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Resumen

El trabajo trata la desigualdad de acceso al órgano judicial. Se  basa en cuanto al
alcance, aplicación y operatividad de la instrumentación de la policía judicial y,  cuál
es  el  beneficio  de  la  misma   -  en  cuanto  al  cumplimiento  de  las  garantías
constitucionales  que  se  sustentan  -  para  quienes  no  residen  en  las  cabeceras
departamentales,  e  incluso,  para  los  que  residen  en  ellas,   cuando  no  se  da
intervención a la Policía Judicial.   

 Se asienta en que  la  organización y funcionamiento  de la  policía  judicial  debe
acompañar el paradigma de la descentralización de los organismos judiciales, y que
todos los habitantes de la provincia gocen del derecho de acceder a ese servicio
judicial cualquiera sea el proceso o el lugar donde ocurren los hechos. 

Se aborda también la relación entre la Policía Judicial y la Policía de Investigaciones
en Función Judicial, la discrecionalidad del Ministerio Público Fiscal y se formulan
propuestas de “de lege ferenda”. 

I. Introducción   

            En la  convicción  que todo ámbito  es necesario  y  útil  para  intercambiar  o

refutar opiniones, ante la posibilidad de expedirme acerca del proyecto de ley de

creación y organización de la Policía Judicial, expuse mis reflexiones y propuestas

en el  “Foro  para  una Seguridad Democrática”  y  las  presente  en la  “Jornada de

Reflexión y Análisis sobre Policía Judicial" organizada por la Procuración General de

la Suprema Corte de Justicia.

            Sancionada  la  ley  de  creación  de  la  Policía  Judicial  Nº:  14.424,  estas

reflexiones y propuestas mantienen aún su vigencia.  

1  Especialista en Derecho Penal y Criminologìa (Facultad de  Ciencias Jurídicas y Sociales  de la

Universidad  Nacional La  Plata).  Defensor  en  lo  Criminal  y  Correccional  –  UFD Descentralizada

Saladillo - Departamento Judicial de La Plata.
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La opinión que en ese momento temporal  emití  respecto de lo que era el

proyecto de ley de Creación de la Policía Judicial, y que ahora mantengo respecto

de la ley ya sancionada y promulgada con el Nº:14.424, lo es desde una visión del

interior,  en el  marco del sistema acusatorio instaurado por la ley 11.922, en que

todos somos iguales  ante  la  ley,  en  que gozamos del  derecho de acceder  a la

administración  de  justicia  y  al  debido  proceso  regular,  incluyendo  en  este,  la

investigación y la instrucción que debe realizar la policía judicial (artículos.16 y 75,

inc.  22 de la  Constitución Nacional,  arts.  7  y  10 de la  Declaración Universal  de

Derechos  Humanos,  arts.  II,  XVIII,  XXVI  de  la  Declaración  Americana  de  los

Derechos  y  Deberes  del  Hombre,  arts.  7.5,  8.1  y  2.  y  24  de  la  Convención

Americana sobre  Derechos Humanos,  14.1  del  Pacto  Internacional  de  Derechos

Políticos y Civiles, arts. 10, 11, 15 y 166 de la Constitución Provincial y art. 1 del

Código Procesal Penal Provincial).  

            Pretendo  en  el  mencionado  contexto  teórico,  poner  a  consideración  y/o

refutación un aporte reflexivo más, tendiente a posibilitar que en un futuro próximo y

cierto  puedan  tener  acceso  al  organismo  judicial  que  se  ha  creado,  todos  los

habitantes de la provincia por igual, y en particular quienes residimos en localidades

alejadas de las cabeceras departamentales; y que este intervenga respecto de todos

los delitos.

          Desde  este  punto  es  que  realizo  una  proyección  en  cuanto  al  alcance,

aplicación y operatividad de la instrumentación de la policía judicial y, por ende, que

beneficio  acarrea  la  norma-  en  cuanto  al  cumplimiento  de  las  garantías

constitucionales que se sustentan en párrafo precedente - para quienes no residimos

en las cabeceras departamentales, y en particular a las víctimas y/o sus familiares y

a  los  imputados  de  distintos  hechos  (entre  los  que  se  encuentran  también  los

individualizados en su artículo 4° cualquiera sea el lugar donde ocurran), y en suma,

a  los  procesos  cuya  tramitación  se  desarrollan  en las  Unidades  Funcionales  de

Investigación Descentralizadas, aunque muchas de ellas se delegan en la policía de

seguridad en función judicial.

           No escapa a mi conocimiento la amplitud y heterogeneidad del territorio, la

idiosincrasia de cada localidad o región, el distinto mapa delictual de cada una de
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ellas, como el modo de perpetración de los delitos, o las personas que los involucra,

a modo de ejemplo vale referir el delito de abigeato que puede darse más en zonas

rurales que urbanas, entre otros.

            Lo apuntado obsta a que para la organización y funcionamiento de la policía

judicial debe considerarse o tenerse en cuenta este escenario para su radicación,

formación y/o capacitación.  

            El  paradigma  de  la  policía  judicial  deba  acompañar  el  paradigma  de  la

descentralización de los organismos judiciales. 

            En este sentido contextual, y a modo de  síntesis de lo que seguidamente

desarrollaré, enumero algunas cuestiones que, a mi criterio, deben reevaluarse o

considerarse a los fines de un real y equitativo acceso a la Policía Judicial:

            1.- La ley es selectiva. Crea la policía judicial para determinados delitos y no

para  todos, originando así una desigualdad.

            2.- En la enumeración del art. 4° no se incluye los delitos contra la integridad

sexual,  los  originados  por  violencia  de  género/familiar,  abigeato,  y  el  medio

ambiente, y en su  inciso  a) no se los individualiza.

            3.- Le otorga “discrecionalidad”  al  Ministerio  Público Fiscal  para decidir  la

intervención de la policía judicial en los procesos del articulo 4° inc. a).- 

            4- No establece  que durante la transición, la policía de seguridad “en función

judicial”, esté bajo el control y supervisión de la policía judicial. 

            5.-  No le  asigna o reconoce a la defensa pública, hacer uso de la policía

judicial.- 

            6.- Omite incluir como deber, que la policía judicial debe también auxiliar al

Ayudante de Agente Fiscal. 

            7.- No establece una efectiva descentralización de la policía judicial conforme

las  necesidades  y/o  requerimientos  de  cada  Unidad  Funcional  de  Investigación

Descentralizada.

            8.-  Diferencia el  procedimiento para la designación del Director General y
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Subdirector  de  la  Policía  Judicial,  del  fijado  para  los  restantes  miembros  del

Ministerio Público.

