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de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional (Ley 27.541; Decretos N° 260/20; N°
297/20 y cc.) y el Gobierno Provincial (Decretos n°
359/20, n° 384/20 y cc).
Toda esta nueva normativa se encuentra publicada en el sitio web del Poder Judicial y en la url:
http://www.jus.mendoza.gov.ar/fuero-penal.

1. INTRODUCCIÓN
Conforme lo establece la Ley 9040 “Transformación de la Justicia Penal de la Provincia de
Mendoza” y en cumplimiento de su artículo 23, se
realiza el presente informe a fin de comunicar a la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, como así también a las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de ambas
Cámaras de la Legislatura de la Provincia y a la
Comisión Bicameral de Seguridad, el estado de la
implementación de la mencionada ley en el período
comprendido desde el 1° de diciembre de 2019 al 30
de junio de 2020.

Fuero Penal Colegiado (Ley N° 9040).
Acordadas
• Acordada N° 29.501 - 16/3/2020. Inicio emergencia sanitaria Covid-19.
Suspensión atención al público y plazos procesales
desde el 16/03/2020 hasta el 31/03/2020. Dispensa
de concurrir al lugar de trabajo para personas incluidas en grupo de riesgo y personas a cargo de hijos
en edad escolares, autorizando trabajo interno.

De la misma manera se dará cuenta, de la
implementación de la ley 9106 de “Juicios por Jurados Populares” y de la Ley 9099 “Código de Contravenciones para la Provincia de Mendoza”.

• Acordada N° 29.502 - 18/3/2020. Ampliación de la
anterior Covid-19.
Inhabilidad extraordinaria desde el 17 al 31 de marzo para todas las Circunscripciones Judiciales. Suspensión completa de atención al público.

Cabe señalar lo atípico del desarrollo de las
tareas del mencionado período atento a la declaración de pandemia sobre COVID-19 (coronavirus)
emitida por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la emergencia sanitaria dispuesta por el
Gobierno Nacional y Decretos Provinciales.

• Acordada N° 29.508 - 31/3/2020.Ampliación de
las anteriores tema Covid-19.
Inhabilidad extraordinaria desde el 1 al 8 de abril.
Teletrabajo. Anexo I: Jueces que deberán cumplir
efectivas funciones. Posibilidad de presentar escritos a través de casilla de correo electrónico. Presentación de escritos en formato papel y de manera
directa cuando se trate de medidas o procesos urgentes. Notificaciones a través de teléfonos celulares,
correos electrónicos o todo otro medio apto. Listado
de acciones a llevar a cabo por las diversas oficinas

2. ACORDADAS Y RESOLUCIONES
FUERO PENAL COLEGIADO
Acordadas dictadas y publicadas en la página web del Poder Judicial. Período informado
En esta quinta etapa de implementación de
la ley N° 9040 y en base a su seguimiento, a instancias del Ministro Coordinador se han dictado, por
Sala Administrativa, las Acordadas que a continuación se enuncian a los efectos de dar continuidad
al servicio de justicia en el Fuero Penal Colegiado
a partir del contexto de pandemia declarado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS); además

• Acordada N° 29.511 - 12/4/2020. Ampliación de
las anteriores tema Covid-19.
Prórroga inhabilidad extraordinaria desde el 13 al
26 de abril. Único medio de presentación de escritos
por sistema MEED. Fijación de pautas para oficinas
de acceso a la justicia. Disposiciones especiales para
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los diferentes fueros. Responsables de dependencias
administrativas y jurisdiccionales. Protocolo de intervención Dirección de la mujer, género y diversidad. Protocolo de inscripción de medidas cautelares
e informes de titularidad.
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Diferimiento al día 30 de junio la excepción dispuesta en el art. 2 de la Acordada 29.528. Medidas
para la realización de audiencias remotas, presenciales y semipresenciales. Presentaciones realizadas
por MEED. Prorrogar la vigencia de la Acordada Nº
29.532 sobre el “Protocolo de actuación de oficiales de justicia y notificadores en contexto de COVID-19.

• Acordada N° 29.517 - 26/4/2020. Ampliación Covid-19.
Prórroga inhabilidad extraordinaria desde el 27 de
abril hasta el 8 de mayo. Responsables dependencias administrativas y jurisdiccionales.

• Acordada N° 29.543 - 23/6/2020. Feria Judicial
Julio 2020.
Suspensión receso judicial de julio 2020. Acordada
N° 29.363.

• Acordada N° 29.522 - 3/5/2020. Habilitación 2da
y 3ra.

Como se ha mencionado en los informes anteriores, el dictado de estas resoluciones se realizan
en cumplimiento de la Acordada N° 28.651 que establece que “se faculta al Sr. Ministro Coordinador a
emitir todas las resoluciones que, siendo pertinentes
de la Sala Administrativa, sean necesarias a los fines
de la puesta en funcionamiento, implementación,
seguimiento y control de la Ley 9040”. Idéntica matriz de funcionamiento se ha adoptado para poner
en funcionamiento las últimas reformas legislativas
(Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la
Provincia de Mendoza; Código Procesal de Familia
y Violencia Intrafamiliar; Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza.

Habilitación tribunales con competencia en lo Civil,
Comercial y Minas, Paz y Laboral, con asiento en la
Segunda y Tercera circunscripciones judiciales.
Encomienda a las Delegaciones Administrativas de
la SCJM en la 2da y 3er circunscripciones judiciales
y en materia penal, al Sr. Ministro Coordinador, la
definición de la integración de la dotaciones del personal y la determinación de los lugares físicos que
puedan utilizarse, en función delas condiciones de
seguridad e higiene logradas.
• Acordada N° 29.526 - 8/5/2020. Apertura actividad judicial.

• Resolución N° 49 - 31/3/2020. Tercer Protocolo
COVID - 19 Fuero Penal.

3. GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.
LEY 9040 - Estadísticas.

Unificar criterio respecto a la fijación como al funcionamiento de las audiencias.
		
• Resolución N° 51 - 28/4/2020. Allanamientos digitales.

Mediante resolución N° 36 del Ministro
Coordinador de fecha 10 de setiembre, se crea dentro del ámbito de la Secretaría de Modernización, el
área de Auditoria del Fuero Penal Colegiado. Con
ella se buscó dar cumplimiento al artículo 13 de la
Ley 9040, conforme a las disposiciones de los incisos “k”, “l” y “m”.

Autoriza allanamientos digitales y medidas urgentes
a que sean emitidos y firmados digitalmente. Anexos:
solicitud orden allanamiento, convalidación etc.
		
• Resolución N° 52 - 30/4/2020. MeeD - extiende
pedidos audiencias a defensores.

En el presente informe se incorporarán las
estadísticas del Fuero Penal Colegiado en toda la
Provincia, desde el primero de junio hasta el 30 de
noviembre del corriente año.

“Unificar los canales de ingreso de escritos para
todo el Poder Judicial. Ampliar los tipos de audiencias que se pueden realizar.”
• Resolución N° 53 - 7/5/2020. Flexibilización de
protocolos COVID - 19.

• Acordada N° 29.530 - 27/5/2020. Audiencias remotas.

• Resolución N° 47 - 12/3/2020. Autoriza presentaciones digitales - suspende citaciones a testigos y
víctimas.

Protocolo para audiencias no presenciales. Instructivos de Microsoft Teams.

• Resolución N° 48 - 16/3/2020. Segundo Protocolo
COVID - 19 Fuero Penal.

• Acordada N° 29.532 - 1/6/2020. Oficiales de justicia y notificadores.

Unificar criterio respecto a la fijación como al funcionamiento de las audiencias y actividades indispensables que se desarrollan en el Fuero Penal Colegiado. Suspensión de toda audiencia programada
en causas sin personas privadas de su libertad y suspensión de la fijación y reprogramación de dichas
audiencias.

Mantener audiencias remotas sin perjuicio de habilitar paulatinamente y excepcionalmente la celebración de audiencias semipresenciales, y/o permitir la
citación de partes y testigos que no tengan acceso a
internet para poder litigar o declarar en forma remota desde la sala de audiencias o puestos de videoconferencias que se dispongan desde las delegaciones.
		
• Resolución N° 54 - 11/5/2020. Distribución de trabajo - Recepción digital de causa.
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Suspensión de Audiencias programadas. Declaración Jurada para que el Personal de la oficina de Juicio por Jurados al momento de notificar a los ciudadanos sorteados como posibles jurados, éstos sean
consultados respecto de si presentan algún síntoma
vinculado al Covid-19.

• Resolución N° 50 - 20/4/2020. Cuarto Protocolo
COVID - 19 Fuero Penal.

Resoluciones de Implementación del Fuero
Penal Colegiado (Ley 9040)

• Acordada N° 29.540 - 16/6/2020. Contexto Covid-19.

• Resolución Nº 9 - 12/03/2020. Emergencia Sanitaria.

Establecer medidas concretas para unificar directivas y criterios respecto al traslado de Personas Privadas de la Libertad a las salas de audiencias y/o
OGAP. Autorizar la realización de audiencias y
debates sin detenidos en trámite, o concluir los que
estaban en curso.

Apertura de todos los Tribunales de la Provincia a
partir del día 11 de mayo. .Disposiciones para atención presencial.

Protocolo de actuación de oficiales de justicia y notificadores en contexto de COVID-19. Acordada n°
29.363.

Juicio por Jurados Populares

Los datos son obtenidos a partir de los resultados cargados en el Sistema de Agenda de Audiencias diseñado por la Dirección de Informática del
Poder Judicial de Mendoza.
3.1. Introducción
Mediante resolución N° 36 del Ministro
Coordinador de fecha 10 de setiembre de 2019, se
crea dentro del ámbito de la Secretaría de Modernización, el área de Auditoria del Fuero Penal Colegiado. Su objetivo principal es auditar los informes
de los administradores, recabar información estadística de los sistemas informáticos que utiliza el fuero,
y conformar informes integrales de toda la provincia, que se producen a partir del cumplimiento del
artículo 13 de la Ley 9040, conforme a las disposiciones de los incisos “k”, “l” y “m”.

Disponer que las actuaciones en formato papel
como en el sistema MP que estén en poder del Ministerio Público Fiscal y las nuevas que se inicien,
sean puestas a disposición de las OGAP en formato
digital.

El presente informe se confecciona teniendo
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en cuenta el plazo que va desde el desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 30 de junio del corriente
año, a partir de los datos obtenidos de los resultados
cargados en el Sistema de Agenda de Audiencias del
Fuero Penal diseñado por la Dirección de Informática del Poder Judicial de Mendoza.
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JPC 2: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 2 CON
SEDE EN LA CIUDAD DE MENDOZA.
JPC ALV: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 2
CON SEDE EN LA CIUDAD DE GENERAL ALVEAR.
JPC MAL: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 3
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MALARGÜE.

Teniendo en cuenta la declaración de pandemia COVID-19 emitida por la Organización Mundial de la Salud,Decreto Nacional de Necesidad
y Urgencia N° 297/2020 de fecha 19 de marzo de
2020, Decretos provinciales, Acordadas correspondientes y resoluciones del Ministro Coordinador del
Fuero Penal Colegiado en la implementación de la
Ley 9.040 el fuero penal se adaptó a la nueva realidad que la emergencia sanitaria impone, y fueron
rediseñándose procesos de trabajo así como incorporando nuevas herramientas tecnológicas para
mantener el funcionamiento del servicio de justicia,
preservando la salud de cada persona que necesite
acceso a la justicia, sea en su calidad de parte, imputado, víctima o testigo.

JPC SM: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 1 CON
SEDE EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN.
JPC SR: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 1 CON
SEDE EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL.
JPC TUN: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 1
CON SEDE EN LA CIUDAD DE TUNUYÁN.

2) POR INSTANCIA: Se agrupan los organismos
conforme pertenecen a Juzgados Penales Colegiados o Tribunales Penales Colegiados.
3) POR UNIDAD DE TIEMPO: Los datos corresponden a la totalidad de registraciones realizadas en
el lapso de las diferentes etapas

3.2.3. Segmentación de datos

3.2.4. Análisis influencia de la pandemia en la estructura de audiencias del Fuero Penal
mayor, se tuvieron suspender o posponer debido a
las normativas que fueron tomando las autoridades.
Es por ello que se detalla y grafica por separado el
grupo de audiencias que en este periodo se discriminaron bajo el motivo de resultado EMERGENCIA
SANITARIA COVID-19, marzo de 2020.

TPC SM: TRIBUNAL PENAL COLEGIADO N° 1
CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN.

DESCRIPCIÓN

abril

TPC SR: TRIBUNAL PENAL COLEGIADO N° 1
CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN RAFAEL.

TPC 2: TRIBUNAL PENAL COLEGIADO N° 2 CON
SEDE EN LA CIUDAD DE MENDOZA.

