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1 - Acciones de la implementación

• El nuevo sistema de enjuiciamiento reformuló integralmente el proceso penal: 

el nuevo modelo acusatorio se caracteriza por audiencias orales y públicas en todas 

las etapas (no sólo el juicio); con salidas alternativas al juicio (probation, mediación 

penal, etc.) como medio de solución pacífica del conflicto penal, diferenciación entre 

las funciones de investigación y juzgamiento de los delitos, un Ministerio Público de la 

Acusación con facultades para investigar, reconocimiento a la víctima de derechos 

impostergables –entre ellos, el de constituirse en parte querellante– y un refuerzo de 

las garantías del imputado frente al poder del Estado. El nuevo Código Procesal Penal 

fue sancionado por la Legislatura mediante ley 12.374 de agosto de 2007.

• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  fue el organismo encargado de 

la implementación total e integral del sistema, asumió su puesta en marcha y la 

coordinó con el resto de los poderes del Estado. Para ello definió tres  ejes: 
normativo,  capacitación e infraestructura.

Eje Normativo: se diseñaron leyes de soporte al nuevo Código, por eso hablamos en 

términos de sistema. Estas normas que crean y organizan el Ministerio Público de la 

Acusación (MPA), el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP), los 

nuevos Tribunales Penales y las Oficinas de Gestión Judicial, la Transición y la 

Protección de Testigos y Víctimas.

Eje Capacitación: Para instalar los roles y prácticas impuestos por el nuevo modelo 

se suscribieron convenios con instituciones nacionales e internacionales, como el 

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 

Tratamiento del Delincuente (ILANUD), con sede en San José de Costa Rica;  el 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y  el 

Centro de Estudios de Justicia para las América, dependiente de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), con sede en Chile.

Hasta el momento continúa vigente una intensa actividad en este sentido, con cursos, 

talleres y jornadas a lo largo y ancho de la provincia. Los cursos no sólo apuntan a 

 



operadores judiciales, sino también a actores sociales de relevancia relacionados 

indirectamente con el nuevo sistema: desde quienes concursaron para ser jueces 

penales en el sistema acusatorio (era un requisito para luego participar del proceso 

establecido por el Consejo de la Magistratura), hasta periodistas y policías. Además se 

constituyó la Comisión de Capacitación Interinstitucional para dictar cursos a 

empleados, funcionarios y magistrados del viejo sistema que vayan a pasar al nuevo. 

En este aspecto hubo un gran acompañamiento de las universidades. También el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos capacitó a los operadores del sistema. 

Eje infraestructura: Se montaron los nuevos organismos, tanto el Ministerio Público 

de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en lo 

concerniente a recursos humanos y materiales (inmuebles, telefonía, movilidad, 

etcétera). Tanto el MPA como el SPPDP disponen de inmuebles en todas las 

circunscripciones judiciales. También junto al Poder Judicial se adecuaron los 

espacios edilicios con una impronta que permita el funcionamiento de una forma 

distinta de administrar justicia. Se planteó como objetivo que los tribunales penales 

tuvieran un diseño adecuado a las exigencias tecnológicas de la oralidad, que 

priorizara el establecimiento de circuitos de circulación diferenciados entre jueces, 

imputados, y público en general. En dicho sentido se están refuncionalizando espacios 

para acondicionar salas de audiencia en toda la provincia y montar Oficinas de Gestión 

Judicial. Por otra parte está en pleno desarrollo la construcción del Centro de Justicia 

Penal de Rosario, obra arquitectónica emblemática que albergará a los nuevos 

Tribunales Penales, el MPA y el SPPDP, propiciando una reconversión productiva al 

sector de la ciudad donde se implanta. 

• La  implementación del nuevo proceso penal fue diseñada y sancionada por ley en 

2008. Se estableció que fuera una implementación gradual, por materias y por 
etapas (no por regiones, como había sucedido en otros países de Latinoamérica). 

Esto obedece a que se buscó preservar la igualdad entre los habitantes de la 

provincia, independientemente de la región geográfica en la que se encontraran a la 

hora de sufrir o cometer un delito.

