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El Dr. David Rosende, joven abogado que demuestra 
compromiso con la profesión enalteciendo la misma, lo 
cual se vislumbra con la lectura de esta valiosa obra. 

Cualquier profesional recién egresado, y hasta para 
quienes todavía no lo son, obtendrá una idea clara de 
cómo encaminar su labor, dado que como es sabido, la 
facultad nos dota de conocimiento, esto es apodíctico pe- 
ro es todo un desafio la iniciación laboral. 

Con aserción, con la lectura de esta obra se obtendrá 
una herramienta de gran utilidad, "La Práctica Procesal 
Penal, en Provincia de Buenos Aires", temática que en 
toda la obra se desarrolla tanto en su aspecto teórico y 
práctico, brindando al lector la explicación de cada insti- 
tuto procesal enlazando fórmulas para confeccionar los 
distintos escritos, fundaentales para llevar a cabo el 
procedimiento penal. Toda la obra se encuentra también 
vinculadaja la práctica jurídica, importante ello, dado que 
la mayoría de los autores canalizan sus obras hacia los 
estudios dogmáticos. El autor da comienzo a su obra con 
algo que es de resaltar, como es la organización estructu- 
ral de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, materia 
que al pasar a veces como desapercibida para muchos, 
principalmente para quienes sean egresados de Universi- 
dades que no pertenecen a nuestra provincia, resulta de 
vital importancia a Fin de no conkndir los distintos orga- 
nismos y sus roles a la hora de abogar en favor de los 
intereses del requirente de justicia. Todo ello se acompa- 
ña con cuadros sinópticos que resumen muy bien las 
distintas etapas del proceso penal y los diferentes opera- 
dores judiciales intervinientes a lo largo de cada etapa. 

Cada etapa del proceso como ya lo señalara, tiene una 
introducción teórica sencillamente explicada e ilustrada, 
simplicidad que no quita lo esencial a la hora de las posi- 
bilidades de aplicar algún instituto o situación procesal 
que deba atravesarse en una causa penal. 
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Además, nos encontramos con la novedad de la pro- 
vincia, cual es la incorporación del procedimiento de Jui- 
cio por Jurados, tema que por ser de muy reciente data, 
no se cuenta con práctica alguna, sin embargo, y del 
mismo modo que los demás instrumentos procesales aquí 
tratados, se encuentra correctamente desarrollado para 
el lector. 

~sirnismo, el trabajo agota toda la actividad forense, 
desarrollando los temas de competencia, denuncia, de- 
claración del imputado, notificaciones y todo el abanico 
de recurso, etc. 

Finalmente, desearía felicitar el autor por esta valiosa 
herramienta para la tarea de cualquier profesional del 
derecho interesado en incursionar en la materia penal. 

Dra. María Noemi Pérez 
Defensora General del Departamento Judicial de Quilmes 
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Cuando comencé a pensar en la idea de realizar la 
presente obra, dos factores fueron los de mayor motiva- 
ción. Por un lado, la falta de material bibliográfico especí- 
fico actualizado respecto a la materia práctica del Código 
Procesal Penal Bonaerense, sin perjuicio de los códigos 
procesales comentados; y por otro lado, las consultas de 
noveles abogados hacia suscripto respecto de cuestiones 
que en definitiva solo la práctica y el arduo trabajo profe- 
sional del abogado en tribunales puede tener consigo. 

El derecho, sin perjuicio del fuero que se trata, debe 
estar al alcance de todos, es por ello que me permito 
compartir con los lectores mis humildes experiencias; 
algunas no son propias del suscripto sino de otros cole- 
gas, lo que en definitiva terminará dando al lector un  pa- 
norama más específico que general respecto a la activi- 
dad tribunalicia, intentando acabar todas las posibilida- 
des en cuanto a las formalidades no escritas en la pieza 
procesal en virtud al tratamiento y puesta en práctica de 
la letra del Código Procesal Penal. 

Nuestro código procesal, desde su puesta en marcha, 
ha  recibido diversas reformas. Algunas tendientes a mo- 
dificar artículos específicos, en forma aislada, y otras a 
intentar incluso cambiar el espíritu propio por el cual fue 
creado, en especial a lo que hace a medidas de restricción 
a la libertad. 

Inevitablemente el Código de Procedimiento Penal está 
íntimamente ligado a la política criminal que se quiera 
llevar adelante en un distrito, provincia, etc., determina- 
do, por lo tanto las instituciones e institutos procesales 
son readecuados y/o modificados para poder cumplir 
tales fines. 

Por otra parte, cuando uno egresa de la facultad, resul- 
ta sumamente dificultoso comprender cuestiones pr"acticas 
básicas que no están escritas en ningún libro o manual, 
que van desde aceptar un cargo en un expediente hasta 
incluso como se debe manejar en las instituciones donde 
se alojan a las personas privadas de su libertad. 
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Ante dicha circunstancia, solo la experiencia es la que 
debe tener valor para transmitirlo como enseñanza a quie- 
nes deciden inmiscuirse e incluso dedicarse -1aboralmente 
hablando- al mundo del derecho penal práctico en territo- 
rio bonaerense. 

Aquí se tratará de exponer de la forma más clara y ex- 
haustiva posible, los "tips", enseñanzas no escritas y ex- 
periencias de las cuestiones prácticas en materia proce- 
sal penal. No obstante es imposible dejar de lado, para 
poder llegar a nuestra finalidad, la invocación a cuestio- 
nes teóricas con la finalidad de crear en el lector concien- 
cia de la situación y circunstancias que llevan al por qué 
y al para qué se hacen los actos de determinada forma, 
aunque muchas veces quizá sea mera política legislativa. 
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La organización de la justicia penal de adultos en la 
Provincia de Buenos Aires se divide en dos grandes gru- 
pos de reparticiones. 