CIRC: CIRCUNSCRIPCIÓN.

3.2 . Obtención de datos y su procesamiento

1) POR ORGANISMO: Se muestran cantidades totales de audiencias en cada organismo del fuero penal
de la provincia de Mendoza.

Con motivo de la pandemia que afecta al
mundo, el análisis de los datos no es ajeno al mismo
por ello debemos informar que a nivel estadístico
lo que ha causado en la estructura de trabajo es un
shock exógeno, esto se produce debido a la cantidad de audiencias fijadas que,por motivo de fuerza

TPC 1: TRIBUNAL PENAL COLEGIADO N° 1 CON
SEDE EN LA CIUDAD DE MENDOZA.

Alcance Territorial: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.
Fuente de datos: Agenda de Audiencias Penales – con
información actualizada al 10/07/2020.
Informe Elaborado por: Área de Auditoría - Secretaría
de Modernización.

cantidad de audiencias que no se llevaron a cabo debido a problemas de fuerza mayor como también por
situaciones procesales desconocidas al momento de
la planificación de las audiencias. En estos casos la
audiencia no existe “responsabilidad” atribuible a
alguna parte por este estado, ya que la audiencia no
podría realizarse el día fijado por los motivos que se
explicitan como resultado específico.

Realizadas

marzo

mayo

junio

1396

693

1003

1292

No realizadas

637

82

168

310

Sin efecto

119

46

64

55

Emergencia sanitaria COVID19

1159

975

377

141

TOTAL FIJADAS

3311

1796

1612

1798

3.2.2. Variables analizadas

Los datos obtenidos del Sistema de Agenda
de Audiencias, son procesados y elaborados por el
Área de Auditoria y Estadísticas perteneciente a la
Secretaría de Modernización a fin de generar indicadores estadísticos, cuadros comparativos y gráficos explicativos. En ocasiones, los datos obtenidos
de la Agenda de Audiencias deben ser procesados
conjuntamente con otros datos provenientes de los
informes semanales requeridos a los Administradores de cada OGAP, tal es el caso de los gráficos que
informan la cantidad de causas ingresadas y resueltas en los Tribunales Penales Colegiados.

AUDIENCIAS FIJADAS: Indica la cantidad de audiencias que cada organismo planificó realizar en el
periodo evaluado.
AUDIENCIAS REALIZADAS: Indica la cantidad
de audiencias que se concretaron de acuerdo con la
planificación realizada por el organismo.
AUDIENCIAS NO REALIZADAS: Indica la cantidad de audiencias que no se llevaron a cabo por
errores procedimentales y/o problemas evitables,
cuya responsabilidad puede adjudicarse a uno o más
intervinientes en el proceso judicial que se está desarrollando.

3.2.1. Abreviaturas
JPC 1: JUZGADO PENAL COLEGIADO N° 1 CON
SEDE EN LA CIUDAD DE MENDOZA.

AUDIENCIAS DEJADAS SIN EFECTO: Indica la
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Análisis: Segmentando mensualmente este lapso de
emergencia sanitaria que estamos atravesando,(que
están incluidos dentro de la quinta etapa de implementación a informar),podemos observar que en el
periodo de cuatro meses , éste shock del que hablá-

bamos da cuenta de su incremento exponencial en
los dos primeros meses marcando su pico máximo
en el mes de marzo con 1159 audiencias suspendidas
con el motivo emergencia sanitaria Covid-19,cabe
mencionar que si bien en los gráficos se observa que

7

el porcentaje de estas audiencias es mayor en abril
que en el mes de marzo, esto se debe a la disminución en la cantidad de audiencias fijadas, valor que
en los meses subsiguientes se ha mantenido estable
en la media promedio de 1700 audiencias, quedando
en evidencia el marcado descenso que presenta esta
variable de emergencia sanitaria Covid-19, como
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factor exógeno al sistema. Asimismo, la emergencia
sanitaria dio inicio a mediados del mes de marzo,
formalizándose el 19 de marzo de 2020 con el decreto presidencial que dio inicio al aislamiento preventivo y obligatorio el 20 de marzo de 2020.

4. ANÁLISIS A NIVEL PROVINCIAL
Audiencias por mes: cantidad, promedio y tasa
de celebración de audiencias.

que, en el mes de abril se produjo el nivel mas bajo
que alcanzó la caída. En el gráfico 4.2 -Promedio de
Audiencias realizadas por día, se muestra una media de la cantidad de audiencias realizadas por mes,
esto se obtiene de dividir el total de las audiencias
realizadas por los días hábiles con audiencias que
tuvo el mes. Desde la primer etapa de implementación hasta la cuarta, el valor promedio de audiencias realizadas por día marca una notable tendencia
de crecimiento dando como valor para la 1ra etapa
72,99; para la 2da etapa 100,18; para la 3ra etapa
106,20, para la 4ta etapa 110,73 y para la 5ta etapa 58,73 lo que se aprecia en el gráfico que se encuentra en el punto 5.1. También se demuestra un
marcado incremento sobre la máxima de 58-61 audiencias realizadas por día que tuvo el sistema previo a la separación de funciones administrativas y
jurisdiccionales. Siempre teniendo en consideración
que se cuentan con los mismos recursos (edilicios,
personal, etc), y recién en noviembre de 2018 se aumentaron en 4 los jueces penales colegiados de la
primera circunscripción judicial, luego en octubre
de 2019 se incorporan 4 conjueces completando la
nómina de 11 Jueces por cada Juzgado Penal Colegiado de la primera circunscripción.

Desde la implementación de la Ley 9040 y
teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento de
las primeras OGAP en marzo de 2018 (JPC ALV,
JPC MAL, JPC SR) hasta las últimas dos en junio
de 2018, ( TPC SM , JPC SM) se registra un marcado crecimiento tanto en las audiencias fijadas, como
en las efectivamente realizadas. Si bien el objetivo
para esta quinta etapa de implementación era mantener el numero en fijación y realización de audiencias por mes logrando una media estable, esto no
ha podido ser cumplido debido a una notable caída
de audiencias como consecuencia de la emergencia
sanitaria y las consecuencias que ésta situación provoca.
No obstante gracias a la implementación de
las TIC (Tecnologías en la información y comunicación) se ha podido dentro de lo posible dar repuesta
a las necesidades del Fuero, realizando audiencias
de tipo remotas y semipresenciales, siguiendo con
el servicio de justicia y cumpliendo los protocolos
sanitarios correspondientes. Se considera audiencia
remota a aquella en la que todas las partes se conectan a través de videoconferencia, cada una desde su
residencia (y en casos de personas privadas de su
libertad de los puestos de videoconferencia de penitenciaría provincial). Audiencia semipresencial es
aquella que se realiza en las salas de audiencias del
Poder Judicial y alguna parte está presente a través
de videoconferencia.

Una comparativa interesante es que con el
nuevo sistema de oficina judicial y colegio de jueces implementado con la ley 9040, y la coordinación administrativa centralizada en un Ministro de
la Suprema Corte, no solo se logró mantener funcionando el sistema penal a pesar de la emergencia
sanitaria, sino que la productividad es la misma que
previo al inicio de la reforma. Esto es una muestra
de la capacidad de rápida respuesta y flexibilidad
del sistema creado por la ley 9040 para hacer frente
a los desafíos del mundo moderno.

En el gráfico 4.1 - Audiencias por mes - Fuero Penal Colegiado, se observa claramente la tendencia que marcan en esta quinta etapa la fijación
y realización de audiencias quedando en evidencia

8

El objetivo para la quinta etapa de implementación era estabilizar y aumentar la tasa de celebración de audiencias (gráfico Tasa de celebración
de audiencias), indicador que surge del cálculo entre lo fijado y lo efectivamente realizado, este valor
que fluctúa en promedio para las primeras cuatro
etapas de implementación del 64% al 85%, teniendo en cuenta que están incluidos los meses de enero
2019 y 2020 (feria judicial) con un promedio del
81%, y los meses de julio 2018 y 2019 (feria judicial) con un promedio del 73%. Como se observa,
abril del 2020 fue el mes en bajar el promedio al

31,50% en audiencias realizadas, esta notable caída
se encuentra anidada a la emergencia sanitaria (pandemia COVID-19) por la que estamos atravesando.
Con la implementación de audiencias virtuales y semipresenciales gracias a la implementación
de las TIC y al esfuerzo de las personas involucradas en el trabajo presencial y a distancia, nos encontramos nuevamente encaminados hacia el objetivo
propuesto para mantener el promedio en fijación y
realización de audiencias.

4.1. Gráfico – Cantidad de audiencias fijadas, realizadas y no realizadas a nivel provincial

4.2. Gráfico - Promedio de audiencias realizadas por día hábil

4.3 Gráfico- Tasa de celebración de audiencias
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5. Comparativa Primera a Quinta etapa de implementación ley 9040
Para esta comparativa se han tomado datos:
a) Primera etapa: 01/03/2018 al 30/6/2018 (83 días
hábiles).
b) Segunda etapa: 01/07/2018 al 30/11/2018 (103
días hábiles).
c) Tercera etapa: 1/12/2018 al 31/05/2019 (121 días
hábiles).

5.4. Análisis del incremento porcentual en
los estados de audiencias

e) Quinta etapa: 01/12/2019 al 30/06/2020 (144días
hábiles).
Nota: se informan los estados de audiencias en general en los meses de los años 2018, 2019 y 2020.
Incluyendo en cada etapa, la feria que por periodo
evaluado le corresponde incluir. De todas maneras,
el informe contiene en el punto 6.1 y 6.2 el detalle comparativo exclusivamente para los meses que
contienen feria judicial.

Segmentado el proceso de implementación
por etapas, sigue demostrándose la tendencia creciente de la cantidad de audiencias fijadas y realizadas a medida que se consolida la implementación
de la reforma desde la primera a la cuarta etapa, sin
embargo, no podemos dejar de observar la notable
disminución que ha sufrido la quinta etapa motivo
de la pandemia. En el incremento de la primera a la

cuarta etapa se muestra un crecimiento en el volumen de productividad (un 115,02% si se compara
directamente la primera con la cuarta etapa en audiencias realizadas), sin embargo, también podemos
apreciar la caída que sufre la quinta etapa en comparación a la cuarta. Como contraparte, es claro también el aumento en audiencias no realizadas y sin
efecto, indicador que da cuenta de uno de los principales desafíos de cara a la segunda mitad del 2020,
el de garantizar la celebración de la mayor cantidad
de audiencias posibles, y un mínimo de fracasos.

6. Distribución de la fijación de audiencias en los turnos mañana y tarde

d) Cuarta etapa: 1/06/2019 al 30/11/2019 (121 días
hábiles) .
5.1. Comparativa a nivel provincial de evolución, en fijación/realización de audiencias
(media por día hábil)

En el gráfico distribución de audiencias por
turno, se muestra una comparativa de la cantidad de

audiencias fijadas por etapa y la distribución que tienen en el turno matutino o vespertino.

6.1. Gráficos comparativos
En el análisis comparativo de la fijación de
audiencias por turno se incluyen (en la 5te etapa) las
audiencias con motivo de Emergencia Sanitaria Co-

vid-19, demostrando que el flujo de audiencias fijado en el turno vespertino presentaba un incremento
del 4%.

