SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

ANEXO I
REFUNCIONALIZACIÓN DEL FUERO DE FLAGRANCIA EN EL
MARCO DE LA LEY 8.680
1.- Organización de audiencias
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijará audiencia y la
publicará en el

Registro Digital de Audiencias (REDIA) a efectos de la

notificación diaria, siete días antes de la audiencia.
Los jueces, fiscales y defensores de flagrancia, como así también sus
secretarios

y

los

auxiliares

de

los

despachos,

deberán

consultar

obligatoriamente, en forma diaria el REDIA.
Inmediatamente la OGA notificará al imputado.
La OGA fijará 3 (tres) Primeras Audiencias (PA) por día y por sala a las
9.30, 10.30 y 11.30 horas; y fijará Juicios Directísimos (JD) los días lunes,
miércoles y viernes, uno por semana y por sala a las 9 horas.
Toda reprogramación de PA como de JD se harán siempre en horario
vespertino a más tardar en el término de 72 horas de formulada la solicitud; o
al día siguiente entre las 8 y las 9 horas.
Las reprogramaciones o fracasos de audiencias deberán ser informadas
a la Superintendencia de Gestión del Fuero de Flagrancia a efectos de que la
Suprema Corte de Justicia adopte las medidas que correspondan.
2.- Ingreso del expediente al Tribunal
Los expedientes sólo podrán ingresar al Tribunal previo a las 9 horas,
caso contrario, su no ingreso implicará la reprogramación automática de la
audiencia, dejándose debida constancia en acta y notificándose a las partes.
Por

Secretaría del tribunal se dará ingreso al sistema y se

cumplimentaran los recaudos necesarios previos a la audiencia (corroborar
foliatura, secuestros, detenidos, actualización de antecedentes, entre otros).
Realizados éstos, los fiscales y defensores podrán solicitar el expediente si

consideran necesario profundizar su revisión.
3.- Actividad de jueces, funcionarios y empleados
En caso de ausencia de alguno de los jueces del fuero de flagrancia, sea
permanente o temporaria, aquél será reemplazado por su subrogante, conforme
al siguiente orden:
a.- La Sala 1 subroga a la Sala 4.
b.- La Sala 2 subroga a la Sala 1.
c.- La Sala 3 subroga a la Sala 2.
d.- La Sala 4 subroga a la Sala 3.
En los supuestos de ausencia de dos magistrados del fuero en el mismo
período y, motivada alguna de aquéllas en razones de fuerza mayor o
enfermedad, subrogarán a los jueces de garantías de flagrancia los demás
jueces de garantías, comenzando a tales fines por el Primer Juzgado de
Garantías de la Primera Circunscripción Judicial y, de manera consecutiva, con
los demás juzgados.
En caso de ausencia del Secretario/a del Tribunal, éste será subrogado
por el Prosecretario/a que el Juez Coordinador designe.
A su vez, en los supuestos de ausencia del Secretario/a de la OGA, éste
deberá ser reemplazado por un colaborador que aquél designe con la
supervisión del Superintendente de Gestión Administrativa.
Cualquier otra circunstancia vinculada a la gestión del fuero será
resuelta por el Juez Coordinador contando para ello con la asistencia de la
Superintendencia de Gestión Administrativa.
4.- Juicios Directísimos
A los fines de la realización del correspondiente juicio directísimo, la
causa debe ser puesta a disposición del Juez interviniente por el Secretario/a
del Tribunal y/o Prosecretario/a a cargo, con todas las siguientes medidas
diligenciadas debidamente:
a) Citación de testigos.
b) Pedidos de secuestros.
c) Rueda de reconocimientos.
d) Inspecciones judiciales.
e) Remisión y agregado de informes que debieran solicitarse.
f)