Por un  lado están aquellos que dependen de la Su- 
prema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires, y por el otro los que dependen de la Procuración 
General de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio 
Público). 

A continuación enunciaremos los organismos depen- 
dientes de la SCBA, expresando en primer lugar el órgano 
de mayor al de menor jerarquía: 
- Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. 
- Tribunales de Casación Penal de la P.B.A. (En la ac- 
tualidad están compuestos por seis (6) salas de dos (2) 
magistrados cada una). 
- Cámaras de Apelación y Garantías Departamentales. 
(Se encuentra una  (1) Cámara por cada Departamento 
Judicial. Cada Cámara está dividida por salas de tres (3) 
magistrados cada una). 
- Tribunales Orales en lo Criminal. 
- Juzgados en lo Correccional. 
- Juzgados de Garantías. 

Importante: El Tribunal de Casación penal de la Pro- 
vincia de Buenos Aires, al comienzo, estuvo conformado 
por tres (3) salas, integradas por tres (3) magistrados cada 
una. Posteriormente, se modificó su integración, siendo en 
la actualidad seis (6) salas de dos (2) magistrados cada 
una. Finalmente, la ley 14.295 estableció que el Tribunal 
se integrará y funcionará a través de una Presidencia y 
doce (12) salas de dos (2) miembros cada una con asiento: 
la Presidencia y seis (6) de sus salas en la ciudad de La 
Plata, con competencia territorial -éstas Últirnas- en los 
Departamentos Judiciales de La Matanza, L a  Plata, Lomas 
de Zarnora y Quilmes; dos (2) salas en la ciudad de San 
Martín, con competencia territorial en los Departamentos 
Judiciales de Morón, San Isidro, San Martín, San Nicolás 
y Zárate-Campana; dos (2) salas en la ciudad de Mercedes, 
con competencia territorial en los Departamentos ~udicia-  
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les de Junín, Mercedes, Merlo, Moreno-General Rodríguez, 
Pergamino y Trenque Lauquen; y dos (2) salas en la ciu- 
dad de Mar del Plata, con competencia territorial en los 
Departamentos Judiciales de Azul, Bahía Blanca, Dolores, 
Mar del Plata y Necochea. Esta reforma aun no es operati- 
va, aunque es inminente. 

Por otro lado, dentro del Ministerio Público, se dividen 
por un lado las fiscalías y por el otro lado las Defensorias 
Oficiales. A continuación se expresarán jerárquicamente 
los organismos desde el mayor al menor rango: 
- Procuración General Provincia de Buenos Aires: 
a) Fiscalías: 

a. Fiscal de Casación. 
b. Fiscal General o de Cámara Departamental. 
c. Unidad Funcional de Investigación y Juicio (UFIJ) . 
d. Fiscal de Juicio. 
Nota: En algunos Departamentos Judiciales no se en- 

cuentra dividido entre Fiscales de Instrucción y Fiscales 
de Juicio, puesto que el de instrucción actúa también en 
la etapa de juicio. 
b) Defensorías: 
a) Defensor de Casación. 
b) Defensor General de Cámara Departamental. 
c) Unidad de Defensa Oficial (Defensoría Oficial). 
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El Proceso Penal en la Provincia de Buenos Aires pue- 
de dividirse estructuralmente en dos grandes etapas. 

Por un lado, la etapa de instrucción (investigación), en 
donde lo que se persigue es comprobar la existencia del 
hecho y la probable participación del imputado a los efec- 
tos de elevar el expediente a juicio oral. 

Por otro lado se encuentra la etapa de juicio (debate 
oral) en donde se realiza el denominado "plenario", esto 
es ante la presencia del magistrado (o magistrados, en 
caso de intervenir un tribunal) se reproduce la prueba, el 
fiscal llevando adelante la acusación penal, y la defensa 
ejerciendo la misma. 

ESQUEMA ESTRCICTCIML DEL PROCESO PENAL: 

Etapa de- Irislrucción Etapa de Juicio 

Inicio Elevación de la Sentencia 

Causa a juicio oral 

Cuadro resumen: Ór~anos interuinientes en cada etapa de( proceso: 

MAGISTRADO 

FISCALIA 

DEFENSOR 

ETAPA DE INSTRUCCI~N 

JUEZ DE GARANTIAS 

UFlJ 

Oficial o Pariicular 

ETAPA DE JUICIO 

JUEZ EN LO CORRECCIONAL 

(Delitas pena privativa de 

la libertad hasta 8 años) 

TRIBUNAL ORAL E N  LO 

CRIMllVAL(Dclitos pena 

privativa de la libeiead 

superior a 8 años7 

UFlJ o Fiscalia de Juicio 

Oficial a Pariicular . . 
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Partes en el proceso 

El magistrado nunca es parte, siempre es el tercero im- 
parcial que resuelve las peticiones que realizan las partes. 
Las partes erf. el proceso son: 
- Agente Fiscal (o Fiscal de Juicio). 
- Imputado. 
- víctima. 
- Particular dawinificado 

El defensor, sea oficial o particular, es considerado un 
auxiliar de la justicia, no es parte. 

En la provincia de Buenos Aires, la acción penal está 
en cabeza del Agente Fiscal, quien puede disponer de la 
misma. 

Como se dijo anteriormente, el Agente Fiscal en la eta- 
pa de instrucción, mediante la producción de pruebas 
regladas en el Código Procesal Penal, deberá acreditar la 
existencia del hecho como asimismo atribuir su comisión 
al imputado, a quien deberá individualizar. 

Se tiene dicho que los actos realizados durante la ins- 
trucción no son prueba propiamente dicha, toda vez que 
la verdadera prueba es la que se realiza durante el trans- 
curso del debate oral. 

La excepción son los adelantos de prueba debidamente 
autorizados por el órgano jurisdiccional, como ser prueba 
de pericias irreproducibles, (ej., pericia de revenido meta- 
loquírnica) o recepción de testimonios que en caso de 
esperar el juicio oral la persona no comparecerá por 
cuestiones de salud, por ejemplo. 