            9.-  Obliga a brindar informe ante la H. Legislatura en audiencia pública a la

Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

            10.-  No le reconoce  a  los  municipios,  la  posibilidad  de  participar  y/o  de

colaborar en la organización y/o funcionamiento de la policía judicial.

            11.-.  No establece control ciudadano local, ni incluye que la policía judicial

tenga también injerencia de los Foros de Seguridad Municipales.

             II.- Desarrollo

             1. La ley es selectiva. Crea la policía judicial para determinados delitos

y no para      todos, originando así una desigualdad

            Tal  situación introduce una diferencia  o  distingo en cuanto a garantizar  a

todos  por  igual  el  derecho  al  debido  proceso,  considerando  a  este  el  que  se

sustancia con la policía judicial.

            El proyecto propicia una intervención selectiva que la manda constitucional

-art.  166- no establece, y tampoco lo hacía el art.  91 de la ley 12.061 que fuera

derogada por la ley 14.442. 

            Pero ello no es lo que resiente esta garantía constitucional, sino el de omitir

referirse  en  qué  tiempo,  forma  y  modo  los  restantes  delitos  serán  también

investigados  por  la  policía  judicial  y  como  se  supervisará  y/o  controlará  la

investigación e instrucción de la policía “en función judicial”.

            Se mantiene, con relación de los restantes delitos la investigación en sede

policial  a  través  de  la  policía  de  investigaciones  en  función  judicial2 -  sin  límite

temporal  y  sin  ningún  control  por  parte  de  la  policía  judicial-,  cuando  toda

investigación  debe ser  total  y  absolutamente  erradicada del  ámbito  de la  policía

bonaerense.

2 Libro III, Título I de la ley  Nº: 13.482 de  Unificación de las Normas de Organización de las Policías 
de la Provincia de Buenos Aires.
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            Se acrecienta la gravedad en mantener la tarea investigativa en sede policial

en  virtud  que  los  policías  que  cumple  tareas  o  funciones  judiciales  dependen

orgánica o jerárquicamente de la policía de seguridad o de la que ha intervenido en

la prevención o tareas de inteligencia o en la aprehensión e incluso cumple – en la

mayoría de los casos – funciones en el mismo ámbito edilicio lo cual facilita aún más

cualquier injerencia.

            Cabe aquí formular otras diferencias en cuanto al delito a investigar.

1.1.  A la  policía  judicial  se  le  reconoce autonomía funcional  respecto  del  Fiscal

General, y hasta se les debe garantizar un espacio independiente (art.22, inc. e).

            A  contrario,  para  los  restantes  delitos  no  sólo  que  continúan  siendo

investigados e instruidos por la policía bonaerense en función judicial, sino que a su

vez  esta  –  como ya  indicara  –  no tiene  autonomía funcional  ni  siquiera  de sus

superiores policiales jerárquicos y mucho menos espacio físico independiente, ni el

control y/o supervisión de la policía judicial.

            En el proyecto existe una expresa y marcada desigualdad entre los habitantes

de la provincia de Buenos Aires,  sean que estos cumplan el  rol  de imputados o

víctimas.

            Si el  hecho que los involucra es de los individualizados en el  art.  4° será

investigado por la policía judicial que crea esta ley – si es que el Agente Fiscal así lo

dispone -, o contrariamente lo será por la policía de seguridad en función judicial. 

           Desde quién es víctima o imputado no vislumbro argumentos para explicarles,

porque si el fallecimiento de un ser querido (padre, madre u otro) ocurrió en ocasión

de  robo  la  investigación  estará  a  cargo  de  la  policía  judicial,  y  si  fue  por  la

imprudencia de un automovilista lo estará a cargo de la policía bonaerense.

O, me interrogo,  porque para un  Agente Fiscal la investigación de un hecho

grave debe estar a cargo de la Policía Judicial,  y para otro – incluso dentro del

mismo departamento judicial  – la debe realizar la Policía Bonaerense en función

judicial.

            ¿Qué  diferencia  podrán  advertir  la  víctima  o  damnificados  o  el  imputado
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cuando el bien jurídico tutelado (vida) es el  mismo en una y otra situación y sin

embargo según sea el criterio de uno u otro fiscal la investigación estará o no a

cargo de la Policía Judicial?.

            En definitiva en el contexto apuntado no se trasunta cambio alguno ya que la

Policía Judicial creada no alcanza a todos los delitos, y en los que podría intervenir

se encuentra condicionada a la decisión del Agente Fiscal.

            La modificación es un retroceso a la organización que planteaba la derogada

ley 12.061 ya que esta no distinguía que la intervención de la Policía Judicial sería

para  determinados  delitos  sino  para  todos  que  es,  por  otra  parte,  el  sentido  y

alcance que le otorga la manda constitucional provincial (art. 166).

            1.2.  Si  bien  la  norma  sancionada  pareciera  atribuirle  –  conforme  sus

fundamentos -  a la policía judicial la intervención en delitos en materia criminal, esto

no resulta tan claro al aludir en el inc. c) de su art. 4° que :”...tendrá competencia: c)

En la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las

fuerzas de seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones.” 

Se advierte que existen tipos delictivos – no me refiero a los tipos especiales

de delitos que solo pueden cometer los funcionarios sino a los delitos comunes que,

eventualmente, pueden ser cometidos por estos - en los que participan funcionarios

públicos o integrantes de las fuerzas de seguridad o policiales que tienen prevista

una pena de escasa gravedad, pero su investigación estará a cargo de la policía

judicial y no de la policía de seguridad “en función judicial”.

            En otras palabras y a modo de ejemplo, si una persona comete un hurto (art.

162 del Código Penal), interviene la policía de seguridad “en función judicial”. Ahora

si el mismo hecho lo comete un miembro integrante de las fuerzas de seguridad,

policiales o del servicio penitenciario (art. 163 bis en su remisión al mencionado art.

162 del Código Penal), interviene la policía judicial.

            El mismo hecho tipificado por una norma que protege o tutela el mismo bien

jurídico, resulta de tratamiento desigual en uno u otro caso. Este razonamiento se

acentúa desde el punto de vista de la víctima y del imputado, el cual resulta ser

investigado – por una u otra policía - según su circunstancia personal, y no por el
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hecho cometido.

            Situación similar se da en otros tipos delictivos (arts. 151, 153, 157, 167bis en

relación al art. 164, 174, 238, inc. 3,  277, 3.d del Código Penal).

