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IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE FLAGRANCIA
TRABAJO DE LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

En el marco de la “Mesa de Trabajo de Coordinación Interinstitucional para
la

Implementación

del

Nuevo

Procedimiento

de

Flagrancia”1

la

Subsecretaría de Política Criminal, a través de la Unidad de Asistencia para la

Reforma Procesal Penal, asumió diversas acciones que se focalizaron en los
siguientes aspectos:

CONVOCATORIAS

DOCUMENTOS DE TRABAJO

CAPACITACIÓN

SEGUIMIENTO

1

Resolución 2016-919-E-APN-MJ.
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1. CONVOCATORIAS
Con el objeto de coordinar las acciones necesarias para la entrada en vigencia de
la ley se convocó a distintos actores2 del sistema y se dictaron desde el Ministerio
de Justicia las correspondientes resoluciones que brindan un marco jurídico, tanto
a las mesas de trabajo, como a la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal

Penal que efectúa el seguimiento de la implementación.
Reuniones


Reunión con el fuero Criminal y Correccional –primera- el 23/9/2016



Reunión plenaria de la mesa de trabajo el 6/10/2016



Reunión con el fuero Penal Económico el 17/10/2016



Reunión con fuero Criminal y Correccional –segunda- el 26/10/2016



Reunión con Ministerio Público Fiscal el 2/11/2016



Reunión con Jueces del fuero Criminal y Correccional Federal el
2/11/2016



Reunión con Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la
Defensa – fuero Criminal y Correccional Federal el 8/11/2016



Reunión con Ministerio Público Fiscal y Jueces – fuero Menores el
11/11/2016



Reunión con los jueces a cargo del primer turno del mes de
diciembre de la Capital Federal, a efectos de coordinar las últimas
gestiones previo a la entrada en vigencia de la ley el 29/11/2016.

2

Subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Servicio Penitenciario
Federal, Subsecretaria de Asuntos Registrales, Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Consejo de la Magistratura de la
Nación, Cámara Federal de Casación Penal, Cámara Nacional de Casación Penal, Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Cámaras Federales con asiento en las
Provincias, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y Asociación de
Magistrados.
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Resoluciones


Resolución 2016-919-E-APN-MJ del 3 de octubre de 2016 se creó en
el ámbito de la SECRETARIA DE JUSTICIA la “MESA DE TRABAJO DE
COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA.



Designación de Luciana CARRASCO y de Leonardo José De Martini
para participar de la “MESA DE TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PARA

PROCEDIMIENTO

DE

LA

IMPLEMENTACIÓN

FLAGRANCIA”

en

DEL

representación

NUEVO
de

la

SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL.


Creación

de

la

“COMISIÓN

DE

SEGUIMIENTO

DE

LA

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE FLAGRANCIA”.
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2. DOCUMENTOS DE TRABAJO
Ante la incertidumbre de varios de los sectores responsables de la aplicación de la
ley de flagrancias se elaboraron, desde la Unidad de Asistencia para la Reforma

Procesal Penal, los siguientes documentos a efectos de colaborar con el
procedimiento y gestión de las audiencias.


Plan de implementación de audiencias de la ley de flagrancia



Material de capacitación de la ley de flagrancia



Guía de procedimiento de la ley de flagrancia



Guía de actuación en juicio en el marco de la ley de flagrancia



Guía de teléfonos de la ley de flagrancia

Actualmente se puede acceder a la Guía de Procedimiento y a la de Audiencias,
desde la página del Ministerio de Justicia a través del siguiente link
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx.
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3. CAPACITACIÓN
En el marco de las mesas de trabajo de coordinación los distintos actores
solicitaron capacitación de los recursos del poder judicial.
La Subsecretaría de Política Criminal, a través de la Unidad de Asistencia para la

Reforma Procesal Penal, elaboró, organizó y dictó entre octubre y diciembre del
corriente capacitaciones en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, para
jueces, fiscales, defensores y los respectivos funcionarios.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

