
Comisión BkauerW & &S-—w t - 

del Nuevo Código Proceso! Penal* JO .• 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016 

Señor Presidente 

del Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación 

Dr. Miguel PIEDECASAS 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de Presidente de 

la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación, a fin de poner en su conocimiento la 

Resolución COMCPPN N° 01-P de fecha 29 de noviembre de 2016, que en 

copia autenticada se acompaña. 

Saludo a usted con distinguida consideraciór 
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Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016 

VISTO: 

Las facultades conferidas a esta Comisión Bicameral de Monitoreo e 

Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación en el articulo 33 

de la ley 27.308 y, 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 10 de agosto de 2016 este Honorable Congreso de la 

Nación sancionó la ley 27.308 denominada de "Ley de Unificación de Fueros y 

Juicio Unipersonal', por la cual se establece la unificación de los fueros en lo 

criminal de instrucción y correccional de la Justicia Nacional por medio del cual los 

actuales Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los actuales 

Juzgados Nacionales en lo Correccional se denominarán Juzgados Nacionales en 

lo Criminal y Correccional (artículo 1), y el instituto del juicio unipersonal para los 

tribunales orales lo criminal que pasarán a denominarse Tribunales Orales en lo 

Criminal y Correccional (artículos 6 y  7). 

Que con fecha 10 de noviembre de 2016 se ha recibido en esta Comisión 

Bicameral un oficio remitido por el Sr. Presidente de la Excma. Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Dr. Rodolfo 

Pociello Argerich, en el cual se sugieren posibles alternativas de implementación 

de la ley mencionada sobre la base de los diversos inconvenientes que 

actualmente afectan a los tribunales bajo su Superintendencia. 

En ese oficio se exponen las dificultades que provocaría la inmediata 

implementación de la unificación de la competencia criminal y correccional, en 

particular respecto de los juzgados nacionales con competencia en lo correccional. 

Ello así, pues en tal escenario estos tribunales, además de las audiencias de 

debate en juicio oral ya fijadas, deberían asumir de manera simultánea la nueva 

competencia criminal que establece esta ley 27.308 y la implementación del 

procedimiento de "flagrancia" establecido por la ley 27.272 que en sí mismo ya 
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provoca profundos cambios en el esquema de trabajo de los juzgados, 

estimándose un aumento significativo de audiencias orales, cuanto menos en los 

primeros meses de su funcionamiento. Esto último se ve agravado en el caso de 

los magistrados debido a la gran cantidad de juzgados vacantes que impone que 

la gran mayoría de los jueces tengan dos juzgados a su cargo. Tal superposición 

de cambios en un escenario que resulta complejo en razón de la gran cantidad de 

vacantes, no seria adecuada para un correcto funcionamiento del servicio de 

administración de justicia. Atento a ello, sugiere iniciar la implementación de la 

unificación de ambas competencias el día 1 de marzo de 2017, de modo de 

otorgar a los magistrados un tiempo prudencial para adecuar el funcionamiento de 

los tribunales a estos profundos cambios, agotar la mayor cantidad posible de 

audiencias de debate y reestructurar todo el cuadro de turnos de la jurisdicción. 

Que con fecha 16 de noviembre de 2016 fue publicada la ley 27.308 en el 

Boletín Oficial. 

Que en su artículo 33 esta ley establece lo siguiente: "La presente ley 

entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación oficial y su implementación 

se efectuará de conformidad con el cronograma que establezca la Comisión 

Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la 

Nación, que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa 

consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de 

Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura" 

Que se efectuaron consultas con los organismos involucrados, y en 

particular con diversos tribunales orales en lo criminal, a los fines de analizar la 

posibilidad de implementar el mecanismo de juicio unipersonal a partir del día 1 de 

marzo de 2017. Ello así de modo de coordinarlo con la fecha propuesta para la 

implementación de la unificación de fueros, a fin de realizar de manera 

contemporánea el traspaso de causas en etapa de juicio de los juzgados 

correccionales a los nuevos tribunales orales en lo criminal y correccional prevista 

en el articulo 27 de esta ley. De resultas de ello la Secretaría Técnica produjo un 

informe que fue elevado a la Presidencia con fecha 17 de noviembre de 2016, por 

medio del cual se concluye que tanto los juzgados nacionales en lo criminal 
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de instrucción y correccional, y los tribunales orales en lo criminal, se encuentran 

en condiciones de iniciar la implementación de esta ley con fecha 1 de marzo de 

2017. 

Que con fecha 22 de noviembre de 2016 se han enviado sendas consultas 

al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la 

Secretaría de Justicia y al Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación 

en cumplimiento de la manda prevista en el artículo 33 de la ley. 

Que ambos organismos han manifestado estar de acuerdo con la fecha 

propuesta. 

Que, la presente de dicta de conformidad con el art. 7 0  de la Ley 27.063, 

art. 3 0  de la Ley 27.150 y art. 33 de la Ley 27.308. 

Por ello y de acuerdo a las facultades que le son propias: 

LA CÓMISION BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACION 

DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Fijar como fecha de inicio de la implementación de la 

unificación de fueros en lo criminal y correccional para la Justicia Nacional el día 1 

de marzo de 2017 conforme lo previsto en el articulo 1 de la ley 27.308 y 

concordantes, a partir de la cual los actuales Juzgados Nacionales en lo Criminal 

de Instrucción y los actuales Juzgados Nacionales en lo Correccional se 

denominarán Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional. 

ARTÍCULO 2.- Fijar como fecha de inicio de la implementación del 

mecanismo de juicio unipersonal previsto en el artículo 8 de la ley 27.308 el día 1 

de marzo de 2017, a partir de la cual los actuales Tribunales Orales en lo Criminal 

pasarán a denominarse Tribunales Orales en lo Criminál y Correccional. 

ARTICULO 3.- Establecer que desde el dictado de la presente esta 

Comisión Bicameral contribuirá con los organismos involucrados para la 

coordinación de las acciones necesarias para esa implementación. 
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ARTICULO 4.- Regístrese, comuníquese a la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, al Consejo de la Magistratura de la Nación y al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, publiquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y, cumplido, archívese. 

RESOLUCION COMCPPN N° $ [st 1 

Dr. 

Conisn8i 
INuevc irne tai4ww 

pg LA NAÇIQN 

JiAMA  
S 	

Diputada de
/  

SENAD 4/,ç.çjihL 

- 

	 7LI,'V4  

tl CACC&CS 
Dr.  DUARDOR 
DPLJt4DO DE LA NACIÓN 

SENADOPA 



tlhtcPNsuo DE LA MAGISTRATURA 	AÑO DEL BICENTENARIO DE LA 

'¼ 

 

PODER JUDICIAL DELANACIÓN :LARACIÓN DE INDEPENDENCIA NACIONAL 

Ref. expte. AAD 132/2016 

Buenos Aires,~D de noviembre de 2016. 

Vista la comunicación efectuada por el Presidente de la 

Comisión Bicameral de Mon/

Tecnología,

l entación del Nuevo 

Código Procesal Penal d , Dr. Rodolfo Julio 

Urtubey, téngase presente  

Póngase en conocimie res. Consejeros y por 

conducto de la Direcció ogía, a los correos 

electrónicos oficiales de les Inferiores de la 

Nación con competencia pen / 
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