Actualización de antecedentes.
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g) Cualquier otra medida que disponga el juez interviniente.
Los testigos podrán ser citados telefónicamente, sin perjuicio de la
citación debidamente diligenciada conforme a los arts. 176, ss. y cc. del C.P.P.
de Mendoza. Asimismo, de manera previa a la audiencia, deberá recordarse al
testigo su citación, debiendo dejarse constancia en el expediente. En caso de
incomparecencia de los testigos, sin motivo justificado, el Tribunal podrá
disponer su requerimiento en una segunda oportunidad con el auxilio de la
fuerza pública.
El día y hora del debate, deberá dejarse en la Sala de Audiencias copia
del acta de imputación formal y del acta de primera audiencia a disposición del
magistrado actuante.
5.- Funciones del Juez Coordinador del Fuero de Flagrancia
El Juez Coordinador del Fuero de Flagrancia tendrá entre sus funciones:
a.- Representar a los demás integrantes del Tribunal ante la
Suprema Corte de Justicia.
b.- Ejecutar las decisiones adoptadas por los jueces del tribunal en
relación a la gestión del fuero.
c.- Propiciar la unificación de los criterios de actuación del tribunal.
d.-

Coordinar

y supervisar

el

funcionamiento

del

fuero

conjuntamente con la Superintendencia de Gestión Administrativa.
e.- Proponer a la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia las
modificaciones necesarias relacionadas con la política de gestión del fuero.
f.- Elaborar en forma anual un informe de gestión del fuero y
elevarlo a la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia.
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ANEXO II
PROYECTO PILOTO
AUDIENCIAS ORALES PARA RESOLVER LA PROCEDENCIA DE
MEDIDAS DE COERCIÓN EN EL PROCESO PENAL

1.- INTRODUCCIÓN
El presente proyecto piloto propuesto por la Subdirección de Acceso a
la Justicia de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y la
Unidad de Transformación y Desarrollo Institucional de la Suprema Corte de
Justicia luego de los distintos encuentros realizados entre las áreas técnicas y
administrativas de este Poder Judicial, la Procuración General, distintos
magistrados, representantes del ámbito académico de la Universidad Nacional
de Cuyo y la Comisión de Derecho penal del Colegio de Abogados para la
implementación de lo dispuesto en Acordada Nº 26.120, tiene como objetivo
profundizar el sistema acusatorio establecido por la ley 6.730 y optimizar con
celeridad la respuesta del sistema judicial a los conflictos originados en causas
penales, garantizando los derechos fundamentales de las partes.
Con esa idea, la intervención de los operadores tendrá por objeto que,
en las audiencias orales fijadas, se respeten los principios de celeridad,
inmediación, publicidad y contradicción. Así, la presencia de las partes en las
audiencias será indispensable para garantizar el contradictorio, como
presupuesto de la imparcialidad.
En este sentido se estima que la fijación de audiencias orales para
resolver todos los incidentes relacionados con las medidas cautelares durante la
etapa de investigación penal preparatoria, no provoca inconvenientes de nivel
legal en tanto se respetan los derechos fundamentales de las partes,
particularmente la garantía del debido proceso legal.

2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Diseñar un modelo de gestión que introduzca la oralidad en las etapas
previas al juicio oral para resolver la procedencia de las medidas de coerción.
 Reforzar la protección de las garantías del imputado y los derechos de
las víctimas.
 Agilizar el procedimiento penal, evitando la escrituración.
3.- CONTEXTO NORMATIVO VIGENTE
En la provincia de Mendoza, actualmente, rigen dos ordenamientos
procesales en el ámbito penal. Por un lado, uno acusatorio, para la primera y
tercera Circunscripción Judicial (Ley 6.730); y, por el otro, uno mixto, en la
segunda y cuarta Circunscripción Judicial (Ley 1.908). Ambos mantienen una
organización del proceso penal en tres etapas, la de investigación preparatoria o
instrucción, la intermedia y la del juicio oral.
En la primera de las etapas la investigación está a cargo del Fiscal de
Instrucción (Ley 6.730) o del Juez de Instrucción (Ley 1.908). En ambos casos
la actuación es esencialmente escrita, centrada en el expediente, lo que impide
el desarrollo pleno de los principios de oralidad, publicidad e inmediación.
La ausencia de una norma procesal que establezca la realización de
audiencias que resuelvan incidentes en las etapas preparatorias de la
investigación no es impedimento para la realización de las mismas en atención
a lo establecido en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. Esto toda vez que toda persona tiene derecho a ser oída para la
sustanciación de cualquier acusación en su contra, no pudiendo ninguna
disposición de orden interno ignorar los derechos y libertades asegurados en el
referido instrumento internacional.