 



Primera etapa. Se pusieron en vigencia algunos institutos del nuevo Código que 

podían instrumentarse con la estructura existente y la capacidad instalada. Por 

ejemplo, las reglas de disponibilidad de la acción, la suspensión del juicio a prueba, la 

figura del querellante, las reglas generales vinculadas a la aplicación de medidas de 

coerción y el juicio oral obligatorio sólo para delitos muy graves. Por otra parte se 

priorizó la atención a la víctima y para ello se crearon los Centros de Asistencia 

Judicial (CAJ), que abordan la problemática de las víctimas y los testigos de delitos 

desde una óptica interdisciplinaria que abarca asistencia jurídica, psicológica y social. 

Allí funcionan Oficinas de Mediación Penal, para la resolución pacífica de conflictos. 

También se rediseñó el Patronato de Liberados y se puso en marcha en dicho 

organismo  el Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta con el objeto de 

apuntalar las salidas alternativas.

Segunda etapa. En febrero de 2009 el Poder Ejecutivo  envió a la Legislatura los 

cinco proyectos de ley diseñados oportunamente (Ministerio Público de la Acusación, 

Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Tribunales Penales, Transición y 

Protección de Testigos y Víctimas). Los cuatro primeros se aprobaron en septiembre 

de ese año, en tanto se estableció por decreto un programa de Acompañamiento y 

Protección a Testigos y Víctimas Vulnerables Asistidas por los CAJ. Lo importante es 

que se crearon nuevos organismos y reparticiones que suman funciones y 

desconcentran poder. 

El Ministerio Público de la Acusación fue creado como un órgano con autonomía 

funcional y autarquía financiera aunque en el Poder Judicial. Cuenta con un Fiscal 

General, cinco Fiscales Regionales, Fiscales titulares y Fiscales adjuntos, también un 

tribunal de disciplina y cinco órganos de apoyo a la gestión: Secretaría General; Junta 

de Fiscales; Consejos Asesores Regionales; Administración General; Auditoría 

General de Gestión; Escuela de Capacitación y Organismo de Investigación. El MPA 

tiene la  función de acusar en el marco de un proceso penal, los fiscales dirigen la 

investigación y tienen la facultad de ejercer la acción como así también de aplicar 

reglas de disponibilidad, como es el caso de los principios de oportunidad. 

 



El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal se encarga de garantizar a la 

persona sometida a proceso penal una defensa eficaz en todo el territorio de la 

provincia. Su función es otorgar un real acceso al derecho de defensa. Tiene también 

autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Es subsidiaria y personal, 

toma intervención en los casos en que las personas no puedan designar un defensor 

de confianza porque su situación de vulnerabilidad económica o social se los impide. 

Nuevos Tribunales Penales. Los juzgados como unidad jurisdiccional desaparecen y 

los jueces  conforman colegios de jueces (pool), de primera instancia y de segunda 

instancia, con distintas secciones (investigación penal preparatoria y juicio oral) en las 

que rotarán. Todas las  decisiones de los jueces  son tomadas en audiencia pública.

La Oficina de Gestión Judicial gerencia el sistema de audiencias. Tiene a su cargo 

el desarrollo de las tareas administrativas de apoyo y actuación de los colegios de 

jueces (tareas que antes se confundían con las jurisdiccionales y estaban a cargo de 

los jueces). Su creación apunta a entregar la gestión a profesionales especialmente 

formados y capacitados para el manejo de cuestiones administrativas como así 

también liberar el tiempo de los jueces para que puedan dedicarse de lleno y sin 

distracciones a la tarea que les es propia, es decir a tomar decisiones en el marco de 

una audiencia.

• Se creó por ley un Comité de Gestión de Conclusión de Causas para gestionar los 

expedientes que queden en el viejo sistema de justicia penal, también llamado 

residual. Allí estarán todas las causas por delitos que se cometan hasta el 9 de febrero 

de 2014 inclusive.