Toda la prueba que produce el fiscal debe estar dentro 
del marco regulatorio que establece el Código Procesal 
Penal, y en observancia de las garantías constitucionales 
respecto del imputado. 

La Denuncia 

La denuncia por la presunta comisión de un delito 
puede realizarse en sede policial (Comisaría) o bien en la 
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denominada Oficina de Denuncias dependiente del Minis- 
terio Público Fiscal. 

Asimismo, la denuncia se puede presentar por escrito 
ante la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal. 

En este caso, la misma debe contener mínimarnente 
los siguientes datos: 
- Del denunciante: Nombre y apellido, DNI, domicilio, 

teléfono / celular. 
- Del presunto imputado: Nombre, apellido y domicilio. 
- Se deben expresar los hechos de la manera mas clara 

posible. 
- Se realiza un encuadre ((prima facie" en algún tipo penal. 
- Se acompaÍía prueba documental y/o se ofrece otro 

tipo de prueba, (ej ., testimonial, pericial, etc.). 
- Debe ser presentada por triplicado: una copia es de- 

vuelta al presentante sellada, el original es remitido a 
la fiscalía correspondiente, y una copia se archiva en 
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal 

Trárnite de la denuncia 

Una vez presentada la denuncia, se ingresa la misma 
al sistema inforrnático SIMP, y el expediente es remitido a 
la UFIJ en turno o a la que por competencia interna co- 
rresponda, (ej., Correccional/ Criminal), asignándole un 
número de IPP. 

Una vez la denuncia en la sede de la fiscalía, se citara 
al denunciante a fin que ratifique la denuncia ante la 
misma, pudiendo ampliarla en caso de corresponder. 

Por otra parte, se dispondrá la notificación de los dere- 
chos del imputado mediante comisaría (arts. 60 a 64 CPP). 

Roles del Agente Fiscal y del Juez de Garantías 
I 

Corno ya se adelantó anteriormente, el Agente Fiscal si 
bien es quien tiene a su cargo la instrucción y puede dis- 
poner de la acción penal, tiene ciertos límites a la hora de 
realizar sus funciones. 
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En dicho orden de ideas, el Agente Fiscal realiza los si- 
guientes actos sin autorización del Juez de Garantías: 
- Lleva adelante el ejercicio de la acción penal. 
- Ordena la producción de prueba. 
- Fija fechaoy recibe declaración indagatoria, su arnplia- 

ción o declaración informativa al imputado. 
- Tiene a su cargo y responsabilidad la custodia de los 

efectos secuestrados. 
- Puede disponer la libertad de una persona aprehendi- 

da siempre que no estime que solicitara la detención 
del mismo. 
Actos que el Agente Fiscal debe solicitar al Juez de Ga- 

rantías: 
- Convertir la aprehensión de una persona en detención. 
- Convertir la detención de una persona en prisión pre- 

ventiva. 
- La producción de adelantos de prueba o pericias irre- 

producibles. 
- Ratificar la orden de objetos secuestrados. 
- La elevación de la causa a juicio. 
- Anotación de litis, embargos e inhibición general de 

bienes. 
- Se declare el procedimiento de flagrancia. 
- Ofrecer la posibilidad de juicio abreviado o suspensión 

de juicio a prueba. 
- Solicitar orden de allanamiento. 
- Solicitar orden de detención. 
- Solicitar secuestro de bienes. 
- Solicitar orden de presentación de determinada docu- 

mentación u objeto. 

La figura de la Ayudantía Fiscal 

Mediante la ley 13.274 se crea la figura de la Ayudan- 
tía Fiscal. En su artículo 10 se definen las funciones y 
atribuciones, a saber: 
a. Promover con conocimiento del Agente Fiscal que co- 
rresponda, con las facultades previstas en el articulo 25 
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de la ley 12.06 1, la ,hvestigación penal preparatoria, re- 
cibir denuncias, ejercer la dirección de la policía en fun- 
ción judicial y disponer las medidas de coerción previstas 
en el artículo 149 del Código Procesal Penal de la Provin- 
cia de Buenos Aires (ley 1 1.922 y modificatorias). 
b. Requerir al Juez de Garantías o al Juez de Paz Letrado 
del lugar en que el hecho se hubiese cometido las medi- 
das probatorias previstas en los Capítulos 111 y IV del Tí- 
tulo VI11 del Libro Primero del Código Procesal Penal de la 
Provincia de Buenos Aires (ley 1 1.922 y modificatorias). 

En suma, la actuación del Ayudante Fiscal siempre 
debe estar bajo el conocimiento del Agente Fiscal a quien 
se le debe responder. 

En la práctica los ayudantes fiscales son asignados en 
forrna descentralizada, para las investigaciones de delitos 
en unidades carcelarias, o bien respecto a los delitos que 
reza la ley de estupefacientes (ley 23.73'7). 

Juez de Garantías 

El Juez de Garantías, como se ha  dicho, actúa a re- 
querimiento del Agente Fiscal. No obstante ello, puede 
actuar oficiosamente en los casos de inobservancia de los 
plazos fatales de la normativa procesal como es que se 
excedan los plazos en que una persona se encuentre pri- 
vada de su libertad y el Agente Fiscal no haga el requeri- 
miento correspondiente prorrogando esta situación o so- 
licitando la aplicación de una medida de coerción. 

El Juez de Garantías resuelve asimismo las presenta- 
ciones realizadas por el imputado y el defensor (oficial o 
particular) respecto de las medidas de coerción de la li- 
bertad arnbulatoria. Es decir, resuelve respecto de las 
excarcelaciones, eximición de prisión, habeas corpus que 
se presenten, los cuales veremos más adelante. 