             En consecuencia, nada obsta que también intervenga en idénticos delitos

(por caso el hurto o el robo) cuando el posible autor no es un funcionario público o

integrante de las fuerzas de seguridad, máxime cuando estos son los hechos más

comunes en las que intervienen las UFIJ descentralizadas del interior bonaerense y

tienen fuerte impacto social. 

            1.3. La  posibilidad  de  acceder  a  este  servicio  (policía  judicial)  debe  ser

igualitaria. A las víctimas e imputados se les garantiza el derecho al debido proceso

regular (incluyo en este el derecho que la investigación e instrucción la realice el

Poder Judicial a través de su policía judicial). 

            No  debería  existir  un  distingo  en  cuanto  a  garantizar  el  acceso  a  la

administración  de  justicia  (en  la  que  incluyo  la  investigación  por  funcionarios

judiciales), ni que se condicione a si es criminal o correccional, o si el posible autor

es  funcionario  público  o no,  o  si  integra  las fuerzas de seguridad o policiales  o

servicio penitenciario, o que la víctima o imputado lo sean por hechos distintos a los

enumerados en el art. 4°. 

            La garantía constitucional que el hecho sea investigado por la policía judicial

no debe someterse a condición alguna. 

            Todos tienen el derecho de utilizar este servicio cualquiera sea el delito, y

alcanza tanto a la víctima y/o damnificados como al imputado.

            La mayor o menor gravedad del delito podrá considerarse en la capacitación

e instrucción de los operadores de la policía judicial o para tener en cuenta para su

designación el lugar o ámbito en que cumplirán su función, pero no para limitar su

intervención de delitos determinados.

            En  definitiva  la  garantía  y  el  respeto  a  los  Derechos  no  se  encuentran

condicionados a tal o cuál circunstancia, por el contrario se tienen y se ejercen por

igual. 
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            La ley no puede delimitarlos o reconocerlos para algunos y negarlos a otros.

De hacerlo afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art.  16 de la

Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), o

condicionarlos  a  datos  estadísticos  que  puedan  justificar  la  ampliación  de  la

competencia (art. 54) que se le asigna a la Policía Judicial (art. 4º).

            Comparto que una política criminal inteligente debe focalizar sus esfuerzos en

la  persecución  penal  del  delito  organizado,  como  también  que  deben  existir

funcionarios con formación judicial y bajo los principios que la ley marca. 

            Pero  también  es  cierto  que  existen  delitos  que  pueden  considerarse

insignificantes o menos graves a la luz de las características o enunciación del art.

4° pero no por ello no dejan de generar en las comunidades – en particular las de

menor número de habitantes - un gran daño, alterando la paz social.

            Dicha focalización no puede lograrse a costa de afectar garantías de otros

conciudadanos que también gozan del mismo derecho: que un organismo judicial

investigue e instruya el hecho que los involucra cualquiera sea su gravedad y/o lugar

donde ocurre. 

            Cobra relevancia cuando el hecho a investigar acontece en las localidades del

interior  de  cada  departamento  judicial  o  ámbito  territorial  donde  tienen  asiento

Unidades Funcionales de Instrucción,  por  ejemplo  Saladillo  que tienen sede dos

Unidades  Funcionales  de  Investigación  con  competencia  sobre  Saladillo,  Roque

Pérez y Lobos.

            Tal vez el hurto de un ciclomotor o de una bicicleta o un robo simple o una

grave lesión o un hecho de violencia familiar puede no considerarse grave, pero su

reiteración produce – en comunidades pequeñas - el daño social que la exposición

de motivos o fundamentos alude.

            Si observamos la ley de creación de la Policía Judicial desde quién es víctima

o imputado surge también aquí el interrogante respecto a la respuesta se les daría,

por ejemplo, a la víctima – o a sus familiares – acerca del porque en su caso el

hecho  lo  investiga  e  instruye  funcionarios  dependientes  del  Poder  Judicial

capacitados y  designados  para  ello  (policía  judicial),  y  a  otros  dependientes  del
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Poder Ejecutivo (policía de seguridad “en función judicial”).

            Seguramente se preguntaran: Que diferencia existirá  en cuanto a su derecho

de acceder a la administración de justicia (ya que la policía como órgano judicial

integra  la  misma)  e  incluso  cuando  el  bien  jurídico  tutelado  puede  en  algunos

supuestos ser el mismo (art. 10, 11, 15 y 166 de la Constitución Provincial). 

           Por  razones económicas o de infraestructura o humanas serán muchas las

situaciones que no podrán abarcarse desde un comienzo. Pero ello no obsta a que

en el marco de la progresividad que la ley postula para la puesta en funcionamiento

de la policía judicial (art.  54 de la ley), en un futuro lo haga en todos los delitos

cualquiera sea su gravedad, en suma para delitos de índole correccional y criminal y

con independencia  del lugar territorial donde se cometan.

No  obstante  la  posibilidad  de  ampliar  la  competencia  a  otros  procesos

plasmada en el mentado art. 54 de la ley 14.442 es en definitiva un obstáculo al libre

y legítimo acceso al  órgano judicial  (Policía Judicial),   ya que se condiciona esa

posibilidad a la existencia de datos estadísticos que así lo justifiquen.

No se advierte que la Ley de Creación de la Policía Judicial tenga como fin

alcanzar  progresivamente a todos los  procesos cualquiera sea el  lugar  territorial

donde se cometan, ya que condiciona la ampliación gradual de la competencia,  a

las evaluaciones que realice la Procuración General de la Provincia en base a los

avances informados respecto de los grados de implementación de la ley (art. 54,

párrafo primero).

 En lo inmediato, se circunscribe la intervención de la Policía Judicial a los

delitos que por razones de política criminal y de seguridad requieren de la inmediata

puesta en funcionamiento de la Policía Judicial. Entre los ejes esenciales en los que

se sustentó su creación se encuentra el asignarle competencia específica dirigida a

la  investigación  de delitos  complejos,  bandas organizadas,  homicidios  dolosos o

delitos cometidos por funcionarios públicos.3 

Salvo la posibilidad que la ley otorga en su art. 54, no se establecen pautas

concretas destinadas a que la Policía Judicial que manda organizar el art. 166 de

3 Fundamentos ley 14.424.-
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nuestra Constitución Provincial,  intervenga en todos los procesos.

 1.4.  Para quienes residen en municipios que no son sede de las cabeceras

departamentales,  más  precisamente  en  localidades  en  las  cuales  tienen

competencia territorial las Unidades Funcionales de Investigación Descentralizadas,

se trasunta una diferencia más a la ya apuntada. 