En la siguiente gráfica podremos observar el
comportamiento comparativo dentro de la 5ta etapa,
en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio
en los cuales influye el shock con motivo Emergencia Sanitaria Covid-19 en la fijación de audiencias

por turno. Así mismo observando en la gráfica de
distribución de audiencias de la 5ta etapa, podemos
apreciar que el incremento del porcentaje comparado con la 4ta etapa fue del 2%

5.2. Comparativa - distribución de audiencias por tipo de estado

5.3. Tabla de datos, incremento porcentual en los tipos de estados de audiencias
DESCRIPCIÓN

Audiencias fijadas
Incremento fijación %
Realizadas
Realizadas: Aumento %
No realizadas
No Realizadas: Aumento %
Sin efecto
Sin efecto: Aumento %

1° etapa

2° etapa

3° etapa

4° etapa

5° etapa

8840

12935

15266

18065

13105

0%
5951

46,32%
9468

18,02%
11269

18,33%
12796

-27,46%
9359

0%
1908

59,10%
3078

19,02%
3500

13,55%
4583

-26,86%
3136

0%
1

61,32%
196

13,71%
476

30,94%
686

-31,57%
610

0%

19500,00%

142,86%

44,12%

-11,08%
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6.2. Tabla de datos, incremento porcentual por etapas en fijación por turno
DESCRIPCIÓN
Audiencias Matutinas
Audiencias Vespertinas
Relación porcentual:
Matutino/vespertino
Incremento pocentual: relación
etapa actual - etapa anterior

1° etapa

2° etapa

3° etapa

4° etapa

5° etapa

7862

11338

13086

14912

12390

978

1597

2180

3153

3368

12,44%

14,09%

16,66%

21,14%

27,18%

0

1,65%

2,57%

4,49%

6,04%

6.3. Análisis del incremento porcentual en fijación de audiencias por turno
Tanto los gráficos comparativos como la tabla de datos dan cuenta del aumento del trabajo en
turno vespertino, lo que se explica por diversos factores. Uno de ellos es la disposición legal de que las
audiencias reprogramadas deben serlo preferentemente de turno tarde, y las apelaciones únicamente
en dicho turno (Art. 13 punto I de la Ley 9.040). Por
otro lado,se debe a la situación que estamos atravesando donde los operadores de audiencias como
el sistema se ajustan a la realidad que transitamos.
A nivel provincial la distribución en la fijación de
audiencias en la quinta etapa de implementación indica el 21% (gráfica en la 5ta etapa) de trabajo en
dicho turno, situación que es destacable teniendo en
cuenta la predisposición del personal para realizar
tareas desde su casa ya que de manera presencial se
cuenta con la menos de la mitad del personal, reducción que se produce teniendo en cuenta los protocolos sanitarios establecidos.
Asimismo otro factor a tener en cuenta, es
que desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio no se realizan traslados de internos desde

penitenciaria provincial, por lo que para la celebración de audiencias con internos en los penales solo
se cuenta con una cantidad limitada de puestos de
videoconferencias en los distintos establecimientos
penitenciarios, lo que implica una capacidad menor
de audiencias que cuando se trasladaban internos a
las salas de audiencia, ya que en el caso de los puestos de trabajo de los penales ubicados en Boulogne
Sur Mer, San Felipe, Almafuerte y El Borbollón hay
(18 puestos de videoconferencia, 12 de penitenciaria, 6 aportados por la Suprema Corte de Justicia),
para abastecer el trabajo de los Juzgados y Tribunales de la 1°, 3° y 4° Circunscripción. Esta situación necesariamente obliga a “estirar” la fijación de
audiencias a lo largo de la mañana y tarde, cuando
antes se concentraban en el turno mañana que es el
que tiene más del 90% del personal administrativo.
Asimismo, hay menos puestos de videoconferencia
que salas de audiencia, sumado a que en una sala de
audiencias puede resolverse una causa con más de
un acusado, en cambio cada puesto de videoconferencia es para una sola persona.

Análisis: En estos gráficos se aprecia un
incremento de 259 audiencias fijadas en el mes de
julio de 2019 sobre las fijadas en el mismo periodo
del año 2018, como efecto la tasa de celebración de
audiencias ha tenido un incremento del 4% por sobre la del mes de julio del año 2018, no obstante,
el porcentaje de audiencias no realizadas si bien es
alto el mismo se ha mantenido en un 21% en ambos
periodos. Por otro lado, la feria de julio 2019 ya no

muestra el valor pendiente de carga por lo que los
indicadores marcan un incremento en la celebración
y un estancamiento en la no realización de audiencias. Una de las metas para las próximas etapas será
trabajar en disminuir ese 21% para alcanzar una mayor efectividad teniendo en cuenta que en los meses
de feria el flujo de trabajo en menor al de los meses
sin feria.

7.2. Comparativa ferias de enero 2019 y 2020

Análisis: En estos gráficos(correspondientes a la feria judicial de enero) se aprecia un incremento de 80 audiencias fijadas en enero de 2020
sobre las fijadas en el mismo periodo de 2019, si
bien se ha producido un aumento en la fijación de
audiencias este no impacta en la tasa de celebración
de audiencias ya que la misma disminuyó un 2%
respecto a la de enero de 2019, no obstante, el porcentaje de audiencias no realizadas se ha mantenido

en un 16% en ambos periodos. Por otro lado, las
audiencias sin efecto se han incrementado en un 2%
respecto a igual periodo de 2019. Una característica
constante de la tasa de celebración de audiencias de
las ferias de enero superior al resto del año, es que
se trabaja mayormente con detenidos, y la principal
causa de fracaso de audiencias es la incomparecencia de imputados en libertad a la citación cursada.

8. Comparativa Juzgados Penales Colegiado
8.1. Juzgado Penal Colegiado N° 1 - Primera Circunscripción Judicial

7. Comparativa Feria enero y Receso Julio.
7.1. Comparativa ferias de julio 2018 y 2019
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8.2. Juzgado Penal Colegiado N° 2 - Primera Circunscripción Judicial

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

3,10

3,97

3,75

4,59

2,50

28,19%

-5,62%

22,43%

-45,52%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

Análisis: El Juzgado Penal Colegiado N°
1 estuvo integrado por 7 jueces desde su puesta en
funcionamiento en abril de 2018 (si bien se tiene
en cuenta para el análisis de la 1ra etapa, datos de
marzo de 2018 en donde se produce la gestación de
la implementación en período de prueba), en noviembre de 2018al haberse cubierto las vacantes,
completa su nómina de 9 jueces. Finalmente, el 22
de octubre de 2019 juraron dos nuevas conjuezas,
llevando el número total de Jueces a 11, lo que se
mantiene en esta quinta etapa.
Éste último aumento de jueces se ve reflejado en el incremento de la cantidad de audiencias en
la cuarta etapa con respecto ala tercera , no obstante
en esta quinta etapa se observa la caída que se ha
producido como consecuencia de la pandemia que
estamos atravesando y que con la implementación
de las TIC para la realización de audiencias (prioritariamente las causas urgentes), estamos dando respuesta al flujo de trabajo.
El indicador clave es el gráfico de promedio de audiencias realizadas y fijadas por juez por
día, observando el incremento porcentual que subsiste entre las diferentes etapas. De todos modos en
la quinta etapa se vuelve a notar el impacto que ha
producido por la situación de emergencia sanitaria

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

2,06

2,79

2,74

3,15

1,66

35,92%

-2,07%

14,97%

-47,13%

que estamos atravesando. Este indicador muestra
una media de lo que cada juez realiza por día en
cuanto a audiencias, sin discriminar el tipo o la carga horaria, su meta es determinar que a pesar que
existen más jueces, el trabajo sigue siendo parejo en
cuanto a la distribución de los pedidos de audiencias
ingresantes. El objetivo es aumentar el promedio de
audiencias realizadas por juez por día, y acercarlo
lo más posible a las fijadas.
En la tasa de celebración de audiencias se
observa como desde la primera a la tercer etapa se
refleja un incremento en el porcentaje de celebración de audiencias que llega al 70%.Si bien la cuarta
etapa había sufrido un descenso en el porcentaje con
respecto a las dos anteriores,esta quinta etapa hace
aún mas notoria su caída,motivo de la situación de
emergencia sanitaria por la que se esta atravesado
y la cual no tiene fecha de fin fijado. Con la implementación de las TIC si bien los resultados aun no
son óptimos, se va a garantizar la productividad adicional que se pueda ir incrementando hasta lograr
la media con la que se venía trabajando. Asimismo
se observa una mejora en la tasa de celebración de
audiencias producto de la adopción de dichas tecnologías en las partes que ayudan a evitar fracasos por
ausencia de una parte en la audiencia.
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COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

3,36

3,73

3,74

4,54

2,34

11,02%

0,48%

21,34%

-48,45%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

Análisis: El Juzgado Penal Colegiado N°
2 estuvo integrado por 9 jueces desde su puesta en
funcionamiento en de abril de 2018, para pasar a tener 11, el 22 de octubre de 2019 cuando juraron dos
nuevas conjueces. Esa razón es por la cual en las
primeras 2 etapas existe la diferencia de audiencias
fijadas y realizadas por encima del Juzgado Penal
Colegiado N° 1, aunque la misma no es marcada,
notándose en las etapas siguientes donde el JPC2
queda por debajo del 1 en los valores.
El indicador clave es el gráfico de promedio
de audiencias por juez por día, observando el incre-

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

2,07

2,59

2,56

2,88

1,57

25,02%

-1,03%

12,70%

-45,48%

mento porcentual constante que subsiste entre las diferentes etapas para las audiencias fijadas, y para el
caso de las efectivamente realizadas, notamos como
los valores entre las mismas mantienen un promedio
del 2,5 entre la primera y la cuarta etapa. De todos
modos en la quinta etapa se vuelve a notar el impacto que ha producido la situación de emergencia
sanitaria por la que estamos atravesando. Este indicador muestra una media de lo que cada juez realiza
por día en cuanto a audiencias, sin discriminar el
tipo o la carga horaria, su meta es determinar que a
pesar que existen más jueces, el trabajo sigue siendo
parejo en cuanto a la distribución de los pedidos de
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audiencias ingresantes. El objetivo es aumentar el
promedio de audiencias realizadas por juez por día,
y acercarlo lo más posible a las fijadas.
En la tasa de celebración de audiencias se
observa cómo en la segunda etapa alcanzó su pico
máximo del 69%, para luego empezar a marcar un
descenso en la misma llegando a un mínimo del
63%.Si bien, ya se venía dando cuenta del descenso
observado en el porcentaje con respecto a las etapas
anteriores, esta quinta etapa eleva su valor al 67%,
si bien el total de audiencias fijadas ha disminuido
se logro aumentar la realización de las audiencias,
motivo por el cual aumenta su tasa de celebración.
Con la implementación de las TIC si bien los resultados aún no son óptimos, se va a garantizar la productividad adicional que se pueda ir incrementando
hasta lograr la media con la que se venía trabajando.
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En el punto 7.3 se observa que en la cuarta
etapa existe una diferencia de tan sólo 53 audiencias
fijadas entre los Juzgados 1 y 2,teniendo en cuenta
que el JPC 1 realizó 284 audiencias más que el JPC
2 en dicho período. Si bien el JPC1 se ha mantenido
en promedio por sobre el JPC2, tanto en la fijación
como en la realización de audiencias desde la tercera a la quinta etapa de la implementación, en esta
quinta etapa se refleja un crecimiento del JPC2 sobre el JPC1en la tasa de celebración de audiencias,
donde da cuenta de una efectividad en crecimiento.
Una de las razones de mayor cantidad de audiencias
realizadas en el JPC 1 es que su Unidad de Control
de Privación de Libertad resuelve mayor cantidad
de casos de habeas corpus relacionados con el turno
de ejecución (Acordada N° 29.010) ya que abarca
una mayor competencia territorial.

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

1,75

2,19

2,07

2,21

1,46

25,10%

-5,62%

6,78%

-33,92%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

1,24

1,64

1,76

1,94

1,27

31,85%

7,43%

10,11%

-34,37%

8.3. Comparativa entre organismos - cantidad de audiencias entre JPC1 y JPC
Análisis: A los fines de determinar la capacidad de productividad de audiencias de la Segunda
Circunscripción Judicial, se agruparon los datos de
los tres Juzgados Penales Colegiados, los que tienen
sitio en la Ciudad de San Rafael (cuenta con 4 jueces), de General Alvear (cuenta con 2 jueces) y de
Malargüe (cuenta con 1 juez).

8.4. Juzgados Penales Colegiados - Segunda Circunscripción Judicial

En dicha Circunscripción la tasa de celebración de audiencias marca un constante crecimiento,
valor que alcanza el 88% en la cuarta etapa de implementación. Sin embargo en esta quinta etapa se
hace imperceptible su disminución, ya que la misma
registra un 1% de diferencia con la etapa anterior.
Con la implementación de las TIC, si bien los resultados aún no son óptimos como para alcanzar la
efectividad con la que se estaba trabajando, se va a
garantizar la productividad adicional que se pueda
ir incrementando hasta lograr la media con la que se
venía trabajando.

de 1,8 para las efectivamente realizadas. Si bien en
esta Circunscripción la mencionada disminución ha
sido notoria, la misma no ha tenido el impacto causado en la Primera Circunscripción. Este indicador
muestra una media de lo que cada juez realiza por
día en cuanto a audiencias, sin discriminar el tipo o
la carga horaria. Su meta es determinar que el trabajo sigue siendo parejo en cuanto a la distribución de
los pedidos de audiencias ingresantes.
A diferencia de la Primera Circunscripción,
la cantidad de audiencias no se ha incrementado o
disminuido abruptamente, se mantiene estable desde
la tercera etapa de implementación de la ley 9040.
En el punto 7.4, gráfica que muestra una comparativa entre organismos, podemos observar que los tres
Juzgados mantienen una tendencia creciente tanto
en la fijación como en la realización de audiencias.