4.- POSIBLES BENEFICIOS DE LAS AUDIENCIA ORALES
 Garantizar la inmediación del órgano jurisdiccional que resolverá sobre
la situación de libertad del imputado, permitiendo al al juez el conocimiento
directo del imputado y sus circunstancias, así como también la situación
particular e intereses de la víctima.
 Garantizar el contradictorio pleno propio de un sistema adversarial
entre los derechos del imputado y facultades del acusador.
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 Reducir los plazos para resolver las situaciones procesales de las
personas privadas de libertad.
 Asegurar la publicidad y la transparencia del proceso penal.

5.- PARTICIPANTES DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por finalidad permitir la interacción
institucional y las acciones y consensos necesarios para su puesta en
funcionamiento. De este modo, en principio, los actores responsables de su
implementación son:
 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
 Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.
 Juzgados de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial.
 Fiscalías de Instrucción y Defensorías Oficiales
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Cátedra
Derecho Procesal Penal.
 Colegio de Abogados y Procuradores, Comisión de Derecho Penal.

6.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
Un equipo de trabajo interinstitucional con un representante de cada una
las instituciones referidas en el punto anterior implementará en la modalidad de
programa piloto un sistema de audiencias orales en materia de medidas de
coerción en la etapa previa al juicio oral en la Primera y en la Segunda
Circunscripción Judicial, empezando por la primera.
El diseño del plan piloto deberá prever que las decisiones que toma el Juez
de Garantías –en la Primera Circunscripción Judicial y el Juez de Instrucción –
en la Segunda Circunscripción Judicial- respecto de las medidas restrictivas de
la libertad, deberán ser consecuencia de los planteos de las partes en las
audiencias orales y públicas. De igual manera idéntica modalidad deberá

adoptarse en las impugnaciones sobre aquellas resoluciones ante la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal.

7.- ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
La actividad del equipo de trabajo interinstitucional se desarrollará entre el
1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2016.
Primera etapa: Recolección de información estadística. Duración 10 días.
Componente principal: determinar la situación del sistema antes de la
intervención.
Intervinientes: Oficina de estadísticas del Poder Judicial, Dirección de
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Administración General, Unidad de
Transformación y Desarrollo Institucional.
Segunda etapa: Diseño del Modelo de Gestión. Duración 20 días.
Componente principal: Interacción de los participantes en base a los datos
obtenidos en la etapa 1 y propuesta de un modelo de actuación en base a
acuerdos alcanzados.
Intervinientes: Equipo de trabajo interinstitucional coordinado por
representante de la Suprema Corte de Justicia
Tercera etapa: Capacitación. Duración 15 días.
Componente principal: Entrenamiento de los operadores en la tramitación
del proceso por audiencias orales.
Intervinientes:

Juzgados

de

Garantías,

Fiscalías

de

Instrucción,

Defensorías Oficiales, Colegio de Abogados, Centro de Capacitación.
Cuarta etapa: Desarrollo de la experiencia piloto. Duración 60 días.
Componente principal: Tramitación oral de las audiencias. Encuesta a los
operadores y usuarios del sistema.