Por otro lado, una vez que el Agente Fiscal pueae com- 
probar la existencia del hecho delictivo, individualizar al 
probable autor del ilícito y su participación en el mismo, 
le solicita al Juez de Garantías que eleve la causa a deba- 
te oral. 
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En este caso el magistrado correrá vista al defensor 
(oficial o particular) por quince (15) días corridos, quien 
podrá: 
- No oponerse a la elevación a juicio: en este caso, 

comprobados los extremos del fiscal, se eleva la causa 
a juicio por simple decreto. 

- Oponerse a la elevación a juicio: 
- Instando el sobreseimiento: en caso de resolver afir- 

mativamente, el juez dicta resolución dictando el so- 
breseimiento total y definitivo. Firme que se encuentra 
dicha resolución se archiva el expediente. 

- Solicitando cambio de calificación legal: la defensa 
en vez de instar el sobreseirniento puede advertir que 
el Agente Fiscal ha calificado la conducta desplegada 
por su pupilo en un tipo penal diferente, o que el delito 
no se consumó (tentativa) o que operó concurso de de- 
litos, o el grado de participación del mismo es menor al 
que se le endilga. En este caso el juez puede mutar la 
calificación legal, y asimismo eleva la causa a juicio 
oral con la nueva calificación legal, es decir, hace lugar 
parcialmente a la oposición de elevación a juicio. 

- Plantear nulidad de piezas procesales: en este caso 
el juez previo a resolver dispone traslado al Agente Fis- 
cal. Los pedidos de nulidad en general están plantea- 
dos por inobservancias a las leyes procesales, y asi- 
mismo a vulneraciones de garantías constitucionales 
del imputado. El efecto de la declaración de nulidad 
implica que todo lo actuado posteriormente que en- 
cuentre fundamento o razón de ser en dicha pieza pro- 
cesal quedará sin efectos (será nulo). 
Nota: En la elevación a juicio que dispone el Juez de 

Garantías, sea por decreto o por resolución, se expresa la 
acordada de la SCBA número 2840, la cual reglamenta lo 
atinente a cómo se debe realizar dicho acto formalmente, 
toda vez que el expediente luego es dirigido a la Secretaría 
de Sorteos de la Cárnara de Apelaciones y Garantías De- 
partamental, y allí se produce la desinsaculación del nue- 
vo organismo de juicio que intervendrá en la nueva etapa. 
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CUADRO DE RESUMEN: Elevación a juicio de la causa penal 

AGENTE FISCAL 

Rpy l~r i~r~  Fl N A r l O N  fi I l J I f l ~  

si 111~7 de I;amntía~< ni;pnne traz;lndn af I3~fen;nr pnr  15 día;. 

Defensor puede: 

- NO oponerse 

- Oponerse instando at sobreseirniento 

- uponerse parcratmente respecto de la callftcacron 

legal 

LJ Defito 170  consumado (tentativa) 

u Grado de participación (Autor, participe) 

o Encuadre de la conducta e n  otra figura 
penal distinta 

Tipos de procesos y diferentes modos de finalización 
del Proceso Penal: resumen 

Tipos de procesos dentro del Procedimiento Penal en  
la Provincia de Buenos Aires 

1- Proceso ordinario. 
2- Procedimiento en flagrancia. 
3- Juicio Directo. 
4- Juicio Directísimo . 

Diferentes modos de finalización del Proceso Penal 

a. Normale S: Sentencia definitiva condenando o absol- 
viendo en Debate oral 

b. A.normales: 
1. Criterios de Archivo. 
11. Sobreseimiento. 
111. Suspensión de Juicio a Prueba. 
IV. Juicio Abreviado. 
V. Mediación Penal 
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CAPITULO III  

METODOS ANORMALES D E  TERMINACI~N DEL 

PROCESO PENAL 
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El modo ordinario de finiquitar el proceso penal es que 
luego de la instrucción, el expediente se eleva a juicio 
oral, y una vez elevado a juicio, luego de realizado el de- 
bate oral, el o los magistrados dictan resolución absol- 
viendo o condenando al imputado. 

A continuación veremos que por una cuestión de eco- 
nomía procesal o aplicando criterios de oportunidad, no 
siempre se llega al debate oral. 

En dicho sentido, tenemos el caso en que el Agente 
Fiscal, en la etapa de instrucción, junto con la solicitud 
de elevación a juicio, en caso de encontrarse los recaudos 
formales puede proponer: 
- Que se imprima el trárnite de la suspensión de juicio a 

prueba. 
- Que se imprima el trárnite del juicio abreviado. 

En estos casos, cuando se le da el traslado a la defen- 
sa, junto con el imputado se puede adherir a los mismos. 

a) Suspensión de juicio a prueba 

Respecto de la suspensión de juicio a prueba, se 
acuerda la realización de tareas comunitarias por deter- 
minada cantidad de horas semanales en una institución 
a convenir (puede ser una escuela, una ONG, Sociedad 
de Fomento, Iglesia, etc.), asimismo el imputado tendrá 
que ofrecer una reparación pecuniaria a la víctima, siem- 
pre que cuente con medios económicos. 

En este caso el Juez de Garantías, en caso de no ad- 
vertir irregularidades dicta resolución en base a dicho 
acuerdo. Ello en virtud que quien dispone de la acción es 
el Agente Fiscal, y el proceso como se dice "es de las par- 
tes". No obstante, hay autores que no sdstienen el carác- 
ter vinculante de dichos acuerdos. 

Nota: Suele suceder que algunos juzgados de gvantí- 
as entienden que no son competentes para resolver la 
suspensión de juicio a prueba, por lo que mediante un 
acta dejan constancia del acuerdo y lo remiten al órgano 
que corresponde en la elevación a juicio para que éste 
resuelva sobre la viabilidad o no del instituto. 
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b) Juicio abreviado 

Como ya se dijo, los elementos recolectados durante la 
instrucción ?del proceso no es prueba propiamente dicha. 
Lo que se realiza con la impresión del trámite del juicio 
abreviado es que tanto el fiscal, defensor y el imputado, 
se ponen de acuerdo en la existencia del hecho, el encua- 
dre legal y establecen un monto máximo de pena en caso 
de que el magistrado dicte veredicto condenatorio. 