Esta se da en la imposibilidad de acceder a esta policía profesionalizada aún

cuando fueran víctimas o imputados en alguno de los delitos enumerados en el art.

4°.-

            Si  no  se  asegura  que  donde  tienen  asiento  Unidades  Funcionales  de

Investigación  Descentralizadas  tengan  también  sede  y  asuman  -  al  menos  la

instrucción e investigación - funcionarios de la policía judicial, la distancia que separa

a estos de las UFIJ descentralizadas, o sea de la escena de los hechos, atentará

contra  los  principios  de suficiencia,  inmediatez  e  investigación  de campo que el

proyecto postula y, en consecuencia  de garantizar el debido proceso regular que se

cristaliza cuando se le instruye por los funcionarios que la Constitución Provincial y

leyes dictadas en su  consecuencia indican:  policía  judicial  (art.  166 Constitución

Provincial, Ley 11.922 y su modificatorias y Ley 14.424).

            En el contexto planteado en el  art.  4º de la ley (intervención de la policía

judicial en determinados delitos) cuando estos acontezcan en el ámbito territorial de

las Unidades Funcionales de Investigación y Juicio (Descentralizadas) distantes de

la cabecera departamental (ejemplo Saladillo a unos 200 kms. de La Plata, Bolívar a

unos 150 kms. de Azul) la distancia impedirá o entorpecerá que la policía judicial

actúe o proceda con la inmediatez que se requiere, o que les permita resguardar la

escena  del  crimen  o  que  realicen  una  investigación  de  campo  como  alude  la

exposición  de  motivos/fundamentos,  en  definitiva  que  pueda  cumplir  su  función

como lo indica la norma que se propone, perjudicándose así la tarea investigativa.

 Se denota entonces una inconsistencia en cuanto a la inmediatez que se

pretende  garantizar  en  el  art.  8  y  22,  inc.  c)  de  la  ley  14.424  y  la  posibilidad

concretarla en los hechos que ocurren fuera de las cabeceras departamentales. Por

ejemplo Saladillo dista a más de 200 kms. de La Plata, Bolívar a unos 150 kms de
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Azul. 

Por otra parte, y aún en el contexto planteado por la ley (intervención de la

policía  judicial  para  determinados  delitos),  de  lo  que  se  expresa  en  el  art.  18,

segundo párrafo se infiere la posibilidad que no se implementaría en organismos

descentralizados por cuanto no existiría un índice delictivo que lo justifique, pero no

por ello no ocurren. 

            En estos supuestos la inmediatez e investigación de campo que se propicia

en los arts. 7, 8 y 22, se vería seriamente desnaturalizada o entorpecida ya que

continuaría interviniendo, aún en los delitos establecidos en el art. 4°, la policía de

seguridad en función judicial,  ante la imposibilidad de intervenir – en razón de la

distancia – la policía judicial.

Lo expresado tiene su correlato empírico.  El  hecho criminal  ocurrido en la

ciudad de Saladillo de la que fuera víctima Marisol Oyhanart es un fiel y lamentable

ejemplo de lo antes explicado y de sus consecuencias para el proceso.

            En  consecuencia  de  reabrirse  el  debate  parlamentario  acerca  de  la

organización y funcionalidad de la Policía Judicial  deberían evaluarse instrumentar

alternativas para estas situaciones o en su defecto se reviertan conforme lo avances

indicados en el art. 54 que, por otra parte, no tiene plazo alguno. Ergo esta situación

puede llevar largo tiempo.  

           2.   En  la  enumeración  del  art.  4°  no  se  incluye  los  delitos  contra  la

integridad sexual, los originados por violencia de género/familiar, abigeato, y   

el medio ambiente, y en su      inciso      a) no se individualizan los delitos en los

que debe intervenir

            2.1.  Sin perjuicio de lo antes explicitado, a los delitos individualizados en el

art. 4°, se le debió adicionar los delitos contra la integridad sexual, los originados en

violencia de género/violencia familiar, abigeato, y  contra el medio ambiente.

            Dado que el delito de abigeato puede manifestarse con mayor asiduidad en el

interior bonaerense por la actividad agrícola-ganadera que aquí se desarrolla nada

obsta a que se incorpore el mismo a la enumeración del art. 4° del proyecto.
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Lo  delitos  contra  la  integridad  sexual  y  los  originados  por  violencia  de

género/violencia familiar dada su gravedad e impacto social que estos producen –

máxime en las pequeñas comunidades – debieron incluirse  en el inc. b) del art. 4º.

            2.2. En el inciso a) de mismo artículo se enumeran o detallan los delitos que

reúnen las características allí expresadas.

            Al no encontrarse individualizados los delitos que reúnen las características

enunciadas en el inciso a) del art. 4º, se le otorga al Ministerio Público Fiscal un

criterio de oportunidad al decidir cuando un hecho reúne esas características y, por

ende, en si interviene o no la policía judicial.

            En la forma y modo en que se encuentra redactado, además de la facultad

discrecional que le reconoce al Agente Fiscal, genera una desigualdad ya que según

sea el criterio de este, intervendrá una u otra policía originado a su vez entre los

Agentes  Fiscales  distintos  modos  de  actuaciones,  incluso  dentro  de  un  mismo

departamento judicial. 

             3. Le otorga “discrecionalidad” al Ministerio Público Fiscal para decidir

la intervención de la policía judicial en los procesos del articulo 4° inc. a).

Para un mejor desarrollo lo transcribo en su totalidad:

“ARTÍCULO 4º. Competencia.  El Cuerpo de Investigadores Judiciales tiene

competencia:

a)      En todos aquellos casos en los que, debido a la estructura organizativa

de los autores que involucra, a las características propias de la comisión del

hecho ó la complejidad requerida para la investigación, los Agentes Fiscales

dispongan su intervención.

b)      En la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de

otro delito doloso.

c)      En  la  investigación  de  ilícitos  cometidos  por  funcionarios  públicos  y

miembros  de  las  fuerzas  de  seguridad  y  penitenciarias  con  motivo  o  en

ocasión de sus funciones.

Sus intervenciones están dirigidas en forma exclusiva al esclarecimiento de

los hechos a través de la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba.
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Queda absolutamente vedada la delegación en el Cuerpo de Investigadores

Judiciales de cuestiones vinculadas a trámites administrativos ó despacho de las

causas, así como la elaboración de proyectos de requisitorias o escritos fiscales”.

         

Se verifican tres cuestiones  .

           La      primera,  es que existe una inconsistencia entre la última parte del inc. a) y

los fundamentos que motivan la ley.  Aquí se expresa que la policía judicial interviene

obligatoriamente en todos los delitos de las características que allí explicita. 