FUERO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL y FUERO FEDERAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

CIUDAD DE BUENOS AIRES

151
• participantes (jueces, secretarios y prosecretarios del fuero nacional y fiscales y secretarios
federales)

40 %
• de los jueces nacionales de los fueros criminal, correccional y de menores capacitados

38
• horas de capacitación

6
• charlas diseñadas según destinatarios

3
• talleres diseñados según destinatarios

4
• docentes
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FUERO FEDERAL CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS
A solicitud de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal
de la Nación se elaboró un calendario de Capacitaciones con criterio regional, a la
fecha se realizaron las siguientes capacitaciones:


NOA, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, 7 de diciembre. Participaron
fiscales, jueces, defensores y personal auxiliar de los juzgados federales con
asiento en las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán. Con un total de 38 participantes.



CUYO, en la ciudad de Mendoza, 16 de diciembre. Participaron fiscales,
jueces y personal auxiliar de los juzgados federales con asiento en las
provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Con un total de 34
participantes.



AMBA NORTE, en la ciudad de San Martín (Pcia. de Buenos Aires), el 20
de diciembre. Participaron fiscales y personal auxiliar de los juzgados
federales con asiento en las ciudades bonaerenses de San Martín y
Mercedes. Con un total de 14 participantes.
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FUERO FEDERAL
CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS

86
• participantes (jueces, fiscales, defensores, secretarios y prosecretarios)

8
• provincias alcanzadas

12
• horas de capacitación

4
• docentes
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CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN LAS PROVINCIAS

ENTRE FEBRERO Y ABRIL DE 2017

CENTRO
• Rosario, 2/2/2017

NEA
• Corrientes, 13/2/2017

PAMPEANA
• Bahía Blanca, 6/3/2017

AMBA SUR
• La Plata, 2/6/2017

PATAGONIA CORDILLERANA
• Neuquén, a definir

PATAGONIA NORTE
• Comodoro Rivadavía, a definir

PATAGONIA SUR
• Usuhaia, a definir

8

4.

OTRAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA

El MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, además de las acciones realizadas
por la SUBSECRETARIA DE POLÍTICA CRIMINAL, dispuso otras medidas a través
de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS y la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
REINCIDENCIA con la convicción de que para una correcta puesta en marcha del
nuevo procedimiento resulta necesaria la intervención conjunta y articulada de los
distintos estamentos y Poderes del Estado, propiciando un abordaje intensivo e
integral.

Subsecretaría

de

Relaciones

con

el

Poder

Judicial

y

Asuntos

Penitenciarios
a. Conformación de Mesas de Trabajo: Mediante la Disposición DI2016-188-E-APN-SSRPJYAP#MJ, la SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON EL
PODER JUDICIAL Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, propició la conformación de una
MESA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE
FLAGRANCIA, con miras a generar las condiciones para la articulación entre las
diversas dependencias con responsabilidad en la materia. Del espacio de trabajo,
participaron representantes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA y de la
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL de esta Cartera. En similar sentido, por
Disposición DI-2016-263-E-APN-SSRPJYAP#MJ, el área convocó a una nueva MESA
DE TRABAJO DE GESTIÓN PENITENCIARIA; espacio en el que, entre otros tópicos,
se abordaron diversas problemáticas vinculadas con la implementación del nuevo
procedimiento para casos de flagrancia.
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b. Incremento de Plazas de Alojamiento y de Móviles para traslado
de detenidos: El procedimiento para casos de flagrancia importa un aumento
considerable del flujo de traslado de detenidos, lo que, entre otros aspectos, exige
extremar los esfuerzos para incrementar las plazas de alojamiento y de móviles de
traslado, con que actualmente cuenta el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. En
orden a alcanzar tal objetivo, el área ha desarrollado las siguientes iniciativas:
1. Acondicionamiento de la Unidad 28 del SPF: Se destinó un espacio dentro
de la Unidad 28 para el alojamiento transitorio exclusivo de personas detenidas en
los términos de la Ley N° 27.272. Asimismo, se procedió a la reubicación de
personal penitenciario, sumándose 55 agentes a la Unidad en cuestión.
2. Celebración de Convenio entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES: En el marco del EX – 2016-03672535-APN-DDMIP#MJ se suscribió
el

