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Problemáticas más relevantes que se presentaron en el período.- 

Al igual que el año previo, en el presente se mantuvo constante la temática de trata de personas e infrac-
ción a la Ley de Migraciones.-

Se advierte en estas causas que no se aborda la pesquisa contra las fuerzas de seguridad, el vínculo que se 
establece entre ellas, los  victimarios y las víctimas, ni se investiga la faz administrativa municipal que muchas 
veces con su accionar propicia la comisión del delito.- 

Asimismo se presentan inconvenientes para ubicar a las víctimas a la hora del debate y dado a que mu-
chas veces sus declaraciones testimoniales son solamente brindadas ante los representantes de la Oficina 
de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas, sus relatos 
suelen perder eficacia.

A fin de su localización debería implementarse un sistema de registro y seguimiento de las personas que 
trabajaban en un determinado lugar allanado, que por un lado posibilite el inmediato contacto en caso de 
ser necesario para el juicio y que por otro las proteja de ser captadas nuevamente por estas redes ilegales.-

Por todo ello entiendo y me referiré más adelante, es importante un continuo intercambio y coordinación 
entre los distintos operadores del ministerio público fiscal.-

En líneas generales, como se ha reflejado en informes anteriores, resulta necesario que se le reciba decla-
ración a todos los testigos en sede judicial durante la etapa de instrucción, con previa notificación a la defen-
sa para que puedan ejercer su derecho de controlar la prueba (conf. Res.PGN 64/09), medida imprescindible 
debido a que si el testigo por algún motivo no es habido o no puede comparecer a la audiencia de debate, 
sea factible incorporar por lectura su testimonio, máxime cuando el debate se produce luego de varios años.-

En otro orden de cosas, se han recibido causas por delitos tributarios. La diferencia con años anteriores 
es que actualmente se investigan evasiones de mayor envergadura y asociaciones ilícitas fiscales vinculadas 
a usinas de facturas apócrifas y comercialización de impuesto al valor agregado ficticio.-

Sobre el particular entiendo que se debería ahondar en la situación patrimonial de los imputados al mo-
mento de cometer el delito (medios de vida, estilo de vida, vivienda, viajes, etc.). Al llegar la causa a juicio 
muchas veces por el transcurso del tiempo no pueden demostrarse esos extremos y ello redunda negativa-
mente en la eficacia de la acusación.-

Vinculado con la ejecución penal que también tiene a su cargo esta dependencia, la novedad se circuns-
cribe a la aplicación del estímulo educativo para reducir los plazos de las fases y períodos de la progresividad 
del sistema penitenciario, que en definitiva se traduce en egresos anticipados bajo las modalidades de salidas 
transitorias, libertad condicional y libertad asistida. Aquí no ha resultado clara la normativa en comparación 
con el anteproyecto que expresamente incluía estos egresos que fueron en definitiva omitidos en la redacción 
del artículo 140 de la Ley 24.660, texto según Ley 26.695.   

Propuestas de reformas  legislativas.-

Como ya se ha sostenido en oportunidades anteriores, se considera el límite punitivo establecido en la 
norma del art. 431 bis del C.P.P.N., como un obstáculo procesal con el correspondiente perjuicio a la celeridad 
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y economía procesal, especialmente en las causas en las cuales el espectro probatorio es contundente y exis-
te entra las partes la voluntad de celebrar el acuerdo, el que se ve frustrado en virtud del mencionado límite.
Ello redundaría en beneficio del imputado y generaría mayor celeridad en la resolución de la causa.

Aunado a ello, frente al supuesto de varios imputados, establecer la posibilidad de realizar el juicio Abre-
viado sin necesidad de contar con el consentimiento de todos.

Es menester formular una propuesta de reforma legislativa en tal sentido.

Sería conveniente impetrar la modificación del art. 392 del C.P.P.N., incorporando al mismo la posibilidad 
que se incluyan por lectura las declaraciones prestadas por co-imputados beneficiados con el instituto de la 
probation.

Como en anteriores oportunidades, propongo la inclusión en el art. 17 de la ley de ejecución de la pena pri-
vativa de la libertad (ley 24.660) como requisito para el condenado en condiciones de gozar de los beneficios 
de las salidas transitorias, no haber sido declarado reincidente.-

También se reitera la agregación al art. 67 del Código Penal –como causales de interrupción de la prescrip-
ción- la declaración de rebeldía y la orden de captura.

Propuestas de reformas reglamentarias

La interacción desde el comienzo del sumario del Fiscal General y Fiscales de Instrucción, permitiría un 
conocimiento integral de la causa con una inicial selección de la prueba que será válida en el plenario y re-
dundaría en beneficio de la acusación.

El fiscal de juicio recibe un expediente ya concebido de una determinada manera o sentido, por lo que en 
algunos casos el debate no puede llevarse adelante en forma eficaz.

En múltiples casos, el trabajo y discusión conjunta de los fiscales de instrucción y de juicio generarían una 
gran celeridad y economía procesal, especialmente en lo atinente a los elementos probatorios. Una causa que 
llega a juicio luego de un largo período de instrucción lleva inexorablemente a que prueba importante como 
la testimonial se pierda por que las personas nada recuerdan del hecho.

Esto es palmario en los casos de Trata de Personas, donde las principales víctimas después de un tiempo 
no pueden ser habidas.

Una coordinación entre el fiscal del juicio y el de instrucción  en la realización de medidas que se conside-
ran esenciales para el debate, redundaría en beneficio de la celeridad y éxito del mismo.

En virtud de ello coincidimos totalmente con los fundamentos plasmados en la Resolución PGN N° 26/2012 
y sería importante extender sus efectos a esta jurisdicción.
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