Transcribo su parte pertinente; “ …, el presente proyecto regula y reglamenta

con especificidad  la intervención    obligatoria    de la Policía Judicial para los casos

más graves, garantizando a la vez la inmediatez de su intervención a través de la

descentralización  por  Departamento  Judicial,  todo  ello  acompañado  de  normas

específicas  que  limitan  cualquier  posible  práctica  disfuncional  de  delegación  de

actividades que deben  ser  propias  del  fiscal  y  extrañas al  perfil  exclusivamente

investigativo y de campo que se espera para la Policía Judicial..”.- lo subrayado y

resaltado me pertenece.

Lo transcripto me exime de mayores argumentos. No obstante conforme los

fundamentos transcriptos la intervención de la policía judicial,  es obligatoria para los

casos más graves, se debe garantizar su intervención (se infiere que es sin importar

al lugar donde ocurrió el hecho), y el trabajo de campo que se espera de esta.

A contrario, en la parte dispositiva (art. 4º)  indica que interviene  cuando lo

disponga  el  Agente  Fiscal.  Más  precisamente  indica  que  los  funcionarios  de  la

policía  judicial  intervienen  cuando  “…los  Fiscales  dispongan  su  intervención”  –

última parte inc. a) del art. 4º antes transcripto -.

            La segunda, es que deja a criterio del titular de la acción decidir acerca si la

policía judicial interviene o no.-

            Y la  tercera es  que,  somete  a  la  discrecional  decisión  del  Agente  Fiscal

cuando un hecho se encuadra o reúne las características que el inc. a) del art. 4º

detalla. 
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            En definitiva queda a criterio de cada Agente Fiscal decidir si un hecho reúne

las características que el inciso enuncia y, a posteriori queda aún que decida si le

dará o no intervención a la policía judicial. 

            Puede acontecer que un mismo hecho puede investigarse e instruirse por la

policía judicial o por la policía de seguridad en función judicial, según sea el criterio

de cada Agente Fiscal generando una gran inestabilidad e inseguridad jurídica, y una

diferencia de trato procesal entre las víctima e imputados de cada proceso. 

            Esta facultad discrecional que se le reconoce, desnaturaliza la finalidad que

persigue  los  fundamentos  que  llevaron  a  sancionar  la  ley  14.424,  que  es

precisamente asegurar que la investigación e instrucción la asuma el poder judicial

a  través de su policía judicial sin limitación o condicionamiento alguno.

              4.  No establece     que durante la transición, la policía de seguridad en

función judicial, esté bajo el control y supervisión de     la policía judicial

            4.1. La policía “en función judicial”. Su control por la policía judicial.   

            Ya sea que la competencia de la policía judicial se limite a la asignada en el

art. 4°, o la que se le amplíe en un futuro en base a las evaluaciones que realice la

Procuración General conforme lo establece el art. 54, en el “mientras tanto”  durante

este período transicional, la ley debió prever o regular la actividad de la policía de

seguridad en “función judicial”.

            La policía “de seguridad “  pero  “en función judicial  “ deba responder y/o

cumplir su función judicial bajo el control y/o supervisión de la policía judicial, en un

ámbito físico distinto al de la sede policial e incluso sin vestir su uniforme y mucho

menos con su arma reglamentaria visible.             

            El uniforme como el arma identifica al personal policial de seguridad y nada

aportan a su función judicial ya que, tales símbolos pueden afectar el libre albedrío o

la voluntad de un testigo o damnificado.             

            Es necesario  que durante  el  tiempo que la  policía  “de  seguridad”  realice

tareas “en función judicial” se adecue a las pautas operativas y/o funcionales y/o de

superintendencia de la policía judicial, dependiendo operativa y/o funcionalmente de
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esta.

             Incluyo  también  a  la  policía  científica  quienes  responderán  o  será

supervisada por la policía judicial técnica-científica.

            Si por razones económicas, de tiempo o de personal  deba postergarse la

puesta en marcha de la totalidad de la organización de la policía judicial, la policía de

seguridad que cumple esa función debe, reitero, depender y ser supervisada por  la

policía judicial.

No  me refiero  a  las  directivas  que  pueden  imponer  a  la  policía  o  demás

fuerzas de seguridad como consecuencia de su intervención en un hecho particular,

conforme lo autoriza o les faculta el último párrafo del inc. del art. 8, sino a toda la

actividad judicial que se delega en la policía de seguridad, incluyendo por cierto los

procesos no previstos en el art. 4º de la ley.

            Sin  perjuicio  que  ambas  policías  mantengan  una  relación  institucional  de

cooperación y coordinación, las pautas para su efectivizarían o la forma y modo en

que cumplirá su función la policía en función judicial debe establecerse o integrar el

programa de gestión estratégica al que alude el art. 42 y 43 de la ley.

            No avizoro la conveniencia de mantener dos policías paralelas cuando la que

se reconoce constitucionalmente para intervenir en la investigación e instrucción de

los procesos es la policía judicial. 

            Teniendo en cuenta el principio de “no-militarización” no es aconsejable no

asignar el control o supervisión de la policía civil/judicial sobre la policía de seguridad

en función judicial.

            Pues bien, y con pie en el principio antes mencionado al cumplir la policía esa

función judicial  debe, precisamente, estar subordinada a las pautas investigativas

que ejecuta la policía en función judicial en base al programa estratégico que se

establezca, incluso en los procesos que no se encuentra alcanzados por el art. 4º

antes transcripto.

            4.2. De la necesidad de reformular la redacción de los incisos “i” y j”  del art.

8° del proyecto. La colaboración entre ambas policías. ” de lege ferenda ”
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           A la policía judicial  debe facultársele a utilizar la fuerza pública (policía de

seguridad)  en  el  marco  de  su  tarea  investigativa  sin  necesidad  de  solicitarlo

previamente al Agente Fiscal.

            La policía de seguridad debe prestarle asistencia a requerimiento de la policía

judicial.

            En consecuencia se propicia la reformulación de la redacción de los incisos “i”

en cuanto se agregue la facultad de agregar la facultad de requerir el auxilio de la

policía  proponiendo  el  siguiente  texto:  “i)  Solicitar  el  auxilio  de  las  autoridades

policiales, administrativas, y de los particulares.”

            El tener que solicitar la intervención del Agente Fiscal ya sea para requerir la

intervención de la fuerza pública policial provincial, como el cese de la misma, es

una circunstancia que entorpecerá la investigación y la instrucción del proceso. 