El indicador clave es el gráfico de promedio
de audiencias por juez por día, éste resume el efecto
positivo que se observa a medida que avanzamos por
las diferentes etapas donde se mantiene una estabilidad en la fijación que ronda la media promedio de
2,2 audiencias por juez por día, y la media promedio
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Análisis: El Juzgado Penal Colegiado de
San Martín tiene 4 jueces desde su implementación
en marzo de 2018 y respecto al flujo de audiencias
presenta una situación similar a los dos juzgados de
la Ciudad de Mendoza. A diferencia de la Segunda
Circunscripción, que tienen jueces en la cabecera de
cada departamento, en la Tercera Circunscripción
está todo centralizado en la Ciudad de San Martín,
y fruto de un proyecto de jueces itinerantes, uno de
los jueces del colegio se traslada junto a personal
de la OGAP, a los departamentos de La Paz y Santa
Rosa a fin de facilitar el acceso a la justicia de los
habitantes de dichas localidades. Al ser un colegio
de tan solo 4 jueces y tener que “itinerar” uno de
ellos determinados días a la semana, la consecuencia negativa es que una licencia de cualquiera de los
miembros del colegio (lógica, ya que deben trabajar
en las ferias), ocasiona una disminución en la productividad del trabajo de audiencias.

8.5. Comparativa entre organismos - cantidad de audiencias entre JPC1, JPC2 y JPC3

8.6. Juzgado Penal Colegiado - Tercera Circunscripción Judicial

En la mencionada Circunscripción la tasa de
celebración de audiencias marca un constante descenso, valor que alcanza el pico máximo de 72% en
la primera etapa de implementación y el mínimo de
67% en la cuarta etapa de la misma. Sin embargo
en esta quinta etapa se hace notorio su incremento
en donde alcanza un valor del 71%. De todos modos éste es un Juzgado que si bien ha mantenido un
constante crecimiento en la fijación de audiencias,
el mismo no ha podido acompañarlo con la efectividad en la realización de las mismas, motivo por

el cuál tiene una marcada tendencia negativa en la
tasa de celebración de audiencias desde la segunda a
la cuarta etapa mostrando una mayor efectividad en
esta quinta etapa, acompañado de una disminución
tanto en la fijación como en la realización de audiencias motivo de la emergencia sanitaria que estamos
atravesando. Una de las diferencias con la Segunda
Circunscripción, es que en la Tercera Circunscripción se deben trasladar siempre a la ciudad de San
Martín las personas, en cambio en el sur, existen
juzgados permanentes con sede en General Alvear y
Malargüe, solo se centralizan los casos competencia
del Tribunal Penal Colegiado.
El indicador clave es el gráfico de promedio
de audiencias por juez por día, éste resume el efecto
positivo que se observa a medida que avanzamos
por las diferentes etapas donde se incrementa el número de audiencias. No obstante el valor observado
en el incremento de audiencias tiene un marcado
pico en la cuarta etapa. Por el contrario, en esta Circunscripción la disminución en la quinta etapa ha
sido abrupta, la misma ha tenido un impacto mayor que el causado en la Segunda Circunscripción
Judicial teniendo en cuenta que el flujo de trabajo
es similar. Este indicador muestra una media de lo
que cada juez realiza por día en cuanto a audiencias,
sin discriminar el tipo o la carga horaria. Su meta
es determinar que el trabajo sigue siendo parejo en
cuanto a la distribución de los pedidos de audiencias
ingresados.

8.7. Juzgado Penal Colegiado - Cuarta Circunscripción Judicial

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

2,74

2,58

2,66

2,75

1,24

-6,06%

3,24%

3,17%

-54,93%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje
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1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

1,98

1,81

1,82

1,83

0,87

-8,66%

0,28%

0,82%

-52,34%
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COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

DESCRIPCION

REALIZACION

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

1,43

2,97

2,71

2,74

1,88

107,21%

-8,76%

0,91%

-31,46%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

1,24

2,72

2,25

2,02

1,47

118,35%

-17,21%

-10,28%

-27,44%

Incremento en porcentaje

Análisis: La cuarta circunscripción judicial
cuenta con 2 jueces permanentes en el JPC y la juez
del Juzgado Penal de Menores que colabora con el
trabajo del JPC. Este Juzgado en la segunda etapa de
implementación marca en la tasa de celebración de
audiencias un notable pico del 92% que en el transcurso de las siguientes etapas ha ido disminuyendo
hasta alcanzar el valor mínimo del 74% en la cuarta
etapa, en esta quinta etapa muestra un incremento
del 4% respecto a la anterior. Con la implementación de las TIC, si bien los resultados aún no son
óptimos, se va a garantizar la productividad adicional a fin de achicar la brecha existente entre las audiencias fijadas y las efectivamente realizadas.

El indicador clave es el gráfico de promedio
de audiencias por juez por día, éste resume el efecto
en la segunda etapa donde se produce un pico promedio por día por Juez de 2,97 en fijación y de 2,72
en la realización de audiencias, marcando luego en
las etapas subsiguientes una disminución tanto para
la fijación como para la realización de audiencias.
Este indicador muestra una media de lo que cada
Juez realiza por día en cuanto a audiencias, sin discriminar el tipo o la carga horaria. Su meta es determinar que el trabajo sigue siendo parejo en cuanto a
la distribución de los pedidos de audiencias ingresados.

9. Comparativa Tribunales Penales Colegiados
9.1. Tribunal Penal Colegiado N° 1 - Primera Circunscripción Judicial

20

REALIZACION

FIJACION

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

FIJACION

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,82

0,94

0,84

1,00

0,45

15,17%

-10,92%

19,42%

-55,47%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

Análisis: El Tribunal Penal Colegiado N° 1
tuvo 10 jueces desde su puesta en funcionamiento
hasta el 9 de agosto de 2019 que cubrió las dos vacantes que arrastraba desde la época de las Cámaras
del Crimen y ahora está integrado por sus 12 miembros totales. Esto queda demostrado por el incremento no solo de la cantidad de audiencias fijadas,
sino de las efectivamente realizadas en el transcurso
de las cuatro etapas. Asimismo, ha mantenido estable su tasa de celebración de audiencias desde la segunda etapa en adelante. Sin embargo en esta última
etapa se refleja su caída en la cantidad de audiencias fijadas, motivo de la situación de emergencia
sanitaria que se está atravesado, pero manteniendo
su tasa de celebración de audiencias por encima del
70%.Con la implementación de las TIC, si bien los
resultados aún no son óptimos, se va a garantizar
la productividad que se venia manteniendo. A diferencia de los Juzgados Penales Colegiados, la tarea
central de los Tribunales Penales Colegiados son los

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,57

0,72

0,66

0,78

0,33

27,39%

-8,92%

18,58%

-57,22%

debates, que en su mayoría son semipresenciales, y
en el TPC 1 solamente pueden concurrir presencialmente 5 jueces, ya que el resto se encuentran exceptuados de prestar servicios presenciales por razones
de edad o salud que los colocan en los denominados
“grupos de riesgo”, situación que se da con menos
jueces en el TPC 2.
El gráfico de promedio de audiencias por
juez por día,resume el efecto en las cinco etapas
donde se produce oscilación constante en el promedio, manteniendo este efecto tanto en la fijación
como en la realización de audiencias por Juez por
día. Este indicador muestra una media de lo que
cada juez realiza por día en cuanto a audiencias, sin
discriminar el tipo o la carga horaria, su meta es determinar que a pesar que existen más jueces, el trabajo sigue siendo parejo en cuanto a la distribución
de las causas ingresadas.
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COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

Como se observa en la gráfica, entre los meses de diciembre de 2019 a junio de 2020 ingresaron
191 causas elevadas a juicio, y en el mismo período se resolvieron en audiencia 327, resolviendo 136
causas más de las ingresadas, lo que demuestra que
la capacidad de productividad del Tribunal es superior al ingreso de causas, y permite que sigan resolviéndose las causas radicadas sin afectar el trámite
de las causas ingresadas desde la entrada en vigen-

cia de la ley 9040. (La cantidad de causas ingresadas
y resueltas resulta de informe de la Administradora
de la OGAP, ya que no se cuenta todavía con un
sistema informático unificado a fin de tener toda la
información centralizada). En esta quinta etapa que
comprende de diciembre de 2019 a junio de 2020 el
Tribunal ha dictado 245 resoluciones (entre condenas, absoluciones, suspensiones de juicio a prueba,
resoluciones de apelaciones y prescripciones).

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,92

0,90

0,74

0,82

0,46

-2,42%

-17,14%

9,81%

-43,05%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

Análisis: El Tribunal Penal Colegiado N° 2
contó con 11 jueces desde su puesta en funcionamiento hasta el 9 de agosto de 2019 que cubrió la
única vacante que arrastraba desde la época de las
Cámaras del Crimen y ahora está integrado por sus
12 miembros totales. Desde la primera etapa de implementación hasta esta última inclusive se observa
cómo se presenta una leve oscilación de los valores
en las diferentes etapas, los mismos muestran cierta
estabilidad tanto para la fijación como para la realización de audiencias. Asimismo, ha mantenido su
tasa de celebración de audiencias desde la segunda
etapa de implementación en adelante en un promedio que ronda el 68% inclusive en esta quinta etapa.

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,54

0,61

0,50

0,56

0,32

14,13%

-18,31%

11,56%

-42,15%

El gráfico de promedio de audiencias por
juez por día,resume el efecto en las cinco etapas
donde se produce una oscilación constante en el
promedio que ronda el valor del 0,92 al 0,46 para
las fijadas y del 0,54 al 0,32 para las efectivamente
realizadas. Este indicador muestra una media de lo
que cada juez realiza por día en cuanto a audiencias,
sin discriminar el tipo o la carga horaria, su meta
es determinar que el trabajo sigue siendo parejo en
cuanto a la distribución de las causas ingresadas. Si
bien la cantidad de audiencias no aumentó con relación a las primeras cuatro etapas, la capacidad de
productividad del Tribunal se mantiene al día.

9.2. Tribunal Penal Colegiado N° 2 - Primera Circunscripción Judicial

22

1 etapa
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Entre los meses de diciembre 2019 a junio
de 2020 ingresaron 193 causas elevadas a juicio,
y en el mismo período se resolvieron 358, lo que
demuestra que la capacidad de productividad del
Tribunal es superior al ingreso de causas, y permite que sigan resolviéndose las causas radicadas sin
afectar el trámite de las causas ingresadas desde la
entrada en vigencia de la ley 9040. (La cantidad de
causas ingresadas y resueltas resulta de informe de
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la Administradora de la OGAP, ya que no se cuenta
todavía con un sistema informático unificado a fin
de tener toda la información centralizada).
En esta quinta etapa que comprende de diciembre de 2019 a junio de 2020 el Tribunal ha dictado 274 resoluciones (entre prescripciones, SJP,
Condenas, Absoluciones).

9.3. Comparativa entre organismos - cantidad de audiencias entre TPC 1y TPC 2

9.4. Tribunal Penal Colegiado - Segunda Circunscripción Judicial
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COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,80

0,64

0,47

0,46

0,21

-19,21%

-27,10%

-2,06%

-54,20%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

Análisis: El Tribunal Penal Colegiado N° 1
San Rafael contó con 6 jueces desde su puesta en
funcionamiento. Desde la primera etapa de implementación hasta la cuarta se observa cómo presenta
un constante crecimiento tanto en la fijación como
en la realización de audiencias, esto mismo se puede apreciar en la tasa de celebración de audiencias
donde se observa un marcado crecimiento llegando
a su pico máximo en la cuarta etapa del 95%
Sin embargo en esta quinta etapa,al igual que
el resto,refleja su caída en la fijación de audiencias,
motivo de la situación de emergencia sanitaria que
se está atravesado. Con la implementación de las
TIC, si bien los resultados aún no son óptimos, se
va a garantizar la productividad que se venia manteniendo.