Convenio

protocolizado

como

CONVE-2016-04009838-APN-DDMIP#MJ,

mediante el cual se pusieron a disposición del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
dos Alcaidías sitas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para el
alojamiento transitorio de personas detenidas en los términos de la Ley N° 27.272.
3. Resolución Conjunta entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN: En el marco del EX_2016- 0430825 – DDMIP#MJ se impulsó un proyecto de Resolución Conjunta
entre ambas carteras ministeriales con el objeto de que el Ministerio de Seguridad
ceda al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, a título gratuito, dos móviles para el
traslado de personas detenidas en los términos de la Ley N° 27.272.
4. Convenio Marco de Asistencia Técnica y Cooperación y Adenda Operativa
Adicional entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y el
MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN: Por medio de los CUDAP:EXP10

S04:0067061 y CUDAP:EXP-S04:0057785/2016, el área impulsó la suscripción de
un convenio de cooperación y una Adenda adicional, a los efectos de que la
Armada Argentina ceda al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, respectivamente,
un minibus y una aeronave de transporte ligero, para el traslado de personas
privadas de libertad y personal penitenciario.
5. Por medio del EX– 2016-04255764-APN-DDMIP#MJ, tramita la compra
bajo modalidad de leasing y a cargo del presupuesto de esta cartera ministerial
(SAF- 332), de OCHO (8) móviles para el traslado de detenidos a ser utilizados por
el SPF.
6. Por EXP- S04: 0007017/2016 tramita en la órbita del SPF la adquisición
de 25 móviles para el traslado de detenidos para hacer frente a la creciente
demanda ocasionada por la entrada en vigencia de la ley en cuestión
7. Gestiones ante la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO (AABE) para que el área destine inmuebles para el uso del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL: En el marco del EX-2016-02017825-APN-DDMIP#MJ se
remitió nota a dicha repartición que dio nacimiento a las actuaciones respectivas
para la cesión de predios que reúnan los requisitos necesarios para el
funcionamiento de unidades de tránsito. En tal sentido, se visitó un galpón sito en
la calle Darregueyra, en el barrio de Palermo (CABA), de 800 metros cuadrados
aproximadamente. En este marco, el SPF desarrolló un proyecto de adecuación del
edificio a realizarse con presupuesto y personal propio (SAF 331). El expediente se
encuentra en trámite en la órbita de la AABE, a la espera del dictado de Resolución
de cesión de uso gratuito a favor de la institución penitenciaria.
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Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia
a. Disposición DNRNR N° DI-2016-3-E-APN-RNR#MJ: El Director
Nacional del Registro Nacional de Reincidencia dispuso en fecha 14 de octubre de
2016 la conformación de “Unidades de Flagrancia”, las cuales emitirán los informes
de antecedentes penales solicitados en el marco de procesos sustanciados en
casos de “flagrancia”. Las unidades funcionarán las VEINTICUATRO (24) horas del
día durante todo el año. Las Direcciones de Atención e Información al Usuario, de
Registro Nominativo y Dactiloscópico y de Información de Antecedentes,
reasignarán en el ámbito de sus respectivas competencias, los agentes que
resulten menester, con el propósito de asegurar la capacidad operativa de las
“Unidades de Flagrancia”.
b. Comunicación con las Cámaras Penales Nacionales y Federales:
El Director Nacional del Registro Nacional de Reincidencia suscribió los Oficios de
estilo comunicando el contenido de la disposición precedente a las respectivas
Cámaras Federales y Nacionales con competencia en materia penal. Asimismo, se
solicitó se informe una dirección de correo electrónico oficial por cada Secretaría
Actuaria, a fin que dicha casilla se encuentre habilitada para recibir – en formato
digital – los informes de antecedentes penales que se requieran en aras de
acelerar los tiempos de respuesta por parte del Registro Nacional de Reincidencia
hacia las distintas sedes jurisdiccionales.
c. Comunicación con las Fiscalías Generales: con el propósito de
favorecer la operatividad del servicio, los informes de antecedentes penales
ingresados en el Registro Nacional son contestados por correo electrónico también
a las casillas oficiales de cada fiscalía. Al respecto, se remitieron Oficios a los tres
Fiscales Generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, con el propósito de solicitar la posibilidad de
sugerir a las fiscalías en turno que al momento de evacuar las consultas que se les
12