            Teniendo en cuenta que la policía judicial es una institución del Poder Judicial

y  que  integra  la  Procuración  General  nada  obstaría  a  que  en  el  marco  de  sus

competencias específicas pueda requerir directamente la colaboración policial.

            Por otra parte, el art. 6° de la Ley de Ministerio Público N°: 14.442 obliga a

prestarle al Ministerio Público la colaboración que este requiera en el cumplimiento

de sus funciones.

            En  consecuencia,  debería  excluirse  del  texto  del  inciso  “j”   que  los

funcionarios de la policía judicial deban solicitarle al Agente Fiscal la asistencia de la

policía provincial para que aquellos puedan cumplimentar su tarea.

La convocatoria que formula el funcionario judicial es a los fines de cumplir su

tarea y no para delegarla.

4.3.- Se le asignan menos atribuciones que a la Policía de Investigaciones en

Función Judicial.   

            El art. 8° de la ley 14.424 a través del cual se le asignan atribuciones a la

Policía Judicial, guarda cierta similitud con las que el código reconoce a la policía de

investigaciones en función judicial (art. 294), a excepción de lo establecido en los

incisos 1° - recepción de denuncias -, 5°  - disponer allanamientos -, 6° - clausura - ,
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8° - aprehender a los presuntos culpables - y 9° - usar la fuerza pública -. 

            Cobra relevancia que a la Policía Judicial se le atribuyan menos facultades

que a la  Policía  de Investigaciones en Función Judicial  (art.  8 de la Ley 14.424

–Creadora de la Policía Judicial - en relación al art. 144 de la ley 13.482 – Orgánica

de la Policía Bonaerense - y arts. 153, 293 y 294 - Código Procesal Penal-).

  No  se  encuentra  facultada  para  disponer  –  de  ser  necesario  -  los

allanamientos del art. 222 – sin orden judicial previa –, ni las requisas urgentes con

arreglo al art. 225, conforme lo establece el inc. 5° del art. 294 del Código Procesal

Penal provincial, ni tampoco para aprehender a los presuntos culpables (inc. 8º del

art. 294 del código citado). 

            La Policía Judicial no debe tener menos atribuciones que las asignadas a la

Policía de Investigaciones en Función Judicial por el art. 144 de la Ley que Organiza

las Policías de la Provincia de Buenos Aires Nº: 13.482 y por los arts. 153, 155, 222,

225, 193, 294 y 296 del Código Procesal Penal provincial. 

            5. No le   a  signa o reconoce a la defensa pública, hacer uso de la policía

judicial.

            Siendo que la norma se enmarca en un sistema acusatorio es necesario que

prevea o asigne técnicos y/o investigadores y/o instructores a la Defensa.

           En la estructura y funcionamiento del Servicio Público de Defensa Penal y del

Ministerio Público Fiscal los roles de la acusación y la defensa en el marco de un

proceso penal acusatorio, son diferenciables.

            Si bien ambas estructuras se integran por debajo de la Procuración General,

deben operar en base a una paridad aproximada de recursos dentro de un sistema

que no jerarquice una función, en detrimento de la otra.

El sistema de defensa oficial provincial se sustenta entre otras características,

por la autonomía funcional (art. 37,inc. 2 de la Ley de Ministerio Público).

 En  ese  sentido  es  que  se  le  debe  garantizar también  la  posibilidad  de

adscribir  personal  especializado  de  la  Policía  Judicial para  concretar  la  facultad

investigativa  independiente  que  le  reconoce  el  art.  35  de  la  Ley  14.424  y,  en
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consecuencia no cercenar su autonomía funcional.

Debe  garantizarse  el  derecho  de  defensa  del  imputado  desde  el  primer

momento  del   proceso  asegurando  la  igualdad  de  armas  a  través  del  uso  de

herramientas indispensables como: a) incorporación de investigadores o instructores

al igual que el Ministerio Publico Fiscal y b) investigación autónoma del Ministerio

Público de la Defensa.4 

Conforme lo  expuesto,  debería contemplarse en la  Ley de Creación de la

Policía  Judicial  el  adscribir  personal  especializado  bajo  la  órbita  de  la  defensa

pública,

    6.  Omite  incluir  como  deber,  que  la  policía  judicial  debe  también

auxiliar al Ayudante de Agente Fiscal

 En el sentido apuntado cabe clarificar que en muchas localidades tienen sede

Ayudantías Fiscales (Roque Pérez, Lobos).

            El proyecto de ley en su art. 7, inc. 1) establece que es función de la policía

judicial  el  auxiliar al  Ministerio Público Fiscal,  tal  expresión puede generar dudas

acerca si incluye o no al Ayudante de Agente Fiscal.

            Dado que este último tiene facultades investigativas (art. 10, inc. a) de la ley

13.274) debería clarificarse – y a todo evento incluirse – en la norma, ya que la ley

en  el  inciso  citado  lo  autoriza  a:”…ejercer  la  dirección  de  la  policía  en  función

judicial...”.

            Correspondería entonces establecer claramente que la policía judicial auxilie

al  Ayudante de Agente Fiscal,  con el  alcance  previsto en el  último apartado del

mencionado artículo.

            En consecuencia  debería  adicionarse al  inc.1)  del  art.  7°  al  Ayudante  de

Agente Fiscal proponiéndose la redacción – en la parte pertinente – con el siguiente

texto:”Auxiliar en forma directa al Agente Fiscal y/o al Ayudante de Agente Fiscal”.

            La  redacción  propuesta  clarifica  la  intervención  del  Ayudante  de  Agente

4   Conclusión 2da, punto a y b del "Encuentro de la  Defensa Pública Penal de la Pcia.de Bs.As ". 
Mar del Plata 13 y 14 de octubre 2.011.
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Fiscal.

            7.  No  establece  una  efectiva  descentralización  de  la  policía  judicial

conforme las necesidades y/o requerimientos de cada Unidad Funcional  de

Investigación Descentralizada

            7.1. La ley no propicia alcanzar una efectiva y concreta descentralización de

la policía judicial. No sólo porque así se permite por igual el acceso a este organismo

y se cumple con la manda constitucional del art. 166 de la Constitución Provincial,

sino porque guarda directa relación con la decisión de descentralizar los organismos

judiciales (UFIJ) que se ha comenzado a ejecutar (ley 13.274).

No  acompaña o no guarda similitud con la descentralización de la Unidades

Funcionales  de  Investigación,  máxime  cuando  es  función  esencial  de  la  policía

judicial ser auxiliar de los funcionarios a cargo de los organismos descentralizados.