• Concursos: bajo las premisas de transparencia, excelencia, celeridad, 

regionalización y participación ciudadana se eligieron a las autoridades de las nuevas 

instituciones. Se concursaron los cargos de Fiscal General, Defensor Provincial, cinco 

Fiscales Regionales y cincos Defensores Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, 

Rafaela y Venado Tuerto) como así también los cargos de fiscales titulares y 

defensores públicos y sus adjuntos. Los postulantes rindieron un concurso público de 

oposición y antecedentes, con jurados independientes sin injerencia del poder 

 



ejecutivo, integrados por representantes de los colegios de abogados de la provincia, 

docentes de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales de Rosario y 

del Litoral, funcionarios de otras provincias con cargos similares o superiores a los que 

se concursaban, y representantes de entidades internacionales. Tras transitar los 

procesos de selección, los postulantes debieron contar con el acuerdo de la asamblea 

legislativa. 

• Se conformó una Mesa de Diálogo Permanente por la Reforma Procesal Penal 

como instancia de trabajo conjunto para avanzar hacia la vigencia definitiva del nuevo 

sistema. Presidida por el gobernador, desde 2011 realizó doce reuniones y  avanzó en 

temas centrales.

• Se creó una Comisión de Asesoramiento y Evaluación Técnica, integrada por 

funcionarios de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Economía y Gobierno 

y Reforma del Estado,  para la gestión por primera vez de un sistema informático 
integral para la justicia penal. Para avanzar en la construcción de esta herramienta 

tecnológica se han constituido equipos técnicos integrados por el Poder Ejecutivo y 

funcionarios de todos los actores intervinientes en la reforma y se licitó el desarrollo 

del software. Lo que se ha informatizado son los procesos de trabajo, de allí lo 

novedoso.  

• Se remitió a la Legislatura un proyecto de ley con herramientas para la puesta en 

vigencia del nuevo sistema. Este proyecto de ley de herramientas para la 

implementación del nuevo modelo acusatorio se refiere a la modificación de algunos 

artículos del Código Procesal Penal y de la ley Orgánica de Tribunales Penales. Estos 

cambios apuntan a optimizar el proceso de implementación de la reforma. Algunas 

modificaciones están relacionadas con las audiencias imputativas y con la recusación 

de magistrados. A su vez se crean los colegios de jueces interdistritales, entre otros 

puntos.

• Tercera Etapa. Puesta en vigencia integral y total del sistema. Se convocó el 25 

de septiembre de 2013 a una reunión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial 

representado por la Corte Suprema, y el Ministerio Público de la Acusación, 

 



representado por el Fiscal General. Allí se fijó como fecha de inicio del nuevo sistema 

el 10 de febrero de 2014, el que regirá para todos los delitos cometidos de esta fecha 

en adelante en todo el territorio de la provincia. El gobernador Antonio Bonfatti 

consagró  la fecha por decreto N° 3811 del 07 de noviembre y designó la primera 

tanda de 79 funcionarios -número que ya fue superado- entre fiscales y defensores 

que actuarán en el nuevo sistema.

2 - La reforma en cifras

• Nuevos funcionarios

Actualmente se encuentran designados el Fiscal General, el Defensor Provincial, 

cuatro de los cinco Fiscales Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela), el 

quinto de Venado Tuerto ya ha sido concursado, sólo falta el resultado por parte del 

jurado; y los cincos Defensores Regionales (Rosario, Santa Fe, Reconquista, Rafaela 

y Venado Tuerto). En total: 11 autoridades

Asimismo, han sido designados 105 funcionaros: 66 fiscales y 39 defensores públicos. 

Resta el acuerdo legislativo de 12 pliegos enviados a fines del año pasado para su 

designación (2 cargos de fiscales adjuntos y 10 de defensores públicos adjuntos).

• Jueces penales

Desde 2010 se designaron en toda la provincia 13 jueces para la Cámara Penal 

(intervienen en los recursos que plantean fiscales y defensores), cubriéndose 35 

cargos de jueces de primera instancia. Todos ellos se encuentran en funciones. 