formule por hechos de su competencia, se le indique a la prevención que consigne
en los pedidos de informe de antecedentes la fiscalía interviniente.
d. Acciones con las Fuerzas de Seguridad: con el objeto de optimizar
los recursos logísticos de las fuerzas de seguridad, evitando destinar recursos
humanos (personal) y recursos materiales (patrulleros) para un trámite
administrativo que fácilmente puede ser canalizado a través de una tecnología
básica y sencilla como el correo electrónico en beneficio también de los agentes de
la Dirección, se remitió nota al Jefe de la Policía Federal Argentina y se propició la
celebración de un Convenio de Cooperación entre la Policía Federal Argentina y la
Dirección

Nacional

del

Registro

Nacional

de

Reincidencia

atento

a

la

implementación del instituto de Flagrancia a través de la Ley N° 27.272.
La suscripción del Convenio tiene por objeto establecer que los Informes sean
contestados mediante correo electrónico oficial a la División INDICE GENERAL de
la “PFA”, la cual transmitirá los mismos a las dependencias requirentes, a través de
correo electrónico oficial de la Institución.
Actualmente el Registro envía las respuestas de los pedidos de informes a las
casillas de correo electrónico provistas por las comisarías de la Policía de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, se proyecta replicar esta modalidad con las
reparticiones de la Policía Federal Argentina.
e. Capacitación y habilitación UER en las fuerzas de seguridad: el
Registro Nacional de Reincidencia mantuvo reuniones con autoridades de la
Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional
Argentina a fin de coordinar gestiones tendientes a instalar Delegaciones en todo
el territorio nacional que posean el sistema de “Unidad de Expedición y Recepción”
(UER) con el objeto de canalizar a través de dicho sistema los pedidos de
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antecedentes penales que requieran los organismos jurisdiccionales en el marco de
los procesos de flagrancia.
Actualmente, el Departamento de Atención Descentralizada Judicial se encuentra
coordinando las capacitaciones a los agentes que operarán el sistema.
f. Ampliación de los Centros de Carga de pedidos oficiales físicos: el
Director

Nacional

dispuso

la

capacitación

de

las

denominadas

“sedes”

pertenecientes al Registro para recibir y dar curso a los pedidos de antecedentes
penales que requieran las distintas jurisdicciones. Actualmente, se están llevando a
cabo los procesos de capacitación del personal y la instalación de los programas
informáticos necesarios para tal fin. Una vez finalizado, se informará a las
jurisdicciones cercanas la implementación de esta nueva posibilidad, con lo que se
evitará que tengan que evacuar los informes a través de la sede Central.
Ejemplo de esto es la apertura de la sede Pilar habilitada con personal idóneo
propio del Registro Nacional de Reincidencia para la recepción y expedición de
pedidos oficiales dentro del Ministerio Publico Fiscal destinada a centralizar los
requerimientos de la zona y alrededores.
Asimismo, la sede Mendoza ya se encuentra habilitada y capacitada para recibir los
pedidos de la fiscalía local.
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5.