            Si se han descentralizado los organismos que tienen por fin específico el

instar la acción pública, realizar la tarea investigativa, y en su marco dirigir la policía

judicial  (art.  56, párrafo primero del  Código Procesal  Penal,  Ley 11.922-texto ley

13.943- art. 7, inc. 1 y 8 de la ley 14.424 y art. 29, inc. 2º de la ley 14.442),  similar

criterio debe seguirse para decidir el funcionamiento y asiento de la policía judicial

donde tienen sede de UFIJ descentralizadas.  

            El haber puesto en funcionamiento una Unidad Funcional de Investigaciones

Descentralizada va de suyo que requiere se actúe o proceda en el mismo sentido

respecto de la policía judicial, necesaria para que el Agente Fiscal y/o el Ayudante

Fiscal cumplan su función, y con la finalidad de la investigación penal preparatoria

conforme al sistema acusatorio que impregna el procedimiento penal provincial (art.

1, 56 y 266 del Código Procesal Penal Provincial).

           Si a los involucrados (víctimas o imputados) en un hecho acaecido dentro de

la  competencia  territorial  de  una  UFIJ  Descentralizada  se  les  garantiza  el  fácil

acceso ese órgano investigativo  descentralizado (art.  15 Constitución Provincial),

también corresponde garantizarles – tal como se explicita en los fundamentos de la

ley – el acceso a que ese hecho sea investigado por la policía judicial que es, en

definitiva, el organismo judicial que complementa y/o auxilia en la tarea al Agente
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Fiscal e integra la administración de justicia (art. 1, 2, 4, 5, inc. a y d y 7,inc. 1 de la

ley de Policía Judicial Nº: 14.424 y norma constitucional citada).

            7.2. Conforme lo antes expresado, y si bien el primer párrafo del art. 18 prevé

la creación de subsecretarías descentralizadas de la policía judicial en al ámbito de

los departamentos judiciales y faculta a la Procuración General a fijar cantidad y

competencia regional, también debería establecer que en aquellas localidades en las

que tengan sede Unidades Funcionales de Investigación o Ayudantías Fiscales estas

deben contar – en un marco de aplicación amplia de la norma sancionada – con

policía  judicial  en  la  cantidad  y  funciones  (investigativa  o  instructora  o

técnico-científica)  que  ese  ámbito  territorial  requiera  o  necesite,  previendo   en

consecuencia las partidas presupuestarias necesarias a ese fin, aunque lo sea en

forma gradual (art. 53 ley 14.424).

            En lo inmediato, que al menos se radique la policía judicial que tiene la tarea

investigativa  e  instructora,  y  en  aquellas  UFIJ  Descentralizadas  que  lo

requieran/necesiten se  radiquen funcionarios  de la  policía  técnica –  científica de

acuerdo al índice y tipos de delitos que se cometen en su ámbito territorial.

            Por ejemplo, donde tienen competencia las UFIJ (1 y 2) con sede Saladillo –

distante a unos 200 kms. de La Plata - con competencia en Roque Pérez y Lobos se

insiste  y  reclama  la  radicación  o  designación  de  médico  legista  (lo  que  hoy  se

conoce  como  “médico  de  policía”),  técnicos  en  accidentología  vial,  planimetría,

rastros, fotógrafo, profesionales como: psicólogos, psiquiatras y asistente social. 

La comunidad a través del Foro de Seguridad de Saladillo se han expedido

acerca de la necesidad que tengan sede en Saladillo  - con competencia territorial

Roque Pérez y Lobos - peritos de distintas especialidades.- 

            Se evidencia en este caso la existencia de un significativo índice de delitos

culposos y de violencia de género sin mengua de otros, como robos simples y/o

calificados, y  en otros lugares las necesidades inmediatas pueden ser otras.

            En  consecuencia,  este  requerimiento  o  necesidad  ya  verificado  se  debe

receptar  legislativa  y  reglamentariamente  para  que  en  un  futuro  próximo  se  de

respuesta  a  este  reclamo  a  los  fines  de  una  adecuada  tarea  instructora  e
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investigativa. 

            Dicho futuro  debe tener  un  límite  temporal.  La  ley  sancionada de Policía

Judicial no lo establece, a diferencia del proyecto de origen  que en su art. 42 lo

fijaba en 2 años.

           La  policía  judicial  debe  ser  organizada  de  manera  que  pueda  cumplir

perfectamente con las funciones legales, debiéndose tener en cuenta y acompañar

la descentralización ya iniciada con las UFIJ y las UFD. 

            Por  otra  parte,  es  contradictorio  que en las  localidades que conforman o

integran  la  competencia  territorial  de  las  Unidades  Funcionales  de  Investigación

Descentralizada  tengan acceso al órgano responsable de la investigación (Agente

Fiscal o Ayudante de Agente Fiscal) y no cuenten – al menos – con la policía judicial

de investigación e instrucción, o en aquellas que tienen sede en localidades muy

distantes  de  las  cabeceras  departamentales  se  contemple  la  radicación  equipos

científicos conforme las necesidades de la zona,  por caso Saladillo en el que se

reclama  la  radicación  peritos  –  médico,  planimétrico,  accidentológico,  fotógrafo,

rastros, psicólogo, médico psiquiatra y asistente social) para cubrir al competencia

territorial de la UFI (Saladillo, Roque Pérez y Lobos).        

           La ley  no  ha  contemplado el  requerimiento  institucional  y  ciudadano  al

momento de decidir el alcance y efectiva intervención de la policía judicial.

            En consecuencia la ley debió contemplar y  tender a que la policía judicial   en

un futuro cierto intervenga en todo delito, debiéndose evaluar para el supuesto de no

contarse  en  lo  inmediato  con  recursos  económicos  y  humanos,  una  aplicación

progresiva pero sustentable y limitada en el tiempo, comenzándose ahora por los de

mayor gravedad (art. 4° del proyecto) pero previendo en la organización actual, la

radicación  en  organismos  descentralizados  de  funcionarios  dependientes  de  la

policía judicial, para llegar en un futuro temporalmente determinado a intervenir en

todos los delitos cualquiera sea el lugar territorial que se cometan.-

             8. Diferencia entre el procedimiento para la designación del Director

General  y Subdirector  de la Policía Judicial;  y del  fijado para los restantes

miembros del Ministerio Público
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            8.1. Para ser Director y Subdirector es requisito tener como mínimo treinta

años, posee tìtulo universitario y cinco años de ejercicio profesional se requiere. A

diferencia del proyecto de origen que los equiparaba en cuanto a los requisitos – y

por ende escalafón – a los que se requiere para ser Juez de Cámara en el caso del

Director y  para ser Juez de Primera Instancia del Subdirector. 