De esta forma se le da jerarquía de prueba a los actos 
realizados durante la instrucción, prescindiendo de co- 
mún acuerdo las partes sobre la realización del debate 
oral. 

Es dable destacar que el magistrado que resuelve pue- 
de absolver al imputado. Asimismo firmar un acuerdo de 
juicio abreviado no implica para el imputado aceptación 
de culpabilidad. 

Por otra parte el magistrado puede desestimar el mis- 
mo, únicamente si demostrase que la voluntad del impu- 
tado se hallaba viciada a l  momento de su aceptación o 
cuando hay discrepancia insalvable con la calificación 
legal aplicada en el acuerdo, respetando el principio de 
congruencia (Conforme art. 398 CPP) . 

Nota: En este caso suele suceder lo mismo que para el 
caso de la suspensión del juicio a prueba, respecto que 
hay jueces de garantías que no dictan resolución, sino 
que labran acta del acuerdo y lo elevan al organismo de 
juicio para que éste resuelva. 

c) Sobreseimiento 

El dictado de sobreseimiento, tanto en la etapa de ins- 
trucción como en la de juicio (sin llegar a debate oral), es 
considerado también una forma anormal de terminación 
del proceso penal. 

En este caso, ante el planteo de dictado de sobresei- 
miento que puede ser solicitado no solo por el imputado y 
su defensor sino también por el fiscal, el magistrado de- 
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bera analizar cada uno de los supuestos establecidos en 
el artículo 323 del CPP, observando el encuadre o no de 
los supuestos establecidos en sus incisos. El dictado de 
sobreseirniento pone fin al proceso penal. 

Caso especial: Sobreseimiento solicitado por el Agen- 
te Fiscal 

Puede suceder que el Fiscal no encuentre mérito para 
probar la existencia del hecho o la responsabilidad del 
imputado en el mismo, por lo tanto requiere al Juez de 
Garantías el dictado de sobreseimiento en favor de aquel. 

Ante dicha situación, el magistrado puede convalidar 
la petición, dictando el sobreseimiento, o bien rechazar el 
pedido. 

En este último supuesto, conforme reza el artículo 326 
CPP, "Si el juez no estuviere de acuerdo con la petición de 
sobreseimiento forrnulada por el Fiscal, se elevarán las 
actuaciones al Fiscal de la Cámara de Garantías. 

Si éste coincidiera con lo solicitado por el inferior, el 
Juez resolverá en tal sentido. En caso contrario, el Agente 
Fiscal que se designe formulara el requerimiento de eleva- 
ción a juicio". 

En suma, si el Fiscal General ratifica el pedido de so- 
breseimiento realizado por el Agente Fiscal, el juez debe 
dictar sobreseimiento, aunque en su resolución deja ex- 
presa constancia de su postura inicial; sino, se asigna un 
nuevo Agente Fiscal para que realice el requerimiento de 
elevación a juicio. 

d) Criterio de archivo (art. 56 bis CPP) 

Se encuentra prevista en el artículo 56 bis del ritual ia 
posibilidad de archivar el expediente, siguiendo deterrni- 
nadas pautas. 

En dicho orden de ideas, se expresa: "El n/llnisterio Pú- 
blico Fiscal podrá archivar las actuaciones respecto de uno 
o varios de los hechos imputados, o de uno o más de los 
partícipes, en los siguientes supuestos: 
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1)  Cuando la afectación del bien jurídico o el aporte del 
imputado en el hecho fiera insignificante y siempre que 
la pena máxima del delito imputado no supere los (6) 
seis años de prisión; 

2) Cuando,'el daño sufrido por el imputado a consecuencia 
del hecho tome desproporcionada, superflua o inapro- 
piada la aplicación de una pena, excepto que mediaren 
razones de seguridad o interés público; 

3) Cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en 
consideración a las de los otros delitos imputados". 
En suma, los motivos que conducirían a la aplicación 

del criterio de archivo, se pueden resumir en: 
a) Aplicación del principio de insignificancia: El bien 

jurídico fue afectado mínimarnente. 
b) Aplicación del criterio de razonabilidad: No es razo- 

nable para el caso concreto aplicar pena en virtud del 
daño realizado por el agente porque no tendría sentido 
teniendo en cuenta los fines de la pena. Un ejemplo 
claro es el del padre que conduce un automóvil junto a 
un farniliar directo, y tiene accidente muriendo el 
mismo, lo que haría en principio que encuadre en la fi- 
gura de Homicidio Culposo (art. 94 CP), pero es mayor 
el sufrimiento de la pérdida del familiar, con la cual 
tendrá que vivir toda su vida, que la posible aplicación 
de pena (caso de pena natural). 
Asimismo, si bien no se encuentra previsto en el artí- 

culo 56 bis del ritual, el caso típico de archivo es el que 
reza el artículo 268 in fine del ritual, a saber: "En caso 
que a juicio del Fiscal no hubiere prueba suficiente sobre la 
existencia del hecho o la autona de él, podrá proceder al 
archivo de las actuaciones, comunicando la realización de 
este acto al Juez de Garantías y notificando a la víctima; 
rigiendo el artículo 83 inciso 8" (carencia de elementos 
probatorios respecto de la existencia del hecho y la auto- 
ría sobre el mismo). 

En caso de archivo, el fiscal dicta resolución, comuni- 
ca dicha situación al magistrado, y por otra parte notifica 
a la víctima/denunciante, la que tiene la posibilidad de 
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pedir recurso de revisión de la resolución de archivo ante 
el Fiscal General (art. 83 inc. 8 CPP). 