SEGUIMIENTO

Teniendo en consideración que la implementación de una ley requiere de un
periodo de evaluación y seguimiento de su funcionamiento para efectuar los
ajustes correspondientes, la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal
se encuentra realizando diversas acciones al efecto.
Dicho trabajo posibilitará identificar los aspectos sobre los que deban adoptarse
medidas

correctivas

para

obtener

los

resultados

perseguidos

con

la

implementación de la ley de flagrancia.

ACCIONES DURANTE EL PRIMER TURNO
SE RELEVARON DATOS DE LAS 215 PERSONAS INGRESADAS AL SISTEMA DE
FLAGRANCIA
SE OBSERVARON 36 AUDIENCIAS

SE BRINDÓAPOYO PRESENCIAL A LOS MAGISTRADOS

SE CONSULTÓ DIARIAMENTE SOBRE INCOVENIENTES DEL PROCEDIMIENTO
SE EFECTUARON LOS ENLACES CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECCIÓN DE LOS
INCONVENIENTES
SE CONCURRIÓ A LAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS SOBRE FLAGRANCIA
SE REALIZARON ESTADÍSTICAS
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a) ESTADÍSTICAS
Los datos consignados corresponden al primer turno en el que se
implementó el procedimiento de flagrancia 3 y han sido recabados a partir de
los informes brindados por el Servicio Penitenciario Federal, personal de la
mesa de entrada de los juzgados y observaciones presenciales de las
audiencias4.
La Subsecretaría de Política Criminal designó dos personas para realizar
observaciones de audiencias de flagrancia durante los quince días del
primer turno de diciembre. Por su parte, el Ministerio de Seguridad también
destinó dos personas que colaboraron con la relevación de las audiencias.
De ese modo se logró la presencia en casi un %25 de ellas.
A causa de lo mencionado, la información correspondiente a audiencias por
flagrancia; tiempos aproximados; nacionalidad y género de los imputados;
resolución sobre libertad o detención y delitos, es casi sobre la totalidad de
ingresos.
Los datos sobre resultados de las audiencias son sobre el 25% relevado.
Dentro del programa de seguimiento, la Unidad de Asistencia para la

Reforma Procesal Penal, ha decidido efectuar dos nuevos relevamientos
presenciales del funcionamiento del procedimiento de flagrancia, que se
realizaran la última quincena de enero y la primera quincena de marzo, de
forma tal de poder medir adecuadamente el proceso de implementación del

3
4

Primer turno del procedimiento de flagrancia del 1° al 15 de diciembre de 2016.
Por lo que puede haber errores, inconsistencias y faltantes en algunos campos.

16

nuevo sistema y constatar el funcionamiento y adaptación de los distintos
actores.

GESTIÓN DE AUDIENCIAS POR FLAGRANCIA5
Realizadas

145

Audiencias
Convocadas

150
Relevadas

Canceladas

36

5

5

Datos de audiencias correspondientes al total de ingresos del primer turno del 1° al 15 de
diciembre de 2016.
La información proviene de las planillas de ingresos elaboradas por el Sistema Penitenciario
Federal.
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TIEMPOS APROXIMADOS6

Desde la detención
hasta la 1ra.
audiencia con el
juez:

30 horas

Duración de la
Audiencia:

30 minutos

Demora en la
celebración de
Audiencias:

Desde 30 minutos
a 1.30 hs

NACIONALIDAD DE LOS IMPUTADOS

Nacionalidad

Sexo
Edad

Argentinos

163

Peruanos

21

Chilenos

5

Bolivianos

4

Uruguayos

3

Colombianos

2

Paraguayos

2

Venezolanos

2

Chinos
Otros
(Italiano/Belga)

1

Mujer
Hombre

7

2
24
191

Entre 20 y 40 años

6

Datos provenientes de las audiencias que se presenciaron y de información de los juzgados.
Datos correspondientes al total de ingresos del primer turno del 1° al 15 de diciembre de 2016.
La información proviene de las planillas de ingresos elaboradas por el Sistema Penitenciario
Federal.
7
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GÉNERO DE LOS IMPUTADOS
Imputados según sexo

Imputados según
Nacionalidad
Mujer
11%

Argentinos
80%
Hombre
89%

Peruanos
10%
Países
Limítrofes
7%
Otros
3%
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HECHOS EN FLAGRANCIA SEGÚN DELITO8

DELITO

Cant
.