Relevamiento de datos de causas

tramitadas.
Intervinientes:

Juzgados

de

Garantías,

Fiscalías

de

Instrucción,

Defensorías Oficiales, Colegio de Abogados, Administración General,
Secretaría

Administrativa,

Unidad

de

Transformación

y

Desarrollo

Institucional.
Quinta etapa: Evaluación e informe final. Duración 15 días.
Componente principal: Informe que determina los resultados de la
experiencia.
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8.- COSTO DEL PROYECTO
El presente proyecto es factible de realización con los recursos humanos,
materiales y económicos actualmente existentes en el Poder Judicial de la
provincia de Mendoza. Eventualmente, de ser necesario, se podrán realizar
reasignaciones

presupuestarias

a

solicitud

del

equipo

de

trabajo

interinstitucional.

9.- ANTECEDENTES RELACIONADOS AL PRESENTE PROYECTO
 Plan piloto Oralidad en el departamento Judicial de Mar del Plata,
Buenos Aires.
 Proyecto piloto de Oralidad en las Provincias de Santa Fe y Formosa.
 Códigos procesales penales de las provincias de Neuquén, Entre Ríos,
Río Negro, Chubut.

10.- PROTOCOLO DE ACTUACION
A.- PAUTAS GENERALES
1) Registro de las audiencias. Las audiencias, los debates, las
resoluciones y sentencias orales deberán ser registrados mediante sistemas de
grabación audiovisual instalados por el Poder Judicial. Es responsabilidad del
Juzgado, a través del funcionario que se designe, verificar que queden
debidamente

registrados.

Además

deberá

almacenarse

en

el

medio

correspondiente un registro de las resoluciones dictadas..
2) Falla de medios tecnológicos. En caso de problemas técnicos, falta
de energía eléctrica u otra circunstancia similar, se realizará la audiencia o el
debate y se dictará la resolución o sentencia de manera oral, haciendo constar
en un acta escrita lo ocurrido y resuelto; sin perjuicio de la utilización de
cualquier otro medio que disponga el tribunal para el registro de la audiencia y

que cuente con la conformidad de las partes. En tales casos el acta será firmada
por el juzgador o el tribunal colegiado a cargo.
3) Notificaciones. Se procurará –cuando ello sea posible- la notificación
de las audiencias en forma establecida por el artículo 185 del C.P.P. de
Mendoza

(“…cualquier otro medio electrónico…”). Esto incluirá a las

Defensorías Oficiales y al Ministerio Público Fiscal, salvo que la complejidad
de la causa exija la notificación con el expediente.
4) Reglas de la audiencia. Los incidentes por medidas de coerción
personal serán sustanciados en una audiencia oral, siguiendo las reglas del
Código Procesal Penal y lo que establece el presente Protocolo.
5) Sustanciación de la audiencia y resolución. Identificación. Al iniciar
cada audiencia el tribunal debe: identificar el órgano jurisdiccional
interviniente y su integración; la causa; y, las partes; todo ello a efectos de que
quede registrado en el dispositivo correspondiente.
6) Solución alternativa del conflicto. En la audiencia convocada a fin de
determinar la situación procesal del imputado las partes podrán ejercer, en los
supuestos en que sea posible, su facultad relacionada a la utilización de
criterios de oportunidad y de todos los mecanismos de justicia restaurativa que
permitan la solución de los conflictos conforme lo previsto por los arts. 59, inc.
5, 6 y 7 del Cód. Penal y 26 del C.P.P. de la provincia de Mendoza.
7) Resolución o sentencia oral. Los Juzgados o Tribunales dictarán las
resoluciones en forma oral en las correspondientes audiencias.
8) Acta de audiencia. Se confeccionará un acta por cada audiencia en la
que se indicarán los actos realizados, la identificación de la resolución (nombre
de Tribunal actuante; lugar y fecha; nombres de jueces y partes; número de
causa; tipo de delito; la identificación del registro informático, el lugar donde
se almacena y su numeración). Bajo la supervisión y responsabilidad del juez
informante se dejará fiel constancia de la parte dispositiva del fallo. Deberá
notificarse a las partes las decisiones y hacerse constar debidamente.
9) Requisitos de la resolución oral. La resolución deberá contener los
requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. El dictado oral de la
resolución no puede eludir una debida fundamentación. No se requiere dejar
constancia por parte del juez sobre todo lo declarado por los testigos. El juez
informante podrá auxiliarse con notas escritas tomadas del debate o de lo
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discutido en la deliberación.
10) Copia de lo resuelto a las partes y respaldo. De la sentencia oral se
entregará una copia en un dispositivo digital (por ej. disco compacto (DVD),
memoria externa, etc.) a la parte que la solicite quien deberá aportar tales
soportes. En aquellos casos excepcionales que se alegue no tener medios para
aportar el dispositivo, lo proveerá el Poder Judicial.
11) Sistema de Gestión. El sistema de gestión será alimentado por el
auxiliar o funcionario que se designe, procurando el ingreso de todos los datos
necesarios e identificatorios.
12) Uso de equipo privado. Todo uso de equipo de grabación o registro
privado de las partes quedará sujeto a la decisión del tribunal en uso de su
potestad de dirección del proceso, según cada caso concreto.

