
“Justicia” otorgado por la UCES (Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales, galardón entregado en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Argentina).

VII.
Julio Maier deja una inmensa cantidad de personas que nos hemos formado
con él, al punto que no es exagerado afirmar que, por lo menos en la
Argentina, es imposible estudiar Derecho procesal penal sin leer su obra.
Muchas de esas personas se han doctorado bajo su guía y también una gran
cantidad de ellas son docentes en distintas universidades argentinas y
extranjeras. La lista es tan extensa y numerosa que es preferible evitarla para
no incurrir en omisiones.

Cada una de esas personas formadas con Julio tiene una y mil anécdotas
compartidas con él; pero a la vez, un desconsuelo irreparable porque él ya no
está para mostrarnos el camino, hacernos un comentario sarcástico, bailar
folklore, cantar una zamba o, simplemente, compartir una cerveza.
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[1] Para que el lector extranjero comprenda la organización judicial argentina en materia procesal cabe señalar, muy brevemente,
que coexisten dos órdenes: uno federal y otro provincial. En la actualidad coexisten en nuestro país más de 25 códigos procesales
aplicados en distintas jurisdicciones.
[2] Decía Alfredo Vélez Mariconde en referencia a este ordenamiento procesal: “…Por eso resultó que nuestro Código nacional,
promulgado en 1888 y vigente en 1889, nació viejo y caduco…” (véase autor citado, "Estudios de Derecho procesal penal, t. I",
Imprenta de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1956, p. 179; cita repetida en "Derecho procesal penal, t. I", Lerner, Córdoba,
1969, p. 197).
[3] Julio Maier también reconocía como sus maestros a otros insignes juristas argentinos: Jorge A. Clariá Olmedo, Ricardo C. Núñez
y Sebastián Soler. Este último, junto con Alfredo Vélez Mariconde, y la colaboración de Ricardo C. Núñez, fueron los autores del
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba de 1939, que fue el primer avance serio para modernizar la legislación procesal
argentina. Su modelo fue seguido paulatinamente por el resto de las provincias argentinas, al punto que en el Código Procesal
Penal de la Nación, ley 23.984, muchas de sus reglas son un calco del código cordobés de 1939.
[4] Véase "La Ordenanza Procesal Penal Alemana. Su comentario y comparación con los sistemas de enjuiciamiento penal
argentinos", publicada en 2 volúmenes, Depalma, Buenos Aires, 1978-1982; la publicación en entregas periódicas, puede verse en
“Doctrina Penal”, Año 2 (1979), Depalma, Buenos Aires, ps. 87, 285, 751 y 977.
[5] A modo de ejemplo: los comentarios a los libros "Strafprozessrecht" de Heinz Zipf (Walter de Gruyter, 1972), en la sección
“Bibliografía” de la Revista de Derecho Penal, Criminología y Criminalística nº 4, octubre-diciembre de 1972, Editorial La Ley,
Buenos Aires, ps. 577 y 578; "Strafverfahrensrecht" de Claus Roxin (15ª ed., Verlag C.H. Beck, München, 1979), en “Doctrina
Penal”, Año 2 (1979), Depalma, Buenos Aires, p. 1041. Además, revisó la traducción de la 25ª edición de esta obra, realizada por
Daniel Pastor y Gabriela E. Córdoba, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000.
[6] Esa etapa en Alemania le permitió estudiar con Paul Bockelman, Karl Engisch y Reinhart Maurach.
[7] Este libro fue publicado por la editorial Depalma, Buenos Aires, 1980; luego, reeditado por la editorial Ad-Hoc, Buenos Aires,
2013.
[8] El mismo Maier explica la génesis y el desarrollo del Proyecto de 1986 en: "Derecho procesal penal, t. I, Fundamentos", 2ª ed.,
Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996 (reimpresión de 2004), ps. 427-433. El texto de este Proyecto y los anteproyectos de
leyes orgánicas que lo acompañaban pueden consultarse en Symposium “Hacia una nueva justicia penal”, t. II, editado por el
Consejo para la Consolidación de la Democracia, Buenos Aires, 1989, ps. 153-215.
[9] El estrecho vínculo intelectual y afectivo con Binder está retratado por el mismo Julio Maier en el emotivo prólogo al libro
"Introducción al Derecho procesal penal", Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, ps. 13-18.
[10]  El texto de este código y su Exposición de Motivos puede verse en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, Año VI,
t. 10 “A”, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, en particular ps. 587-597. Posteriormente, este Código se transformó en el Proyecto de
Código Procesal Penal Modelo, publicado como Addenda, en la obra de Julio Maier, "Derecho procesal penal, t. III, Actos
procesales", 1ª ed. de Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015, ps. 437 y sigs.
[11] El libro "Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier", Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, ps.
999-1006, ofrece una lista orientativa de todos esos trabajos.
[12] Publicado por Palestra y el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Privada Antenor Orrego, Lima, 2008.
[13] Véase, al respecto, la obra citada en la nota 11, p. 982.

Notas finales