Tentativa de
Robo

68

Robo

55

Tentativa de
Robo
automotor

17

Lesiones

17

Tentativa de
Hurto

10

Resistencia a
la autoridad

6

Amenazas

5

Robo con
Armas

5

Hurto

3

Estafa

3

Incendio

1

Abuso sexual

1

Tentativa de
Homicidio

1

Robo
29%

Tentativa de
Robo
automotor
9%

Lesiones
9%
Tentativa de
Hurto
5%

Resistencia a
la Autoridad
3%
Robo con
Armas
2%

Tentativa de
Robo
35%
Otro delito
5%

Amenazas
3%

8

Datos correspondientes al total de ingresos del primer turno del 1° al 15 de diciembre de 2016.
La información proviene de las planillas de ingresos elaboradas por el Sistema Penitenciario
Federal, por lo que pueden surgir ciertos errores en las calificaciones legales.
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DECISIONES SOBRE LIBERTAD Y PRISIÓN
PREVENTIVA9

Libertad

87
Prisión
Preventiva
54%

Prisión
Preventiva

105

Libertad
46%

9

La información proviene de las planillas de ingresos elaboradas por el Sistema Penitenciario
Federal. No se pudo obtener los números sobre la totalidad de ingresos (215), por faltantes de
información en las planillas.
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INGRESOS SEGÚN FUERZA DE DETENCIÓN
METROPOLITANA
6%

OTROS (PNA,
PSA,GNA)
2%

POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA
92%

22

RESULTADOS SOBRE LAS AUDIENCIAS OBSERVADAS10

RESULTADOS

Cant.

Audiencia de
clausura

14

Sobreseimientos

9

Elevaciones a
juicio en
audiencia
multipropósito
Suspensión del
Proceso a
Prueba

10

6

Audiencia de
clausura
33%

Elevaciones
a juicio en
audiencia
multipropósito
14%

Suspensión
del Proceso a
Prueba
14%

Incompetencias
2%

6

Apeladas:

5

Condenas

1

Incompetencias

1

Sobreseimientos
22%

Apeladas
12%
Condenas
3%

Los datos corresponden únicamente a las audiencias observadas, no al total de ingresos.
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RESUMEN DE LOS DATOS MENCIONADOS11
INFORME FLAGRANCIA
Fecha: 17-12

N° 001
Días de la implementación: 015

Elaborado por: Subsecretaria de Política Criminal
SPF

Ingresos del primer turno: 215

Convocadas: 150 (varias audiencias con más de un imputado)
AUDIENCIAS

Realizadas: 145
Canceladas: 5
Relevadas: 36

TIEMPOS
(promedio)

IMPUTADOS

Detención: 30 horas aproximadamente
Duración de la Audiencia: 30 minutos
Demora en la celebración de Audiencias: Desde 30 minutos a 1.30 horas
Argentinos
Peruanos
Bolivianos
Chino
Uruguayo
Colombiano
Chilenos
Paraguayo
Venezolano
Otros (Italiano/Belga)

163
21
4
1
3
2
5
2
2
2

Mujer:
Hombre:
Edad: entre 20 y 40

24
191

11

Los datos correspondientes a ingresos, imputados, calificación de los hechos, libertad y prisión
preventiva son sobre el total de ingresos.
Los de audiencias, tiempos promedio y resultados son sobre las audiencias observadas y relevadas.
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HECHOS