B.- PROCEDIMIENTO
1.- Incidentes durante la investigación penal preparatoria:
a) El Fiscal de Instrucción, cuando considere que ha reunidos los
elementos suficientes para justificar la prisión preventiva del encausado
solicitará al Juez de Garantías la fijación de una audiencia a fin de exponer los
argumentos que la justifican.
b) El juez de garantías, en el supuesto de solicitud de prisión preventiva,
por intermedio de la Oficina de Gestión de Audiencias, o en otros casos en que
deba resolver en relación a una medida de coerción personal (por ejemplo,
control jurisdiccional) fijará, sin dilación alguna, una audiencia a la que
convocará al representante del Ministerio Público Fiscal, al imputado y a su
defensor. En esta audiencia, el juez deberá resolver la situación procesal del
imputado en función de las pruebas rendidas hasta esa oportunidad, incluso la
prueba instrumental que las partes acompañen en la audiencia.
c) La audiencia no podrá ser cancelada ni reprogramada sino sólo por

razones de extrema gravedad que así lo requieran. Toda reprogramación deberá
realizarse en contraturno a la audiencia fracasada y en un plazo no mayor de 72
horas, debiéndose informar los motivos del fracaso a la Suprema Corte de
Justicia.
d) El juez resolverá el incidente exponiendo oralmente los fundamentos
de su decisión, garantizando el principio de oralidad, contradicción, publicidad,
inmediación y simplicidad. El juez no podrá suplir la actividad de las partes y
deberá sujetarse a lo que hayan discutido. Las resoluciones jurisdiccionales
expresarán los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen.
e) La lectura de la resolución implicará la notificación a las partes (art.
412 del C.P.P.) y, así, comenzará el plazo para impugnar procesalmente la
decisión.
f) Presentado el recurso de apelación, el juez de garantías resolverá su
concesión y remitirá las actuaciones a la Cámara de Apelaciones.
g) En el incidente y, particularmente en el desarrollo de las audiencias y
su resolución, se seguirán las reglas establecidas para el Juicio Común (Libro
III, Título I del C.P.P. de Mendoza).
2.- Recursos de Apelación:
a) Recibido el expediente, se dictará un auto estableciendo la admisión
formal del recurso, la asignación de Sala (art. 467 del C.P.P.) y la fijación de la
audiencia oral, notificándose a las partes.
b) En caso de que existan contrapartes que tengan derecho a adherir al
recurso de apelación, se respetará el plazo de 5 días entre la notificación del
auto de admisión formal y el de la fecha de audiencia.
c) Recursos del Fiscal de Instrucción o del querellante particular: previo
a lo previsto en el punto b), se correrá vista a la Fiscalía de Cámara para que
exprese si mantiene o no el recurso (art. 470 del C.P.P. de Mendoza).