Además, se están concursando 13 cargos para juez. La Corte Suprema de Justicia 

dispuso que a partir del 10 de febrero cumplirán  funciones exclusivamente en el 

nuevo sistema de justicia penal 26 jueces en toda la provincia, asimismo los  jueces de 

distritos más pequeños cumplirán funciones tanto en el nuevo como en el viejo 

sistema.  A modo de ejemplo, debe mencionarse que en Rosario se desempeñarán 

exclusivamente en el nuevo sistema 10 magistrados, mientras que en la ciudad de 

 



Santa Fe lo harán 6. A medida que vayan concluyendo las causas del viejo sistema, la 

Corte Suprema de Justicia irá afectando más jueces al nuevo sistema. 

• Nuevos Cargos

Las leyes 13.013 y 13.014 crearon cargos que fueron incorporados al presupuesto 

2011 mediante ley 13.174 por un total de 255. Por su parte también se crearon por ley 

13.218,  579 cargos (MPA: 319, SPPDP: 182 y Tribunales penales: 78).

El Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de la Defensa 

Penal y la Oficina de Gestión Judicial contarán además con empleados que se 

desempeñaban en el viejo sistema de justicia y que optaron por ingresar a esas 

nuevas instituciones. Así, por ejemplo, el MPA tendrá inicialmente 50 empleados, el 

SPPDP contará con 21 empleados, en tanto que se desempeñarán en la Oficina de 

Gestión Judicial 24 empleados. Lo mencionado, sin perjuicio de aquellos nuevos 

concursos a los que vaya convocando cada una de estas instituciones. 

• Salas de audiencia

Se estimó con el Poder Judicial la refuncionalización de un pool de aproximadamente 

44 salas de audiencia (29 para la investigación penal preparatoria, 8 de juicio oral y 5 

para la etapa recursiva) en toda la provincia  para el funcionamiento del Nuevo 

Sistema. Rosario contará con 9 salas de audiencia, 7 de ellas en espacios 

reacondicionados para el inicio del modelo acusatorio. 

• Inmuebles para el MPA y el SPPDP

Se agregaron en total alrededor de 30 nuevas sedes en toda la provincia.

El MPA tiene sedes en Santa Fe, Rosario, San Jorge, San Javier, Rafaela, Esperanza, 

San Cristóbal, Coronda, Casilda, Vera, Reconquista, Las Toscas, Casilda, Cañada de 

Gómez, Rufino, Melincué, San Lorenzo y Venado Tuerto.  Y el SPPDP en 

Reconquista; Rosario; Santa Fe; San Jorge; San Lorenzo; Casilda, Cañada de Gómez; 

Tostado; Vera; Rafaela; San Cristóbal; Las Toscas y en Venado Tuerto.  Asimismo, se 

encuentran en trámite otras locaciones de inmuebles que están prontas a concretarse

 



• Centros de Asistencia Judicial (CAJ) dependientes del Poder Ejecutivo

Se crearon desde 2009 cinco centros para brindar asistencia jurídica, psicológica y 

social a las víctimas de delitos. Funcionan en Santa Fe, Rosario, Tostado, 

Reconquista y Vera y cuentan con tres oficinas: Admisión y/o Derivación, Asistencia a 

la Víctima y  Mediación Penal.

• Por haberse generado vacantes en los primeros procesos de selección para los 

cargos de Fiscales y Fiscales Adjuntos del MPA y para los de Defensores Públicos y 

Defensores Públicos Adjuntos del SPPDP, en el segundo semestre de 2013 se 

abrieron 12 nuevos concursos para alrededor de 80 cargos en las cinco 

circunscripciones (comprende a las localidades de Santa Fe, Coronda, San Jorge, San 

Justo, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, San Lorenzo, Melincué, Venado Tuerto, 

Reconquista, Vera, Las Toscas, Tostado,

Rafaela y San Cristóbal en el caso del MPA y las localidades de Santa Fe, San Javier, 

San Justo, Coronda, Esperanza, San Lorenzo, Rosario, Cañada de Gómez, Venado 

Tuerto, Rufino, Reconquista, Las Toscas y Rafaela en el caso del SPPDP).

La inscripción a dichos concursos ya cerró, registrándose gran cantidad de inscriptos 

(más de mil).

 