Abuso sexual
Robo
Tentativa de robo
Tentativa de robo automotor
Estafa
Resistencia a la autoridad
Lesiones
Robo con armas
Incendio
Hurto
Tentativa de hurto
Amenazas
Tentativa de homicidio

1
55
68
17
3
6
17
5
1
3
10
5
1

Libertad: 87
LIBERTAD/
PP

Prisión: 105

Condenas: 1
Sobreseimiento: 9
Suspensión del Proceso a Prueba: 6
RESULTADOS Audiencia de clausura: 14
Sobre las
Elevaciones a juicio en audiencia multipropósito: 6
audiencias
observadas Elevaciones a juicio en audiencia de clausura:
Incompetencias: 1
Apeladas: 4
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b) APELACIONES
Algunos fallos destacados
CCC 72795/2016/1/CA1 del 6/12/2016
Denegación de excarcelación – Inasistencia del fiscal a audiencia de
Cámara

“…En cuanto al recurso, el art. 353 bis, párrafo segundo, del catálogo procesal
(según modificación incorporada por la Ley 27.272), claramente establece que “las
decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en
forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de
inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración”. La ausencia del Ministerio
Público Fiscal en el acto contraría evidentemente tal espíritu y sólo puede
interpretarse, a los fines de resolver la cuestión traída a conocimiento de esta
Alzada, como su desistimiento a la oposición formulada por su inferior en relación
a la libertad de Fernando Andrés Bafaro, la cual entonces deberá ser dispuesta de
manera inmediata”

CAUSA N° 72411/2016/Sala 1/CA1 del 12/12/2016
Desistimiento del trámite de flagrancia

“…se infiere entonces que, para hacerlo, el acusador público debe necesariamente
fundamentar las razones por los que la tramitación separada de los procesos no
resulta viable…Ello incluso en concordancia con las reglas generales establecidas
en el artículo 69 del ordenamiento ritual que determinan su actuación y,
concretamente,

el

deber

de

formular

motivada

y

específicamente

sus

requerimientos y conclusiones. De tal modo, corresponde declarar la nulidad del
desistimiento expresado a fs. 10 y de lo actuado en consecuencia…”
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CAUSA N° 72411/2016/Sala 1 del 13/12/2016
Denegación de excarcelación

“Ello en claro desmedro de la celeridad que debe imprimirse a todo proceso en el
que se encuentran personas privadas de la libertad, por lo cual se encomienda al
Magistrado que en lo sucesivo otorgue premura a estos trámites, máxime cuando
del dictado de una ley como la nro. 27.272 se colige un nuevo norte en la
modalidad y rapidez con la que estas cuestiones deben ser resueltas”

CAUSA N° 73574/2016/Sala 7 del 15/12/2016
Planteo de inconstitucionalidad del artículo 353 bis del Código Procesal
Penal, según el texto de la ley 27.272, introducido por la asistencia
técnica.

“En torno a ello, se comparte sustancialmente lo decidido en la instancia anterior.
El régimen instaurado recoge ciertas características de la instrucción sumaria, que
no sólo perduró por muchos años sino que resistió el test de constitucionalidad. Se
trata entonces de un procedimiento en el que el imputado ha sido detenido en
flagrancia y que supone una colecta probatoria sencilla, en tanto si se vislumbra
una actividad investigativa compleja el sistema deberá reportar al régimen común”
“En el procedimiento rigen los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad
y concentración que garantizan la sustanciación del debido proceso, en el que,
además, se observan las reglas previstas para la declaración indagatoria en el
procedimiento común, en todo lo que no resulte contrario a las disposiciones
introducidas por la ley 27.272”
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“No se observa entonces que aparezca comprometido el tiempo que la defensa
necesita para el ejercicio de su ministerio, como lo ha puntualizado el Ministerio
Público Fiscal en la audiencia celebrada en esta alzada”
“De lo actuado en esta causa, inclusive, se desprende el efectivo y cierto ejercicio
del derecho de defensa, sin que encuentre andamiento el argumento introducido
en la audiencia oral, en torno a que la prueba es esencialmente producto de la
actuación de las fuerzas de seguridad, a diferencias de aquellos procesos que
responden al régimen común -que en rigor podrían sustentarse también en actos
de la policía-, pues se trata de un argumento meramente dogmático y que
difícilmente pueda concebirse –pese a que así se ha argumentado- en el marco de
la garantía de igualdad ante la ley”
“…en su caso el imputado bien puede obtener un pronunciamiento relativo a su
libertad con mayor celeridad que en el sistema común del procedimiento…”.