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,66

0,59

0,44

0,44

0,18

-10,90%

-25,57%

-1,25%

-57,92%

El gráfico de promedio de audiencias por
juez por día,resume el efecto en las cinco etapas
donde se produce un constante descenso en el promedio de audiencias que va del 0,80 al 0,28en fijación y del 0,66 al 0,24 en realización. Esto se debe
a que el tribunal si bien disminuye la cantidad tanto
en fijación como realización, el mismo es mas efectivo realizando casi la totalidad de lo fijado, lo que
se ve reflejado en su tasa de celebración de audiencias. Este indicador muestra una media de lo que
cada juez realiza por día en cuanto a audiencias, sin
discriminar el tipo o la carga horaria, su meta es determinar que el trabajo sigue siendo parejo en cuanto a la distribución de las causas ingresadas. Al igual
que el Juzgado Penal Colegiado de San Rafael, el
Tribunal Penal Colegiado continúa mejorando su
tasa de celebración de audiencias, siendo la mejor
de la provincia.
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Entre los meses de diciembre 2019 a junio
de 2020 ingresaron 96 causas elevadas a juicio, y
en el mismo período se resolvieron 75, lo que demuestra que ha resuelto menos de lo ingresado. (La
cantidad de causas ingresadas y resueltas resulta de
informe de la Administradora de la OGAP, ya que
no se cuenta todavía con un sistema informático
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unificado a fin de tener toda la información centralizada).
En esta quinta etapa que comprende de diciembre de 2019 a junio de 2020 el Tribunal ha dictado 391 resoluciones (entre prescripciones, SJP,
Condenas, Absoluciones)

9.5. Tribunal Penal Colegiado - Tercera Circunscripción Judicial

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

COMPARATIVA INCREMENTO DE PORCENTAJE POR ETAPA DESDE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY 9.040

REALIZACION

FIJACION
DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje

1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

1,31

1,02

1,27

1,01

0,33

-22,09%

24,36%

-20,58%

-67,01%

DESCRIPCION
Promedio estapa actual
Incremento en porcentaje
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1 etapa

2 etapa

3 etapa

4 etapa

5 etapa

0,89

0,78

0,90

0,77

0,27

-12,68%

14,77%

-13,75%

-65,55%

Análisis: El Tribunal Penal Colegiado de
San Martín inició con 5 jueces y desde el 9 de agosto de 2019 cuenta con sus 6 integrantes. Desde la
primera etapa de implementación hasta la quinta
se observa cómo presenta una constante oscilación
tanto en la fijación como en la realización de audiencias, esto mismo se puede apreciar en la tasa
de celebración de audiencias donde se observa una
media del 77%.Sin embargo en esta quinta etapa al
igual que el resto , refleja su abrupta caída motivo de
la situación de emergencia sanitaria que se está atravesado. Con la implementación de las TIC, si bien
los resultados aún no son óptimos, se va a garantizar
la productividad en busca de resultados óptimos.

El gráfico de promedio de audiencias por
juez por día,resume el efecto en las cinco etapas
donde se produce una constante oscilación en el
promedio de fijación y realización de audiencias durante las cinco etapas, acentuando su disminución
en esta quinta etapa, que por el contrario, en dicha
etapa mejora su tasa de celebración de audiencias
alcanzando un pico del 80%. Este indicador muestra una media de lo que cada juez realiza por día
en cuanto a audiencias, sin discriminar el tipo o la
carga horaria, su meta es determinar que el trabajo
sigue siendo parejo en cuanto a la distribución de las
causas ingresadas.

La capacidad de productividad del Tribunal
sigue siendo positiva, entre diciembre 2019 y junio
de 2020 ya que ingresaron 126 causas elevadas a
juicio y se resolvieron en audiencia 390, lo que indica que siguen resolviéndose las causas radicadas
sin afectar esto al trámite de las causas ingresadas
durante la vigencia de la Ley N° 9040. (La cantidad

de causas ingresadas y resueltas resulta del informe
del Administrador de la OGAP, ya que no se cuenta
todavía con un sistema informático unificado a fin
de tener toda la información centralizada. En el mismo periodo se han dictado 265 resoluciones (entre
prescripciones, SJP, Condenas, Absoluciones).
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Reprogramación: superposición aud. juez
Fracaso: falta de traslado del detenido
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10. Motivos de no realización de audiencias: Provincia de Mendoza
En los motivos de no realización de audiencias, se muestra la evolución de estos durante el
proceso de la implementación. Como se ha planteado a lo largo de todo el informe, el color gris nos

identifica dicho tipo de resultado. En los siguientes
gráficos se muestra el comportamiento de la mencionada variable en el periodo de las cinco etapas de
implementación.

10.1. Comparativa por etapas y motivos de no realización

Fracaso: inasistencia del fiscal

489

3%

113

365

2%

68

78

97

91

76

Suspensión: revocación de defensa

51

58

48

42

51

Suspensión: licencia del fiscal

9

24

56

56

Reprogramación: superpos. aud. fiscal

0

22

47

Fracaso: inasistencia de juez

2

35

134

Suspensión a pedido de las partes
Pedido de audiencia desistido por la parte requiriente

35

283

2%

250

2%

55

200

1%

76

48

193

1%

44

78

19

178

1%

32

1

0

0

167

1%
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79

26

18

29

0

152

1%

0

18

47

46

38

149

1%

Reprogramación: juez en turno garantías

0

52

23

37

12

124

1%

Fracaso: incompar. imputado pris. dom.

0

3

15

8

77

103

1%

Suspensión: inhibición juez

0

17

34

43

20

114

1%

Reprogramación: sala aud. no disponible

1

10

3

37

47

98

1%

Fracaso: inasistencia de las partes

1

11

31

27

29

99

1%

Reprogramación: superpos. aud. Def. Part

0

12

24

22

21

79

0%

Suspensión: pedido aud. sin datos indispensables

1

12

14

31

20

78

0%

Suspensión: omisión acum. causas

0

15

20

27

12

74

0%

Suspensión: incomparecencia testigo

0

8

19

25

19

71

0%

Suspensión: remisión causa por acumulación

1

13

21

21

15

71

0%

Fracaso: falta citación víctima

0

9

20

27

9

65

0%

43

22

0

0

0

65

0%

Suspensión a pedido Querellante

0

6

20

19

16

61

0%

Reprogramación: superpos. aud. Def. Ofic

0

7

10

15

28

60

0%

Fracaso: inasistencia Defensor Ofic.

0

12

13

15

14

54

0%

27

20

0

0

0

47

0%

Suspensión: falta notif. querellante

0

7

12

21

6

46

0%

Fracaso: inasistencia del interno

9

11

13

10

0

43

0%

Suspensión: incompetencia juez

0

2

9

18

11

40

0%

Suspensión: licencia Defensor Ofic.

0

9

2

26

5

42

0%

Suspensión: recusación juez

0

6

19

6

7

38

0%

21

18

0

0

0

39

0%

0

0

0

0

33

33

0%

Suspensión: remite causa a otro organismo por acumulación

20

12

0

0

0

32

0%

Pedido de audiencia devino en abstracto

18

11

1

0

0

30

0%

Problemas en conexión internet Penitenc.

0

0

0

0

25

25

0%

Suspensión: falta notif. fiscalía

0

3

2

13

8

26

0%

Suspensión: remisión causa por competencia

0

5

7

7

4

23

0%

0

3

10

8

2

23

0%

11

9

0

0

0

20

0%

Suspensión: falta notif. víctima

0

3

5

6

4

18

0%

Suspensión: inhibición del juez

7

9

2

0

0

18

0%

Suspensión: licencia sol. Defensor Part.

0

2

3

7

2

14

0%

Suspensión: remite causa a otro organismo por compentencia

7

5

0

0

0

12

0%

Recurso mal concedido

5

5

1

0

0

11

0%

Problemas en conexión internet Def. Part

0

0

0

0

7

7

0%

Suspensión a pedido del querellante

7

3

0

0

0

10

0%

Suspensión: falta de notif. asesoría de manores

0

0

0

0

8

8

0%

Fracaso: inasistencia asesora de menores

0

0

0

0

9

9

0%

Suspensión: falta de requisitos indispensables para la celebración de la
audiencia

6

0

0

0

0

6

0%

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
2
1
2
3
2
1
2
0
0

5
4
1
3
3
2
1
2
1
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2108

3078

3500

4583

3136

16405

1

Suspensión: inasistencia de la víctima

Problemas en conexión internet imp. dom.
Reprogramación: superpos. aud. Querell.
Problemas en conexión internet imp. lib.
Suspensión: licencia sol. Quer. Part.
Problemas en conexión internet Moderador
Problemas en conexión internet Def. Ofic
Problemas en conexión internet Fiscal
Problemas en conexión internet Juez
Solución del conflicto (juz. gar.)
Problemas en conexión internet Querell.

Totales

10.3. Motivos de no realización de audiencias: Juzgados Penales Colegiados Primera
Circunscripción Judicial

Cabe aclarar que el agrupamiento se ha realizado con los motivos de no realización de audiencias registrados en los años 2019 y 2020 teniendo en
cuenta que en este periodo la agenda de audiencias
no registra pendientes de carga.
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46
298
2%
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Suspensión: falta notif. defensa

Fracaso: inasistencia Querellante

tivos que se observan con números muy bajos entre
los resultados, entre ellos tenemos incomparecencia
testigo, omisión acumulación Causas, remisión causa por acumulación, recusación juez, Problemas en
conexión a internet, etc.…).

94

68

64

Problemas en conexión a internet P. Jud.

Análisis: Dentro de los motivos de fracasos
de audiencias podemos agruparlos de la siguiente
manera: 1.-Incomparecencia del imputado (Incomparecencia del imputado en libertad, (hay un motivo específico para detenidos tanto en domiciliaria
como internos), 2.-Imputable a las partes (licencias de juez, fiscal, defensores particulares y oficiales, querellantes, asesores de menores, pedidos de
reprogramación por las partes) 3.-Falta traslado/
citación (falta/error en el traslado de detenido por
parte de penitenciaría provincial, falta/error en la
citación), 4.-Otras causales (es el resto de los mo-

191

75

9

Designación nueva defensa (juz. corr)

10.2. Tabla de datos con descripción de los motivos y con valores por etapa

115

17

Suspensión: omisión de acumulación de causas

También cabe destacar que este tipo de resultado era
muy común en las primeras etapas de implementación en el año 2018, a partir de la segunda etapa se
comienza a trabajar para disminuirlo, por lo que en
la tercera y cuarta etapa se produce una notable disminución y ya en esta quinta etapa, no se registran
resultados de audiencias cargados con estos tipos de
motivos.

89
76

Fracaso: error en la citación al imputado

Suspensión a pedido de partes (juz. gar)

Entre los motivos de no realización de audiencias se encuentra un grupo de ellas a las que se
las identificó con la denominación aa-sin resultado
específico, esto se debe a que si bien tenían el resultado cargado con la denominación de; A solicitud
de la defensa, Suspensión de audiencia, Ausencia
defensor, las mismas indican un resultado de forma genérica y no específico en el caso de las partes
(haciendo referencia a cuál de ellas corresponde).

0
33

29

Análisis: El motivo más frecuente, “la incomparecencia del imputado” es la mayor causal
de fracaso de audiencias a nivel provincial. En la
gráfica no se alcanza a comprender esta afirmación,
sin embargo,debemos tener en cuenta que es un
solo motivo de fracaso de audiencias(mientras que
el ítem “imputable a las partes”es un agrupamiento
de diferentes motivos de fracaso de audiencias, en
referencia a causales por parte de las mismas), implicando este único motivo el 36% del total de los
fracasos para estos organismos. Luego de un análisis más profundo, las causales atinentes a un Juez,
Fiscal, Defensor o Querellante (partes intervinientes) se agruparon y se muestra como la otra “causal”
de no realización de audiencias. Este agrupamiento,
desde agosto de 2019 a junio de 2020, se afianzó
como la primera causal (o primer grupo de causas)
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de fracaso. Como se observará en los gráficos independientes a cada organismo, el incremento de la
causal imputable a las partes es el denominado principal factor en ambos juzgados.
La no presentación del imputado en el día
de la audiencia es una constante en los Juzgados
Penales Colegiados de la primera Circunscripción,
sobretodo en las audiencias de acusación del procedimiento correccional. Esto es no solo por el volumen de audiencias por juez sino también porque se
registran quejas en cuanto a que el sistema de citaciones a través de policía no se cumpla, o se tengan
resultados de la efectividad de la medida.

Análisis: En esta Segunda Circunscripción
el motivo más frecuente es nuevamente, “la incomparecencia del imputado”, la mayor causal de fracaso de audiencias (teniendo en cuenta que es un
solo motivo y no como el resto que se encuentran
agrupados), no solo en cantidad de audiencias no
realizadas, sino que implica el 19% del total de los
fracasos para estos organismos. La causal imputable
a las partes, desde marzo de 2019 a junio de 2020 se
transformó en la primera si la evaluamos agrupada

correspondiendo la misma a motivos de Jueces. Fiscales. Defensores y Querella.
Como se observará en los gráficos independientes a cada organismo, el denominado principal
factor es la causal imputable a las partes exceptuando al juzgado de Malargüe que presenta 3 audiencias
de diferencia entre la incomparecencia del imputado
por sobre la causal imputable a las partes.

10.5. Motivos de no realización de audiencias: Juzgado Penal Colegiado Tercera
Circunscripción Judicial

10.4. Motivos de no realización de audiencias: Juzgados Penales Colegiados Segunda
Circunscripción Judicial

Análisis: El juzgado de la Tercer Circunscripción muestra en mejor detalle como a diferencia
de la primera y segunda Circunscripción la incomparecencia del imputado no solo está por encima

del resto de las causales de la no realización de audiencias, si no que la misma, en esta quinta etapa,
representa el 63% del total de los fracasos para este
organismo.