Por otro lado, si existiese particular damnificado, se le 
correrá vista por el plazo de quince (15) días para que 
manifieste si continúa o no con el ejercicio de la acción 
penal a su costa (art. 56 bis in fine CPP) . 

Caso especial: sobreseimiento por archivo. Diferentes 
supuesto S 

a) Archivo sujeto a condición: el artículo 323 del ritual 
en su inc. 7 expresa: '(En los casos de archivo sujeto a 
condiciones, una vez cumplidas las mismas, el Juez de 
Garantías, a pedido del Fiscal, podrá transformar el archi- 
vo en sobreseimiento. Si el pedido lo efectuare el imputado 
se deberá correr vista del mismo al Fiscal, y si éste sostu- 
viere ese pedido se procederá conforme lo indicado prece- 
dentemente. En ambos casos rige lo dispuesto en el articu- 
lo 326". 

Este es el típico caso que el expediente ha  pasado por 
el procedimiento de mediación penal, en donde al arri- 
barse a un  acuerdo se establecieron ciertas obligaciones 
o condiciones para el imputado, como ser el pago de de- 
terminadas cuotas para resarcir el daño causado. En este 
caso, cumplida la condición se solicita el dictado de so- 
breseimiento, dando por finalizado el proceso penal. 
b) Sobreseimiento por tiempo transcurrido de archi- 
vo. Conversión de archivo en  sobreseimiento: el artí- 
culo 323 infine del ritual establece: En todos los casos de 
archivo con imputado determinado, también a pedido de 
parte, podrá procederse de igual modo cuando hubiera 
transcum'do desde la fecha de la resolución que lo dispu- 
so, un plazo superior a los tres (3) años si se tratara de 
causa criminal y superior a un  (1) año cuando lo sea res- 
pecto de causa correccional. I 

Este supuesto, tiene su fundamento en el hecho que 
se debe establecer un  límite en la persecución penal, en 
el sentido que una persona no puede estar-ante la orfm- 
dad probatoria- con u n  expediente penal en su  contra en 
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trámite, sin ser desvinculado legalmente, como es con el 
supuesto de dictado de sobreseimiento. 

CUADRO RESUMEN: Plazos c a n v e ~ i ó n  archivo en sobreseimiento 

flPO DE PROCESO: ' 

CAUSAS CRlMlRl ALES 

CAUSAS CORREfClONALES 

Plaza para sulicitar conversiíln de archivo e n  

sobreseimiento: 

Transcumdo 3 anos desde el dictado del 

archivo 

Transcurrido 1 año desde el dictado del 

~trchivo 
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CAPITULO IV 

LLEGADA DEL CASO 
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El caso penal puede llegar de diversas formas a cono- 
cimiento del abogado, pero lo importante aquí no es cómo 
llega sino qué información se debe obtener del mismo y 
dónde debo buscarla, es decir: recabar datos y los luga- 
res que operan como fuentes de información sobre dichos 
datos. 

Aquí también hay que tener en cuenta si la persona a 
la que se le imputa un  hecho se encuentra privada o no 
de su libertad. 

Supuesto depersona no privada de su  libertad 

Los datos que debo recabar son los siguientes: 
- Número de causa (Juzgado/Tribunal/Sala de Cámara 

o Casación). 
- Número de IPP (UFIJ). 
- Organismo Jurisdiccional Interviniente (Juzgado de 

Garantías, Juzgado Correccional o Tribunal Oral en lo 
Criminal). 

- UFIJ interviniente. 
Una vez que contamos con esta información, ya po- 

dremns comenzar con la búsqueda del expediente. 

¿Qué sucede si no cuento con ninguno de estos datos? 

En caso de no contar con los actos antes mencionados, 
es de suma importancia obtener mínimamente los si- 
guientes datos: 
- Nombre y apellido del imputado (si son varios, en lo 

posible el de todos). 
- Fecha del hecho. 
- Víctima/Denunciante. 

Principalmente, con los dos primeros datos, el letrado 
se dirige a la Mesa General de Fiscalía Departamental y 
mediante el sistema SIMP (Sistema Inforrnático del Minis- 
terio Público) se puede buscar en la base de datos a fin 
de dar con el número de IPP, Fiscalía en turno intervi- 
niente incluso el Juzgado de Garantías. 
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Importante: En la Provincia de Buenos Aires, los abo- 
gados matriculados en cualquiera de los colegios depar- 
tamentales, pueden tomar vista de expedientes penales, 
con la mera presentación de su credencial profesional. La 
excepción s~ da en caso que el expediente esté con reser- 
va de sumafio. 

Nota: Siempre hay Juzgado de Garantías, UFIJ y De- 
fensoria Oficial en turno. Esto significa que todos los 
hechos delictivos acaecidos durante el plazo del turno, 
ingresan a conocimiento e intervención de los mismos. 

Supuesto de persona privada de su libertad: 

En este caso, quien se hará presente al estudio será 
un familiar o amigo de la persona privada de su libertad, 
y sin perjuicio que estos puedan brindarnos los datos 
necesarios, los letrados contamos con otra fuente que nos 
puede facilitar la información: La Comisaría y/o Unidad 
Penitenciaria donde se encuentra alojado. 

Tanto en la Comisaría como en la Unidad Carce1,aria 
del Servicio Penitenciario, siempre hay una oficina inter- 
na dedicada a "Judiciales", o sino, hay un oficial dedica- 
do a llevar el trámite administrativo con vínculo o enlace 
con el Poder Judicial, y es esa oficina y/o persona a 
quien debemos recurrir para obtener la información ne- 
cesafia para poder dar con los datos que permitirán lle- 
gar al expediente. 