CAUSA N° 72867/2016/Sala 7 del 21/12/2016
Constitucionalidad de la ley 27.272 respecto del régimen penal de
menores

“…la afectación de los principios de progresión y no regresividad, al no contar el
imputado con la posibilidad de optar por el procedimiento ordinario o por el de
flagrancia, entendemos que tampoco pueden esas razones sustentar la severa
crítica llevada adelante por la asistencia técnica. Las cuestiones que se vinculan
con la política criminal ponderadas por el legislador resultan ajenas a la órbita
judicial si no se ven vulneradas las garantías constitucionales, lo que no fue
demostrado en el presente caso…
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“…debemos subrayar que en la justicia de menores y ante los Tribunales
especializados es frecuente la presentación de acuerdos de juicio abreviado o
solicitudes de suspensión del juicio a prueba, los que son receptados
favorablemente sin relegar las especificidades de la ley 22.278, que posee respaldo
constitucional en tanto contempla condiciones especiales para habilitar la sanción
de delitos cometidos por personas menores de edad. Así, el juego armónico de las
normas involucradas dio paso a la aplicación de los institutos mencionados,
ajustándolos convenientemente a la especial situación de las menores de dieciocho
años ante la ley penal, lo que demuestra que es posible compatibilizar las
soluciones anticipadas previstas por la ley de flagrancia con los rasgos particulares
del régimen de menores derivados de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales vigentes. Es de resaltar que el nuevo articulado no deroga como
parece entender el impugnante, ni podría hacerlo, la normativa especial prevista
en la Ley 22.278, ya que esta última constituye una ley de fondo con respaldo
constitucional y convencional. Además, tal como sucede con todo el ordenamiento
jurídico, al aplicarlo a los casos concretos los jueces deben tener en consideración
el resto de la legislación pertinente a cada supuesto. En los casos de un menor
imputado por la comisión de un delito, se deberá tener en cuenta,
consecuentemente, toda la regulación de la ley penal de menores, entre ella los
fines tuitivos y resocializadores subrayados por el defensor en la audiencia inicial y
en su apelación y los específicos mecanismos que deben observarse en
cumplimiento de dicho objetivo…”

CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL SALA DE TURNO- CCC 72809/2016/CNC1 del 28/12/2016
El caso llega a conocimiento de la Sala de Turno en virtud de la resolución
adoptada por la jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción
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Nro. 8, por la que rechazó la nulidad parcial declarada por el Tribunal Oral en lo
Criminal Nro. 7, del punto dispositivo III de la decisión anterior por la que aquélla
había dispuesto elevar el caso al tribunal oral para que dictara sentencia en virtud
del acuerdo para proceder por la vía de juicio abreviado presentado ante la jueza
por la fiscalía, el imputado y su defensa, en la audiencia de clausura del art. 353
quinquies CPPN, en el marco del procedimiento especial de flagrancia introducido
por ley 27.272.
La Cámara Nacional de Casación Penal por dos votos a uno dispuso que es el juez
de primera instancia el que debe dictar la sentencia de juicio abreviado, conforme
lo dispuesto en el art. 353 sexies del CPPN.
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