10.6. Motivos de no realización de audiencias: Juzgado Penal Colegiado Cuarta
Circunscripción Judicial
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Como se observará en los gráficos independientes a cada organismo, el denominado principal
factor es la causal imputable a las partes, donde también podemos observar que los valores del TPC 2
son superiores a los del TPC 1 en la mayoría de las
causales.

Análisis: El juzgado de la Cuarta Circunscripción muestra en mejor detalle, al igual que el de
la tercera como a diferencia de la primera y segunda
Circunscripción la incomparecencia del imputado

no solo está por encima del resto de las de las causales de la no realización de audiencias, si no que la
misma, en esta quinta etapa, representa el 88% del
total de los fracasos para este organismo.

10.7. Motivos de no realización de audiencias: Tribunales Penales Colegiados Primera
Circunscripción Judicial

También se observa como en los casos de
las audiencias de Tribunales Penales Colegiados de
la primera circunscripción judicial, no impacta de la
misma forma la falta del imputado, ya que el trabajo
de logística para la realización de debates orales se
ha mejorado, pero es un procedimiento que se trabajaba en conjunto con las comisarías para las citaciones desde previo a la reforma de la ley 9040. Si bien

se está trabajando en aumentar las citaciones telefónicas y a través de métodos digitales (Whatsapp),
una conclusión lógica es la necesidad de reformular
el sistema de notificaciones entre el Poder Judicial y
las comisarías. Asimismo, el volumen de audiencias
solicitadas es mucho menor en los Tribunales que en
los Juzgados, lo que permite que los Tribunales dispongan de mayor tiempo para organizar la logística
de cada audiencia. Asimismo, la estructura interna
de sus OGAP fue diseñada con posterioridad a la de
los juzgados y presenta un proceso interno de trabajo en el que los mismos auxiliares que realizan las
citaciones son responsables de la operación de sala,
lo que logra una mejor conexión entre los trabajos
de logística y realización de audiencias.

10.8. Motivos de no realización de audiencias: Tribunal Penal Colegiado Segunda
Circunscripción Judicial

Análisis: En el caso de las audiencias del
Tribunal Penal Colegiado de la segunda circunscripción podemos observar que el motivo imputable
a las partes es la principal causa de los fracasos de
audiencias, por sobre la causal incomparecencia del
imputado, esta causal de fracaso se ha mantenido en

crecimiento constante desde febrero de 2019 alcanzando en abril de 2020 su pico de 21 audiencias y
manteniéndose en una meseta hasta junio de 2020.
No se observa lo mismo con el comportamiento de
la causal incomparecencia del imputado donde se
mantiene en una meseta desde noviembre de 2019.

10.9. Motivos de no realización de audiencias: Tribunal Penal Colegiado Tercera
Circunscripción Judicial

Análisis: En el caso de las audiencias de los
Tribunales Penales Colegiados (Debates y apelaciones en su mayoría), influyen más los pedidos de
reprogramación o licencias de las partes que la falta

del imputado en libertad, como podemos observar
en los gráficos la causal imputable a las partes sube
exponencialmente de marzo del 2019 a junio de
2020.
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Análisis: En el caso de las audiencias del
Tribunal Penal Colegiado de la tercera circunscripción como se observa en la gráfica la incomparecencia del imputado es la principal causa de los fracasos de audiencias, por sobre la causal imputable a
las partes que se veía en los Tribunales de la primera
y segunda Circunscripción, esta causal de fracasos
se ha mantenido en crecimiento constante desde febrero de 2019 alcanzando en marzo de 2020 su pico
de 252 audiencias y manteniéndose en una meseta
hasta junio de 2020.

5. INFORME DE GESTIÓN SALA II FUERO
PENAL
INFORME ESTADÍSTICO DE SALA PENAL
I. CANTIDAD DE CAUSAS INGRESADAS A
LA SALA PENAL
Total: 274
1- Por tipo de recurso:
a) Casación: 236
b) Queja: 7
c) Inconstitucionalidad: 3
d) Revisión: 9
e) Recurso extraordinario federal: 18
f) Competencia: 0
g) Habeas corpus:
h) Presentaciones in pauperis / otros: 1
II. CANTIDAD DE CAUSAS EGRESADAS DE
LA SALA PENAL
Total: 261
III. ESTADÍSTICAS SOBRE AUTOS
PRONUNCIADOS
Total: 50
a) Rechazo recurso extraordinario federal: 25
b)Rechazo recurso de casación: 14
c) Rechazo recurso de queja: 4
d) Admisión recurso de queja: -e) Conflictos de competencia: 4
f) Recusaciones / inhibiciones (atípicas): 1
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g) Desistimiento: 1
h) Cese de prisión preventiva: -i) Aclaratoria: -j) Declaración de cuestión abstracta: 1
IV. ESTADÍSTICAS SOBRE SENTENCIAS
PRONUNCIADAS
Total: 83
1- Defensa: 74
a) Acoge recurso contra sentencia condenatoria: 3
b) Acoge recurso contra auto interlocutorio: 5
c) Rechaza recurso contra sentencia condenatoria: 63
d) Rechaza recurso contra auto interlocutorio: 3
2- Ministerio Público Fiscal: 6
a) Acoge recurso contra sentencia absolutoria/condenatoria: 2
b) Acoge recurso contra auto interlocutorio: 2
c) Rechaza recurso contra sentencia absolutoria/
condenatoria: 2
d) Rechaza recurso contra auto interlocutorio: -3- Querellante particular: 3
a) Acoge recurso contra sentencia absolutoria: 1
b) Acoge recurso contra auto interlocutorio: -c) Rechaza recurso contra sentencia absolutoria: 2
d) Rechaza recurso contra auto interlocutorio: --

eficiente y estructurar su funcionamiento; sus integrantes presentarán informes de avances con el fin
de articular mejoras en las tareas asignadas.
Asimismo se crea la “Comisión interna del
Poder Judicial para el traslado, instalación, puesta
en marcha y funcionamiento del Fuero Penal Colegiado en el Polo Judicial Penal”, la cual queda
conformada por la Secretaría de Modernización, el
Colaborador del Fuero Penal Colegiado, los administradores de las OGAP y la OGA de la Primera
Circunscripción Judicial; la Oficina Central de Juicio por Jurados, Administración General, Secretaría
Privada, Secretaría de Información Pública, Departamento de Proyectos Técnicos, Oficina de Comunicaciones, Oficina de Telecomunicaciones, Dirección
de Recursos Humanos, Dirección de Informática,
Asuntos Carcelarios, y todas otras dependencias necesarias que eventualmente deberán ser incorporadas a fin de cumplir las tareas de diagnóstico, planes
de acción, coordinación logística, sensibilización,
capacitación, comunicación.
Informe de Avance de Obra

Desde la Coordinación de Infraestructura
para el Polo Judicial, se ha podido obtener la siguiente información respecto al avance de la obra, a
saber:
1. La obra se encuentra finalizada en un 99%, restan
aprobarse adicionales.
2. Se concluyeron los espacios exteriores, incluida
la playa de estacionamiento de abogados y el estacionamiento para Discapacitados.
3. Se habilitó una rampa para ingreso al estacionamiento de Magistrados, no definitiva hasta tanto se
expidan por el adicional presentado de ese ítem.
4. Se aprobó la instalación contra incendios por
Bomberos.
5. Se ha estado trabajando en salvar observaciones
de detalles de terminaciones, los cuales fueron relevados previo a la paralización.
6. EDEMSA instaló parcialmente energía eléctrica,
no definitiva. Resta construir punto de medición.

6. INFRAESTRUCTURA DEL FUERO
PENAL COLEGIADO EN LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. AVANCES
OBRA “POLO JUDICIAL PENAL”
En el mes de agosto, el Ministro Coordinador mediante resolución N ° 27, resuelve crear la
“Comisión para el traslado, instalación, puesta en
marcha y seguimiento del funcionamiento del Polo
Judicial Penal”, con la colaboración de la Secretaría
de Modernización y la de Políticas Públicas, la que
será integrada por Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar; la Subsecretaría de Justicia, el Ministerio de Seguridad (Policía de Mendoza, Servicio Penitenciario Provincial),
quienes coordinarán las acciones de los distintos
organismos que deberán actuar en el Polo Judicial
Penal para lograr un traslado simultáneo, instalación
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7. El Banco Nación finalizó la construcción de Cajeros automáticos.
8. Se han realizado pruebas sobre los equipos de climatización, las cuales han sido satisfactorias.
9. La obra, atento a la Emergencia Sanitaria decla-
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rada, se paralizó en Marzo de este año, haciéndose
una recepción provisoria parcial por parte del Poder
Ejecutivo.
Cediendo su uso al Ministerio de Salud, el cual instaló camas por cualquier contingencia que presente
la pandemia Covid 19.
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Acta de Paralización de Obra
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Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 1
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Colegiado agravado por la emergencia denunciada.

7. AVANCES RESPECTO DE LA
CONTRATACIÓN DEL SISTEMA
INFORMÁTICO IURIX PARA EL
FUERO PENAL DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA Y SISTEMA LED
Respecto de la contratación del Sistema Informático Central (en base IURIX) para el Fuero
Penal de la Provincia de Mendoza se puede informar que:
El día 10 de diciembre del año 2018 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza firmó con la
empresa UNITECH S.A. un contrato de locación de
servicios sobre el Sistema IURIX, para el fuero penal de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. Este instrumento, tenía por objeto la provisión
del sistema informático de referencia para cinco organismos de la Primera Circunscripción Judicial, a
saber:
- Juzgado Penal Colegiado N° 1, para los jueces y
la OGAP.
- Juzgado Penal Colegiado N° 2, para los jueces y
la OGAP.
- Tribunal Penal Colegiado N° 1, para los jueces y
la OGAP.
- Tribunal Penal Colegiado N° 2, para los jueces y
la OGAP.
- Oficina de Gestión de Audiencias Penales.
Después de la segunda quincena de marzo
del corriente año, y atento a el contexto de pandemia, la empresa contratada luego de varias propuestas tanto para el fuero penal como para los otros fueros, realiza una nueva propuesta de implementación
de los sistemas informáticos para el Fuero Penal en
el estado que se encuentra el sistema, esto es sin
migración de datos, con adaptaciones y sistema de
agenda de audiencias incompletas, esta implementación temprana que implicaba posteriormente renegociar adaptativos y extender el tiempo la ejecución
del proyecto, no permiten ponerlo exitosamente en
producción atento a las necesidades del Fuero Penal
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Por tanto a la fecha del presente informe, se
ve la posibilidad de concluir el contrato, más cuando el funcionario Colaborador del Fuero Penal (art.
19 ley 9040) y la Secretaría de Modernización han
podido modernizar un sistema Informático para el
fuero penal, con la posibilidad cierta de implementación en una experiencia piloto.
Comenzando, así, con la planificación de un
repositorio virtual de información, siguiendo con la
planificación y ejecución de prueba de un Sistema
con los siguientes resultados:
1- Lograr la despapelización total de la tramitación de expedientes en el fuero penal, reemplazando de esa manera al expediente papel, al sistema
informático de registro de causas penales FOX.
2- Permite la gestión interna de tareas dentro
de cada OGAP, y presenta pantallas de inicio con
información personalizada y funcionalidades que se
adecuan al rol que cumple el usuario: juez, administrador, funcionario, auxiliar.
3- Permite su implementación en todo el fuero penal de la provincia una vez que esté corriendo
en los servidores de la dirección de informática, sin
tener que hacer gastos adicionales de programación.
4- Está programado en código abierto y es
propiedad de la SCJ al ser diseñado y programado
por personal de la Corte. Las bases de su diseño permiten extenderlo a otros fueros que no cuentan con
sistema informático actualmente.
5- Se proyecta reemplazar el actual protocolo digital, el cual es una adaptación del sistema
de notificaciones electrónicas y satisface en forma
rudimentaria las necesidades de un registro de autos
y sentencias.