Designación/Propuesta de Defensor Particular 

Por mandato constitucional, toda persona imputada de 
un delito tiene derecho a ser asistida por un abogado. En 
caso que no se designe uno particular -de su confianza-, 
se le es designado un defensor oficial en turno para llevar 
ejercer su defensa. 

Para nuestro caso, nos interesa lo que hace a la desig- 
nación del abogado particular; pero antes es dable acla- 
rar la diferencia entre "proponer" y "designar" un abogado 
en una causa penal. 
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La designación propiamente dicha es realizada por el 
imputado -esté o no Privado de su libertad-; mientras que 
la propuesta es realizada anombre del imputado, por lo 
general por un familiar y/o amigo, y después es ratificada 
en algún acto procesal (como ser declaración del imputa- 
do) por el imputado. 

No obstante lo dicho, se trata de un tecnicismo pero es 
dable señalarlo porque algunos juzgados a veces lo ob- 
servan. 

Escrito de Propuesta y /o Designación 

En el caso de propuesta de defensor particular, es sus- 
cripto por el familiar, se detallan los datos del expediente 
y se presenta al órgano correspondiente. 

En caso que el imputado se encuentre en libertad no 
hay mayores inconvenientes, pues lo suscribe el mismo. 

Para el caso que el imputado se encuentre privado de 
su libertad, al pie del escrito de designación se debe es- 
tampar su firma y ésta se debe certificar por la autoridad 
de detención. 

En la práctica se suele agregar debajo de la firma del 
imputado la leyenda "Certifico que la firma que antecede 
corresponde al detenidohntemo - - - - - - - - - - - - - m - . - - - - -  DNI- -. -. - e -. . -. . . . . . . ., 
Conste" y es suscripta por personal de la Comisaría o 
Servicio Penitenciario -dependiendo dónde se encuentre 
alojado- y se aclara el nombre apellido y cargo, y asirnis- 
mo se estampa sello de la repartición. 

Este requisito es imprescindible bajo pena de no ser 
aceptado en el organismo donde el defensor aspira a 
aceptar el cargo. 

Importante: Muchas veces sucede, en especial en las 
comisarías, que de lo antes mencionado solo el oficial 
-por cuestiones de celeridad-, estampa su f i rm~,  sello 
aclaratorio y el sello de la repartición, y no así la leyenda 
que mencionamos. Cabe destacar que hay juzgados don- 
de exigen la existencia de la leyenda de referencia, es por 
eso importante que sea requerida. 
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Confección del escrito 

A la hora de confeccionar el escrito, el abogado debera 
tener en cuenta más allá de los datos del expediente y de 
la persona Ror la cual aceptará el cargo lo siguiente: 
- Constituir domicilio legal dentro del radio del tribu- 

nal/juzgado. 
- Invocar en caso de revocar la asistencia letrada de otro 

abogado dicha circunstancia. 

Dónde se debe presentar 

El principio general es que la aceptación del cargo, 
como se confecciona mediante un acta, deber ser acepta- 
do en el lugar donde se encuentre materialmente el expe- 
diente, que puede ser e,n la UFIJ, juzgado y/o sala de la 
cámara. No obstante puede ser que por delegación y de 
manera excepcional se acepte en el lugar donde no se 
encuentre momentáneamente el expediente. 

Se debe ir con la propuesta o designación con los re- 
caudo~  antes mencionados, y la credencial de abogado 
(vigente). Asimismo se debe acompañar Bono ley 8480 y 
adelanto Ius Arancelario. 

¿Qué sucede si el expediente se encuentra en una De- 
fensoria Oficial? 

En este caso, se debera solicitar al órgano jurisdiccio- 
nal, que solicite el envio del mismo a fin que el letrado 
pueda tomar vista del mismo y aceptar el cargo en caso 
de corresponder. 

La aceptación del cargo se hace mediante un acta, la 
cual se debe firmar, y se recomienda que además de 
constituir domicilio dentro del radio del domicilio del tri- 
bunal, se agreguen teléfonos (de línea y celular) pues esto 
facilita muchas veces las comunicaciones. 
Importante: Ningún funcionario judicial puede privar al 
abogado de aceptar el cargo de defensor por el motivo que 
este no acompaña en ese momento el Bono ley 8480 y 
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adelanto de Ius Prevjsional, pues es una cuestión que 
excede al imputado y de no ser así se estarían violando 
derechos constitucionales como la defensa en juicio por 
cuestiones administrativas. 

Aviso de sustitución de Patrocinio Letrado 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de 
la ley 5.177: "El abogado debe dar aviso al colega que 
haya intervenido en un  asunto, antes de aceptar el patro- 
cinio o representación de la misma parte. El aviso previo 
no es necesario cuando el anterior colega ha renunciado 
expresamente al patrocinio o mandato. Sin embargo, es 
recomendable que el nuevo abogado haga saber al ante- 
rior su intervención en el asunto". 

Con esto se quiere hacer referencia a que el abogado 
que quiera aceptar el cargo en el expediente, y en el mis- 
mo ya se encontrare actuando otro letrado, previamente a 
la aceptación deberá comunicarle la sustitución al letrado 
anterior, por cuestiones de ética profesional; de no ser así 
puede ser pasible de sanción por el Tribunal de Discipli- 
na del Colegio de Abogados. 

Se debe notificar de manera fehaciente. En tal senti- 
do, los Colegios de Abogados Departamentales prestan 
un servicio mediante un formulario pre-forma, el cual se 
debe presentar por triplicado en la sede del colegio y ellos 
se encargan de diligenciarlo, previo pago de un canon 
establecido por el servicio. 

Observancia de Formalidades en la Redacción de los 
Escritos que se presentan en Sede Judicial: acordada 
SCBA No 2514/02 

Los escritos que se presenten en sede judicial, deben 
observar lo dispuesto en la Acordada 2514192 de la 
SCBA, en su Capítulo 1 denominado "Escritos Judiciales". 

