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CONCLUSIONES

Los días 27 y 28 de setiembre de 2018 se llevó a cabo el XX Encuentro

Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales de la República

Argentina, en el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios

de la Justicia de la Nación.

Tuvo lugar en Ushuaia, Tierra del Fuego;  y con la asistencia de más de

cincuenta magistrados de Tribunales Orales Nacionales y Federales,

quienes luego de amplia deliberación, expresaron las siguientes

conclusiones:

PRIMERO: Los magistrados del Poder Judicial de la Nación somos

receptivos a los cambios conceptuales que son el eje de la reforma

procesal penal, particularmente el sistema adversarial conforme el

mandato constitucional. 



Sin perjuicio de ello, estimamos que la reforma debe ser programada en

forma gradual, con adecuada provisión de recursos y principalmente, del

aumento de los órganos decisorios jurisdiccionales, así como de

Fiscales y Defensores Públicos. 

SEGUNDO: La implementación legal de los juicios unipersonales es

valorada en forma positiva por los magistrados intervinientes en el

Encuentro. 

Debemos destacar, sin embargo, que la reforma legal no fue

acompañada con el aumento recursos materiales y en especial humanos,

por lo que seguimos requiriendo los medios adecuados para optimizar el

rendimiento proyectado al sancionar la ley. 

Por otra parte, apreciamos que deben adoptarse medidas para resolver

ciertas problemáticas operativas, tales como casos de rechazo de juicios

abreviados, cuyo devenir procesal no está correctamente definidos por la

ley.

A la vez restan señalamos que existen ámbitos de actuación en los cuales

las responsabilidades no están claramente definidas, tal como la relación

funcional de Juez Unipersonal y Tribunal Oral, en ciertas situaciones

que se presentan en procesos en particular.



Todo ello sin perjuicio de que el juicio unipersonal es un proceso de

excepción llevado a cabo por Jueces de Cámara, razón por la cual se

reserva para casos complejos la intervención del Tribunal colegiado.

TERCERO:   Los Tribunales Orales se interrelacionan funcionalmente

en una forma muy estrecha con los sistemas penitenciarios. Dependen de

los mismos -sea el Servicio Penitenciario Federal, sean los diferentes

Servicios Penitenciarios Provinciales- para el traslado y seguridad de las

personas bajo prisión preventiva, en especial para su custodia y

asistencia a las diligencias procesales.

Además, en el interior del país, tienen a su cargo la jurisdicción sobre la

ejecución de la pena y tratamiento penitenciario de los condenados, lo

que le otorga responsabilidad y poder de decisión sobre las alternativas

posteriores a las condenas.

Sin embargo, observamos con preocupación que las estructuras

penitenciarias no han acompañado el crecimiento exponencial del

número de personas privadas de la libertad. Destacamos en especial la

ausencia de un establecimiento para mujeres en las Provincias del Sur de

la República, siendo el más próximo la Unidad 13 situada en Santa

Rosa, La Pampa.



Ello ha implicado el deterioro de las condiciones de alojamiento de las

personas privadas de la libertad, lo cual es observado con creciente

preocupación por los magistrados de los Tribunales Orales.

Asimismo, existe una baja de la calidad del traslado de los detenidos a

las audiencias procesales de los Tribunales Orales, pudiéndose observar

que los  Servicios Penitenciarios -Federal y Provinciales- prestan con

calidad decreciente el servicio de traslado de detenidos a las audiencias,

provocando frecuentes dilaciones -cuando no supresiones- de las

mismas, entorpeciendo de ese modo la labor de los Tribunales Orales.

Y finalmente, sin que esto implique agotar la temática, algunos

Tribunales Orales del interior aún no cuentan con un Secretario letrado

específico para entender en el régimen de ejecución de la pena, o

contando con el mismo, carecen de personal suficiente para atender

adecuadamente a esta etapa.

Por ello exhortamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación a

dar pronta solución a la angustiosa situación derivada de la

sobrepoblación carcelaria.

CUARTO: Los magistrados reunidos en el Encuentro apoyan en forma

decidida la postura de la Asociación, por los fundamentos repetidamente



dados a conocer en sus comunicaciones,  en cuanto a la oposición al

traspaso de los Tribunales Nacionales -de indudable pertenencia al

Poder Judicial de la Nación-, a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

QUINTO: Dar a difusión las conclusiones precedentes.

Ushuaia, Tierra del Fuego, 28 de setiembre de 2018.