8. GESTIÓN DE CALIDAD
En diciembre de 2019, se consiguió la certificación de calidad en el proceso identificado y trabajado entre las Oficina de Gestión de Audiencias,
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las Oficinas de Gestión Administrativas de los Juzgados Penales Colegiados y las Oficinas de Gestión
Administrativa Penal de los Tribunales Penales Colegiados, de la Primera Circunscripción Judicial.
El documento recibido de IRAM certifica
que el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza
posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cum-
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ple con las Normas IRAM – ISO 9001:2015 cuyo
alcance es:
“Recepción, registración, realización y comunicación del resultado de las audiencias del Fuero
Penal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia,
celebradas en el edificio nro1, de la Primera Circunscripción Judicial”

Certificación de calidad
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Mantenimiento del Certificado - Planificación
de los Cambios
Es de aclarar que una vez obtenida la Certificación de Calidad antes mencionado, es necesario
realizar anualmente el mantenimiento del Certificado de Calidad que conlleva la constante Medición
de objetivos establecidos en la planificación.
Objetivos que establecidos desde febrero del
2019, guiaron el desarrollo del Sistema de Gestión
de la Calidad en el Fuero Penal Colegiado , momento en el que la Alta Dirección los determinó, los que
se describen a continuación:
1. Reducir en un 7% anual el fracaso de audiencias
respecto de la medición base (3 meses).
2. Reducir en un 6% el tiempo de registro definitivo
de audiencias.
3. Reducir en un 10% la insatisfacción de los usuarios.
En este particular sentido la norma internacional dispone en el último apartado del punto
6.2:“La organización debe establecer los objetivos
de la calidad (…) y los objetivos de la calidad deben: (…) g) actualizarse según corresponda”.
Siendo dicha cláusula aplicable a nuestra organización, el organismo certificador, refiere y garantiza, que los objetivos no se manifiestan como
compartimientos estancos inflexibles, sino todo lo
contrario.
De la manera indicada con anterioridad se
ha podido continuar con la ejecución del Sistema
dentro del nuevo contexto mundial, provocado por
la irrupción del virus COVID 19. Lo que permitió,
en este período, realizar cambios en los procesos
para el correcto desarrollo de las audiencias de mayor gravedad, para los que se desarrollaron procedimientos y protocolos, que se estiman continuarán
con vigencia, aún terminada la etapa de aislamiento
y distanciamiento social, por lo que es preciso documentar tales modificaciones de conformidad con
las resoluciones de implementación N° 47 y subsiguientes, dispuestas por el Ministro Coordinador.
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Capacitación en forma remota de
Referentes de la Segunda, Tercera y
Cuarta Circunscripción de la provincia
Bajo el entendimiento que durante el período de la segunda quince de marzo no se han podido
efectuarse reuniones que impliquen la presencia de
un número considerable de personas en un mismo
recinto, se ha continuado con el calendario de capacitaciones, control de Listado Maestro de Documentos, Planilla de Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora de cada OGAP en forma remota
a través de las aplicaciones que la Resolución N° 49
prevé en su punto x, ello es : “aplicaciones “Skype”
y “Cisco Webex Meetings” en tales dispositivos, y
las plataformas que en el futuro puedan adoptarse”

rías de certificación estaba programada a partir del
mes de octubre, fecha que de no alcanzar los conocimientos y estructuras necesarias, según informe
del área de calidad, puede ser diferida por voluntad
del Ministro Coordinador a la primera parte del año
2021.

9. CAPACITACIÓN
Desde la Secretaría de Modernización, personal encargado de la Formación, Entrenamiento e
Inducción al Fuero Penal Colegiado, gestionó y organizó las diferentes capacitaciones que se detallan
a continuación:

El día 5 de mayo desde la plataforma “Microsoft Teams” se realizó el conversatorio virtual
llamado “Experiencias Juicios Remotos” del Fuero
Penal Colegiado. El conversatorio estuvo a cargo
de expositores pertenecientes al Poder Judicial de
Mendoza, Ministerio Público Fiscal y Ministerio
Público de la Defensa y Defensa Particular.
Además, contó con el Auspicio de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Colegio de
Abogados, Instituto Nacional de Oficinas Judiciales, Instituto de Estudios Comparativos en Ciencias
Penales y Sociales, Instituto de Altos Estudios de
Derecho, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pú-

Capacitación remota a Referentes de la
Primera Circunscripción
Si bien respecto de los referentes de la Primera Circunscripción, las reuniones de capacitación
y control del sistema de gestión de calidad son de
menor frecuencia, atento a que ellos cuentan ya con
las herramientas para darle continuidad a la registración de acciones correctivas y oportunidades de
mejora, para demostrar conformidades, se ha continuado con el calendario de reuniones (1 vez al mes)
haciendo uso de las plataformas digitales autorizadas destacadas ut supra
Auditorías Externas. Organismo Certificador
IRAM
A todo evento, se debe tener presente que
la próxima auditoría prevista, para la primera circunscripción se ha fijado para el próximo mes de
noviembre. Bajo tal perspectiva, desde la Secretaría de Modernización se emitió consulta externa vía
correo electrónico, en fecha 07 de mayo de 2020 y
se informó que las auditorías programadas, a requerimiento de los clientes pueden extender su vencimiento de plazos de 3 a 6 meses, opción que puede
ser evaluada a partir del mes de julio del presente
año calendario.
En los casos de la Segunda, Tercera y Cuarta
circunscripción, la fecha estimada para sus audito-
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blico de la Defensa y Poder Judicial de la Provincia
de Mendoza.
El desarrollo del mismo contó con la experiencia de las audiencias virtuales que comenzaron
a realizarse en la 2da Circunscripción Judicial a
través de las experiencias del Tribunal Penal Colegiado de esa Circunscripción y de los Magistrados:
Jorge Yapur, Néstor Murcia, Rodolfo Luque (Jueces
del Tribunal Penal Colegiado de San Rafael); Javier
Giaroli y Andrea Lorente (Fiscales del Ministerio
Público Fiscal); Jorge Vitale (Defensor de Ministerio Público de la Defensa) y Alejandro Cazabán
(Defensor Particular).
Desde el Área de Formación Entrenamiento e Inducción para el Fuero Penal Colegiado de la
Secretaría de Modernización – se organizó junto
con INECIP – Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales la etapa virtual del curso que tiende al fortalecimiento del sistema adversarial y del juicio por jurados.
El mismo se desarrolló dentro del apoyo del
Programa de Fondos para Proyectos de Cooperación e intercambio de la Embajada de los Estados
Unidos en Argentina una convocatoria, dirigida a
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Magistrados de los Tribunales Penales de mayores
de los distintos Colegios de Jueces del Fuero Penal
Colegiado de toda la provincia.
La Modalidad adaptada implicó una etapa
virtual e introductoria, marcado dentro de la emergencia sanitaria establecida por la pandemia mundial causada por el coronavirus (COVID-19 ), que
permitió un adecuado inicio, de las temáticas abordada. Todo ello dentro de un tipo de curso y metodología eminentemente práctico, para identificar
los desafíos en el funcionamiento del nuevo sistema
y brindar los conceptos teóricos y las herramientas
prácticas necesarias de adaptación a las nuevas modalidades de trabajo; pero donde se hace necesario
insistir, resaltar y discutir estos temas desde una
perspectiva virtual a los fines posteriores de su perfeccionamiento presencial.
Los docentes fueron aportados por INECIP
ya que reúne sobre la temática abordada un conjunto
de especialistas a nivel nacional e internacional.
Dentro del curso descrito fueron los expositores – Claudia Sraik; Gabriel Longhin y Mauricio
Juan -, lo que abordaron los distintos módulos.

El programa se desarrolló en cuatro ejes temáticos, uno por semana, que abarcaron los siguientes temas:
1. El nuevo rol del juez en la audiencia preparatoria
del juicio por jurados: Teorías del caso, admisibilidad de evidencias y convenciones probatorias.
2. Conducción de la audiencia de selección de jurados (voir dire) y decisión de recusaciones.
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El curso obtuvo una evaluación positiva en
los asistentes quienes dieron su opinión sobre: a)
Evaluación General del Curso, b) Los Contenidos,
c) La metodología de trabajo, y d) el material. De la
misma manera dieron su opinión y solicitaron profundización de temas o temas nuevos no abordados.
Y al final han quedado a la espera de la etapa presencial.

10. JUICIO POR JURADOS POPULARES

3. El rol del juez durante la etapa del juicio. Conducción de la audiencia de debate.

Actualización para 5° informe a legislatura:
período diciembre 2019 a julio 2020

4. Las instrucciones del Juez al Jurado. Fundamentos constitucionales y dogmáticos. Litigación, construcción y redacción de las instrucciones del juez al
jurado.

En el período informado se han realizado
solo dos juicios por jurados, atendiendo a que el 20
de marzo de 2020 inició el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo
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Nacional en consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV-2 que
causa la enfermedad Covid-19.
Al momento de cierre del informe, solo un
caso estaba en condiciones de realizarse el debate
oral, y otro se encuentra en trámite de audiencias
preliminares.
JUICIO N° 12 - del 2/12/19 al 5/12/19
Caso “Llanos”
Entre los días 2 y 5 de julio de diciembre
del 2019 se realizaron la audiencia de selección de
jurados y el debate en la causa P-14899/18 en la
Ciudad de San Martín, siendo este el segundo juicio
por jurados realizado en la tercera circunscripción
judicial.
El caso fue presidido por 1a juez Dra. Viviana Morici, y luego de estas cuatro jornadas el jurado
arribó a un veredicto de culpabilidad respecto del
imputado José Llanos Martínez por el femicidio de
Gregoria Flores. La juez técnica impuso la pena de
prisión perpetua.
De las 96 personas citadas por la Oficina
de Juicio por Jurados para la audiencia voir dire, se
presentaron el 2 de diciembre un total de 62 jurados.
Al igual que lo informado previamente, se mantiene
el sistema de citaciones vía telefónica y whatsapp, a
fin de mantener un contacto personalizado con cada
persona citada para ser potencial jurado.
JUICIO N° 13 - 17/2/19 y 19, 20 y 21 de
febrero de 2020.
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Luego de tres jornadas de juicio (una jornada previa fue dedicada exclusivamente a la audiencia voir dire) el jurado consideró que Castro Porcel
fue culpable del hecho y delito imputados, por lo
que el Dr. Bittar al dictar sentencia le impuso la
pena de prisión perpetua.

la Penitenciaría Provincial. Por último y debido al
contexto de pandemia, la Suprema Corte de Justicia
a través de Acordada nº 29.544 declaró la inhabili-

dad del Juzgado de Paz Letrado y Contravencional
de Rivadavia.

Estadísticas

Es de destacar que de las 96 personas citadas
por la Oficina de Juicio por Jurados para la audiencia voir dire, se presentaron el 17 de febrero un total
de 82 jurados, marcando este el récord de ciudadanos presentes desde la implementación de ley 9106.
Al igual que lo informado previamente, se mantiene
el sistema de citaciones vía telefónica y whatsapp, a
fin de mantener un contacto personalizado con cada
persona citada para ser potencial jurado, siendo este
caso una cabal demostración de que las estrategias
adoptadas para este tipo de citaciones son altamente
eficaces.

11. FUNCIONAMIENTO DEL FUERO
CONTRAVENCIONAL (LEY 9099)
Desde la Secretaría de Modernización se
ha continuado con el acompañamiento en la Implementación de Nuevo “Código de Contravenciones”
(Ley nº 9099).
Cabe destacar que desde la declaración de
Pandemia (Covid – 19), la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional y los decretos provinciales, en materia Contravencional los Juzgados
siguieron cumpliendo con sus funciones de manera
personal o remota.

Caso “Castro Porcel”

Asimismo, y teniendo en cuenta los inconvenientes acaecidos se colaboró en la medida de lo
posible para seguir sosteniendo el servicio de justicia como de carácter esencial.

El Dr. Julio César Bittar presidió el tercer
juicio por jurados realizado en la segunda circunscripción judicial en la causa N° P-502778/18 por la
cual se juzgaba a Ramón Omar Castro Porcel por
el delito de homicidio doblemente agravado por el
vínculo y por mediar violencia de género respecto
de Roxana Ferreyra ocurrido en el departamento de
General Alvear.

Es importante destacar que en el mes de
marzo el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Mendoza dispuso la no utilización del Módulo
dispuesto para alojar a las personas con condena de
arresto en materia Contravencional dado que el mismo sería utilizado para el alojamiento de los detenidos en materia Penal para su aislamiento preventivo hasta tanto fueren ingresados a los módulos de
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emergencia sanitaria mencionada, se ha tenido que
cumplir el doble objetivo de continuar con el servicio de justicia penal de mayores y preservar la salud
de las personas.

12. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES LEY 9040

Acordadas y Resoluciones de
Implementación Fuero Penal Colegiado

Estadísticas y Seguimiento de Gestión
Administrativa y Judicial

Se continúan dictando aquellas normas legales (Acordadas y/o Resoluciones) necesarias para la
consolidación de la ley 9040 en el período de diciembre de 2019 a junio del 2020, mas cuando por
el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto o el distanciamiento social, distintas etapas de la

Gracias al diseño del Fuero Penal Colegiado
basado en oficinas judiciales y colegios de jueces,
se ha podido mantener la totalidad del fuero trabajando durante la emergencia sanitaria incluso desde
el inicio del Aislamiento Social Preventivo Obliga-
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torio decretado por el Presidente de la Nación. Al
estar separadas las funciones administrativas y jurisdiccionales se permitió a los administradores con
la coordinación del funcionario colaborador refuncionalizar el trabajo y los procesos internos adoptando todos los medios tecnológicos posibles. De
esa forma, desde la primer audiencia remota de la
provincia (el 25 de marzo de 2020) hasta la fecha
de cierre de este informe se continúa trabajando
remotamente todo lo posible sin resentir la justicia
al menos en los asuntos atinentes a detenidos. Un
ejemplo claro que muestra el informe estadístico es
que se realizan la misma cantidad de audiencias con
esta emergencia sanitaria de las que se realizaban
previo al inicio de la ley 9040. Una cabal demostración de la eficiencia del sistema de la ley 9040 que
le permite a los jueces (decisores) dedicar el total
de su tiempo a resolver casos, y al personal de las
oficinas judiciales a unificar criterios de actuación
administrativa conforme las directivas del Ministro
Coordinador.
A su vez las audiencias celebradas por videoconferencia muestran una tasa de celebración de
audiencias superior a la registrada en meses previos,
lo que demuestra que el uso de tecnologías no sólo
ha servido para paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria, sino que se está transformando en
una herramienta integral en el servicio de justicia, la
cual debe ser incorporada definitivamente una vez
finalizada la pandemia Covid 19.
Hay que destacar la predisposición del personal directivo del fuero que cumple sus tareas en
forma presencial, que pese a las adversidades ha
continuado brindando su servicio en forma permanente. También es necesario remarcar la voluntad
del personal que presta servicios en forma remota
permanentemente y adapta sus horarios de trabajo a
las necesidades de las audiencias, rotando entre turnos mañana y tarde en función del flujo de trabajo.

Informe de Gestión Sala II Fuero Penal
En cuanto a la Sala II de la Suprema Corte
de Justicia, se ha dado continuidad en el 2019, en la
tramitación a expedientes con personas detenidas en
prisión preventiva no excediendo los nueve meses
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sin pronunciamiento por parte de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia conforme lo dispuesto por
el art. 54 de la ley 9040 modificatorio del inc.6 del
art. 295 del CPP. Esto implica la resolución del caso
en 9 meses desde su ingreso a la Mesa de Entradas
de Sala II, conforme lo dispuesto por la mencionada ley. Asimismo, y atento a lo dispuesto Acordada
29.059 de fecha 22 de noviembre de 2018, estableciendo su inicio el 1 de febrero de 2019, la Sala II
continúa publicando todas las resoluciones penales
en el subsitio web “Fuero Penal”, de la página oficial del Poder Judicial. Ley 9106.

Infraestructura Fuero Penal Colegiado,
Polo Judicial Penal Primera
Circunscripción
Respecto al avance en las obras del Polo Judicial se destaca que la obra se encuentra finalizada
en un 99%, a la fecha del presente informe. Solo
resta la aprobación y ejecución de adicionales. Se
concluyeron los espacios exteriores, incluida la playa de estacionamiento de abogados y el estacionamiento para Discapacitados; se aprobó la instalación
contra incendios por Bomberos. Además, EDEMSA
instaló parcialmente energía eléctrica, no definitiva.
Resta construir punto de medición, el Banco Nación
finalizó la construcción de Cajeros automáticos.
* La obra, atento a la Emergencia Sanitaria
declarada, se paralizó en Marzo de este año, haciéndose una recepción provisoria parcial por parte del
Poder Ejecutivo, cediendo su uso al Ministerio de
Salud, el cual instaló camas por contingencias que
presente ante la pandemia Covid 19.

Relación existente entre Jueces y Personal
de Apoyo en el Fuero Penal Colegiado.
Se sigue manteniendo, a la fecha del presente
informe, la relación existente entre juez y personal
de apoyo necesario para un servicio judicial eficiente y de calidad. Tanto que en los Tribunales Penales
Colegiados dicha relación es de hasta 3 personas por
juez, y en los Juzgados Penales Colegiados hasta 5,
siendo una media de 4 auxiliares y funcionarios por
cada Juez del Fuero Penal Colegiado. Esta reingeniería de personal junto a la separación de funciones
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administrativas y jurisdiccionales es uno de los pilares que ha permitido al sistema seguir creciendo
en productividad desde que fue puesta en funcionamiento la primera Oficina Judicial.

Sistemas y Soluciones Informáticos para
el Fuero Penal Colegiado
Atento al resultado del proceso de renegociación de contrato para la implementación del
Fuero Penal por la emergencia pública declarada a
nivel nacional por la Ley 27.541 y en la Provincia
de Mendoza por los Decretos 359/2020 y 401/2020,
ratificado por Ley 9.220, la empresa presentó la máquina virtual de la Etapa 3 “Preparación de la Implementación”, y una propuesta de implementación
del sistema sin migración de datos a los efectos de
bajar los costos del contrato conforme los decretos
de emergencia. Esa propuesta en el modelo no satisfizo todas las necesidades requeridas por el fuero, y
se evaluó que no se podría trabajar sin la migración
de datos. Por lo tanto, al día de la fecha del presente
informe se está en etapa de discontinuar con el contrato mencionado con conformidad de ambas partes.
Conforme la crisis en curso desde ideas del
Colaborador del Fuero Penal (art. 19 ley 9040) y la
Secretaría de Modernización se ha podido planificar
y diseñar un sistema Informático para el fuero penal,
con la posibilidad cierta de implementación en una
experiencia piloto. Experiencia que comenzó con la
implementación de un repositorio de documentos
digitalizados, al que se le incluido funcionalidades
de gestión judicial lo que ha permitido seguir con la
planificación, diseño, programación y ejecución de
prueba de un Sistema Informático de construcción
propia ágil y apropiado para las necesidades del fuero. A su vez este proyecto se ha trabajado utilizando
una diferente filosofía de diseño, en interacción permanente del área de desarrollo y programación con
los usuarios.
A través de un desarrollo propio en Word de
un equipo de abogados de la Oficina de Gestión de
Audiencias Penales del Juzgado Penal Colegiado
N°2, posibilitó el llenado de una planilla luego de finalizada una audiencia, para luego poder protocolizar la resolución dictada por el juez en la audiencia,

generando así en forma automática, los oficios de
comunicación a las distintas reparticiones. Esta solución de gestión y administración de las audiencias
que hacen a la eficiencia de la protocolización de resoluciones y sentencias judiciales, como de oficios
necesarios en cada caso, ha seguido practicándose
con resultados positivos.
Además la Planilla Penal, desarrollada, ha
seguido en crecimiento, y en colaboración con profesionales informáticos externos, se llegó al desarrollo a un formato web con base de datos, permitiendo
que una vez que una resolución ha sido preparada,
sus datos sirvan para futuras audiencias y de esa manera se evita trabajo repetitivo. La implementación
de esta solución ya recibida espera el desarrollo del
Sistema Led en etapa piloto.
A raíz de un incremento en el número de
audiencias fijadas y realizadas, conforme se ha detallado en el presente informe; se continúa trabajando en el proyecto de calendarización inteligente de
audiencias a través de la Universidad Tecnológica
Nacional, para poder gestionar el proceso de agendamiento.

Gestión de Calidad para el Fuero Penal
Colegiado.
En concordancia con el Convenio Entre el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y el Poder Judicial de Mendoza, durante el
período mencionado, se realizaron las Auditorías
Internas y Externas programadas. Posteriormente
a las auditorías Externas realizadas por IRAM; en
diciembre de 2019, se consiguió la certificación de
calidad en el proceso identificado y trabajado entre
las Oficina de Gestión de Audiencias, las Oficinas
de Gestión Administrativas de los Juzgados Penales
Colegiados y las Oficinas de Gestión Administrativa
Penal de los Tribunales Penales Colegiados, de la
Primera Circunscripción Judicial, con la Coordinación de la Secretaría de Modernización.
El documento recibido de IRAM certifica
que el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza
posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con las Normas IRAM – ISO 9001:2015 cuyo
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alcance es: “Recepción, registración, realización y
comunicación del resultado de las audiencias del
Fuero Penal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia, celebradas en el edificio nro1, de la Primera
Circunscripción Judicial”

Capacitación
El día 5 de mayo por la plataforma
Microsoft Teams se realizó el conversatorio virtual
“Experiencias Juicios Remotos” del Fuero Penal
Colegiado con expositores del Poder Judicial de
Mendoza, Ministerio Público Fiscal y Ministerio
Público de la Defensa, y Defensa Particular. Con
el Auspicio de la Asociación de Magistrados de
Mendoza, Colegio de Abogados, Instituto Nacional
de Oficinas Judiciales, Instituto de Estudios
Comparativos en Ciencias Penales y Sociales,
Instituto de Altos Estudios de Derecho, Ministerio
Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa
y Poder Judicial de la Provincia de Mendoza. Se
desarrolló en el conversatorio la experiencia de las
audiencias virtuales que comenzaron a realizarse
en la 2da Circunscripción Judicial a través de las
experiencias del Tribunal Penal Colegiado de esa
Circunscripción de los Magistrados.
A través de Secretaría de Modernización Área de Formación Entrenamiento e Inducción para
el Fuero Penal Colegiado - se gestionó y organizó
con INECIP – Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales la etapa virtual del curso
que tiende al fortalecimiento del sistema adversarial
y del juicio por jurados. El cual se desarrolló dentro
del apoyo del Programa de Fondos para Proyectos
de Cooperación e intercambio de la Embajada de los
Estados Unidos en Argentina. El curso se realizó en
cuatro módulos que se dictaron desde el 01 de Junio
al 29 de Junio del corriente año abordando temáticas del nuevo rol del Juez, conducción de audiencias y selección de Jurados, instrucciones del Juez
al Jurado. Con evaluación positiva de los asistentes
quienes quedaron a la espera de la segunda etapa del
curso en forma presencial.

Juicios por Jurados
En el período informado se han realizado
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solo dos juicios por jurados, atendiendo a que el 20
de marzo de 2020 inició el aislamiento social preventivo obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo
Nacional en consecuencia de la emergencia sanitaria
por la pandemia del virus SARS-COV-2 que causa
la enfermedad Covid-19. Al momento de cierre del
informe, solo un caso estaba en condiciones de realizarse el debate oral, y otro se encuentra en trámite
de audiencias preliminares.
Al momento de cierre del informe hay dos
casos en trámite de audiencias preliminares, ninguno de ellos todavía en estado de fijar fecha de sorteo
de jurados ni fijar audiencia de debate. También es
importante destacar que se realizó uno de estos juicios bajo un estricto protocolo sanitario.
Es de destacar que de las 96 personas citadas
por la Oficina de Juicio por Jurados para la audiencia
voir dire, se presentaron el 17 de febrero un total de
82 jurados, marcando este el récord de ciudadanos
presentes desde la implementación de ley 9106. Al
igual que lo informado previamente, se mantiene el
sistema de citaciones vía telefónica y WhatsApp, a
fin de mantener un contacto personalizado con cada
persona citada para ser potencial jurado, siendo este
caso una cabal demostración de que las estrategias
adoptadas para este tipo de citaciones son altamente
eficaces.

Luego de un año de entrar en vigor el nuevo
Código de Contravenciones de Mendoza, desde la
Secretaría de Modernización, se han realizado diferentes tareas a fin de llevar una ordenada implementación en los 30 Juzgados que hoy poseen competencia contravencional.
Se continúa el relevamiento a los Juzgados
de Paz Letrados y Contravencionales, como así también a los Juzgados Contravencionales “puros” de
toda la Provincia, a fin de tomar conocimiento de
requerimientos y necesidades propias de cada uno.
Se prevé el uso de sistemas de gestión que
permitan optimizar los tiempos de respuesta hacia el
ciudadano, y la obtención de datos confiables para
avanzar hacia la transparencia y mejora de los procesos.
Uno de los avances concretados fue la posibilidad del pago de multas a través de la plataforma
web de ATM, que permite pagar la multa impuesta
con tarjeta de crédito y en cuotas. Con la Ley 9185
y la incorporación del art. 67 bis a la Ley 9099, se
prevé un aumento en el ingreso de causas, por lo que
por parte de la Secretaría de Modernización se realizan monitoreos constantes a fin de evaluar el impacto
que ha tenido esta reforma en los Tribunales.

Los alegatos de apertura y clausura, como
el momento del veredicto del jurado y el dictado de
la sentencia, son transmitidos en vivo a través del
canal oficial en YouTube de la Secretaría de Información Pública (SIJUM TV), lo que no solo implica
la adopción de nuevas tecnologías, sino que a través de estas se garantiza y amplía la publicidad de
las audiencias a un mayor número de personas. Ley
9099. En el caso “Acuña” al no poder asistir público
por el protocolo sanitario adoptado por ser este el
primer juicio por jurados realizado durante la emergencia sanitaria, luego de finalizados los alegatos se
subieron al canal de youtube citado la totalidad de
los videos de todo el debate a fin de garantizar la
publicidad de la audiencia.

Ley 9099 Código de Contravenciones
de Mendoza
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