A continuación se transcriben los artículos pertinen- 
tes, a saber: 
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Artículo 1 O.- (Texto actualizado según Res. 90510 1) 
"Cuando los profesionales actúen en representación de 
terceros o por derecho propio, al comienzo de cada es- 
crito deben consignar, con claridad, sus nombres y 
apellidos, No de CUIT, tomo y folio de inscripción en la 
matrícula, 'carátula completa del juicio, mención de la 
parte a quien representan o por quien peticionan e in- 
dicación expresa del domicilio constituido. También 
deberán consignar los datos vinculados al cumplimien- 
to de sus obligaciones previsionales e irnpositivas". 

Artículo 2 O. - Cuando actúen como patrocinantes 
deben consignar al pie de su firma o contiguo a ella, 
además de los datos anteriores, la aclaración de la 
misma y el tomo y folio de su inscripción en la matrí- 
cula respectiva. 

Artículo 3O.- La mención precisa de las personas 
representadas y el domicilio constituido debe ser con- 
signada en cada escrito que se presente y únicamente 
podrá ser sustituida con la referencia expresa de la foja 
de la causa en la que constan tales circunstancias. 

Artículo 5 O. - Deberá utilizarse para la confección de 
los escritos papel obra primera alisado (Norma IRAM 
3 100) de 70 gramos, como mínimo. Las medidas suge- 
ridas, con el objeto de lograr uniformidad en los expe- 
dientes, serán de 29,7 cms. de largo por 2 1 cms. de 
ancho (Norma IRAM 3100, Formato Final "A4"). Deberá 
observarse un espaciado doble con un máximo de 30 
líneas por carilla y utilizarse tanto el anverso como el 
reverso de cada hoja. Deberá dejarse, como mínimo, un 
margen izquierdo de 5 cms., un margen derecho de 1,5 
cm., (los que se invertirán en el reverso), un margen 
superior de 5 cms., y un margen inferior de 2 cms. 

Podrá escribirse en una densidad de 10 a 12 carac- 
teres por pulgada (2,54 cms.) y éstos no podrán tener 
un cuerpo o tamaño inferior a 12 puntos por pulgada. 

Podrán utilizarse hojas de arrastre continuo en tan- 
to satisfagan las especificaciones anteriores, eliminán- 
dose las tiras laterales perforadas. 
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Artículo 6 O . -  Las reglas del artículo anterior rigen 
para los originales o de los escritos que deban agregar- 
se al expediente. Las copias para traslado, en tanto 
mantengan idéntico contenido al del original, pueden 
confeccionarse a simple faz. 
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DECLARACI~N DEL IMPUTADO 
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La declaración indagatoria de aquella persona que se 
le atribuye la comisión de un delito es el acto de defensa 
por excelencia. 

Es la oportunidad en donde el imputado con la asis- 
tencia de su abogado, podrá brindar su versión del hecho 
ilícito que se le imputa. 

Requisitos formales 

- Se encuentra prevista en el articulo 308 primer párrafo 
del CPP. 
- Se convoca ante la existencia de indicios vehementes o 
semiplena prueba de la perpetración de un delito y moti- 
vo bastante para sospechar que una persona ha partici- 
pado en su comisión. 
- Asistencia letrada obligatoria (defensor particular u 
oficial). 
- Se le hace saber el hecho que se le endilga, la c a l c a -  
ción legal y los elementos probatorios en su contra. 
- Se labra un acta respecto de las declaraciones realiza- 
das por el imputado o de su negativa a declarar. Asimis- 
mo en dicho acto se le hace saber el hecho que se le ha 
imputado, la calificación legal en la que encuadra el 
mismo, y los elementos probatorios recolectados hasta el 
momento. 

Particularidades: 

- En la declaración indagatoria no hay deber de decir la 
verdad, por eso no se toma juramento o promesa, en vir- 
tud del principio constitucional de no autoincriminación 
(art. 18 CN). 
- Se debe prestar la declaración ante el Agente Fiscal en 
la sede de la fiscalía, salvo excepciones (Vgr. Interhación 
del imputado en hospital). 
- No prestar declaración, no implica reconocimiento de 
la acusación. 
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Declaración informativa del imputado 

Requisitos formales: 
- Se encuentra prevista en el artículo 308 párrafo quinto 
del CPP. E s  

- Aun cuando no existiere el estado de sospecha a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 308 CPP, el fiscal 
podrá citar al imputado al sólo efecto de prestar declara- 
ción informativa. 
- El imputado y el letrado asistente tendrán todas las 
garantías, derechos y deberes correspondientes al impu- 
tado y defensor. 

Por lo general se utiliza la declaración informativa co- 
mo paso procesal previo al archivo del expediente, cuan- 
do el agente fiscal no encuentra mérito o la prueba reco- 
lectada es escasa para continuar, y esta se hubiera ago- 
tado. 

Ampliación de Declaración Indagatoria (art. 3 17 CPP) 

Como la declaración indagatoria es considerado un ac- 
to de defensa del imputado, este puede declarar y ampliar 
su declaración en todo momento del proceso penal. 

Tal es así, que se prevé en forma expresa en el artículo 
317 CPP. 

Evacuación de citas (art. 3 18 CPP) 

El artículo 3 18 CPP establece: "El Agente Fiscal deberá 
investigar todos y cada uno de los hechos y circunstancias 
pertinentes y útiles a que se hubiere referido el imputadoJ'. 

Esto hace referencia que todos aquellos datos aporta- 
dos por el imputado en su declaración indagatoria o am- 
pliaciones de las mismas deben ser evacuados. 

En principio, es el Agente Fiscal quien debe evacuar 
las citas, sin perjuicio de ello el imputado y su defensor 
pueden solicitarlo expresamente. 
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CAPITULO VI 

LIBERTAD DURANTE EL  TRÁMITE DEL PROCESO 
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