Para su designación se requiere de la conformación de una terna (art.33),

tiene un duración limitada en su cargo de 4 años, pudiendo designado nuevamente

por igual período y en su designación se prevé la participación ciudadana (art. 34).

            Dada la jerarquía e importancia institucional que la ley les reconoce en este

contexto histórico a su función, considerando al organismo como perteneciente al

Poder Judicial (art. 1º y 2º), y la calidad de integrante del Ministerio Público (art. 2º y  

175  Constitución  Provincial),  el  concurso  de  antecedentes  y  oposición  debería

sistematizarse con la Constitución Provincial.

            En consecuencia el examen y la conformación de la terna debería realizarse a

través  del  Consejo  de  la  Magistratura  conforme  lo  establece  el  art.  175  de  la

constitución provincial citado  y la ley del Consejo de la Magistratura Nº:11.868.

            Si otros miembros o integrantes del organigrama de la Procuración General

deben  reunir  idénticos  requisitos  (Fiscal  y  Defensor  General,  Fiscal,  Defensor  y

Asesores  de  Incapaces)  y  tienen  un  procedimiento  de  designación  a  través  del

Consejo de la Magistratura (ley 11.868 y art. 175 de la Constitución Provincial) y uno

para su juzgamiento (art. 182 de la Constitución Provincial y art. 3 y concs. de la ley

13.661)  debe  evaluarse  seguir  igual  temperamento  en  este  supuesto,

contemplándose la necesaria participación ciudadana respecto a los que resulten

ternados. Ergo para alcanzar el cargo deberán sortear tan importante y significativo

paso institucional ciudadano.

            En relación a la remoción, no obstante integrar un órgano del Poder Judicial,

no  se  le  aplicará  el  procedimiento  previsto  en  la  Ley  13.661  (art.  182  de  la

Constitución Provincial).

            No  es  un  aspecto  nimio  esta  circunstancia.  Dado,  reitero,  la  entidad  o

relevancia institucional que se le reconoce a la finalidad e integración de la policía
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judicial, y en particular a quienes tendrán la responsabilidad de dirigirla (Director y

Subdirector)  su  designación,  permanencia  en  el  cargo  y  juzgamiento  para  su

remoción no debería diferir  de la de otros funcionarios que integran el Ministerio

Público Provincial (art. 175 y 182 de la Constitución Provincial).

            Se evidencia que este tema excede el marco de una opinión circunstancial y

requiere de un amplio y fluido debate a fin verificar todas las consecuencias y/o

circunstancias  en  lo  que  hace  a  su  designación  con  la  necesaria  y  significativa

participación ciudadana.

            De lo que no queda duda alguna es de la relevancia que se le asigna y

reconoce a estos funcionarios de la policía judicial y la participación ciudadana en su

proceso  de  selección  y  designación,  lo  cuál  debe  ser  el  pilar  sobre  el  que  se

construya este nuevo y necesario organismo y tenerse en cuenta al fijar las pautas

para la designación de quienes asumirán la responsabilidad de su conducción.

            8.2. En relación a establecer un plazo de duración en el cargo, se contrapone

a la estabilidad que la misma ley establece para los funcionarios judiciales.

            La estabilidad es “en el cargo”, ergo nada obsta a que se le mantenga en el

mismo, pudiendo ser removido al igual que los restantes funcionarios judiciales. 

            Se le reconoce estabilidad, al Director General y al Subdirector y a la vez se

les fija un plazo de duración en el cargo.

            Se verifica una inconsistencia entre lo previsto en segundo párrafo del art. 11

de la ley 14.424 y el art. 5 de la ley 14.442 - en razón que este último no solo que le

reconoce a los miembros del ministerio público los mismos derechos e inmunidades

que  los  jueces,  sino  que  conservarán  “sus  cargos”  –  en  el  caso  de  director  o

subdirector  –  mientras  dure  su  buena  conducta  y  que  solamente  podrán  ser

suspendidos  o  removidos,  conforme  los  procedimientos  de  juicio  político  o

enjuiciamiento  previstos  en  los  artículos  73,inc.  2)  y  182  de  la  Constitución

Provincial. 

            En síntesis debe reevaluarse y/o ser objeto de amplio debate acerca si es

aconsejable  mantener  el  aplicar  a  los  cargos  de  director  y  subdirector  el
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procedimiento  establecido  en los  arts.  11-  duración  de 4  años en el  cargo -   y

Capítulo II del Título III  de la ley 14.424 – selección y designación -.  

            Hay  que  considerar  y  tener  en  cuenta  que  se  trata  de  plasmar  una

organización que tenga permanencia y sustento en el tiempo, asegurando que su

organización  no  resienta  la  existente,  creada  en  el  marco  de  la  reforma

constitucional  del  año 1.994 y las leyes que se han dictado en su consecuencia

(11.922 y sus modificatorias, 13.661 y 14.442).

             9. Obliga a brindar informe ante la H. Legislatura en audiencia pública a

la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.

             Me convoca a reflexionar que un integrante del Poder Judicial de la Provincia,

en el caso que nos ocupa la Sra. Procuradora General, deba someterse a audiencia

pública ante el Poder Legislativo.

            Este procedimiento puede generar un conflicto de poderes, en virtud que la

Procuración General es parte e integra el Poder Judicial, gozando de autonomía e

independencia (art. 3 de la ley 14.442 y arts. 175 y 177 de la Constitución Provincial)

y que la vía institucional para informar sobre el estado de la administración – que

incluye la Policía Judicial – es la memoria o informe que debe pasar la Suprema

Corte de Justicia a la Legislatura conforme lo establece el art. 165 de la Constitución

provincial.

En  consecuencia,  puede  interpretarse  que  la  presentación  en  Audiencia

Pública antes ambas Cámaras Legislativas del Programa de Gestión Estratégica,

que debe instrumentar la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia para

el Cuerpo de Investigadores Judiciales  en función de lo previsto en los arts. 43 y 44

de  la  ley  14.424,  es  un  acto  institucional  que   mengua  dicha  autonomía  e

independencia.

 Los artículos 43 y 44 del proyecto deben ser motivo de un nuevo y exhaustivo

debate y evaluación, tendiente a conciliar el legítimo derecho de la ciudadanía a la

participación  e  información  y  la  independencia  de  poderes  (arts.  1  y  2  de  la

Constitución Provincial). 
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           10.  No le reconoce a los municipios, la posibilidad de participar y/o de

colaborar en la organización y/o funcionamiento de la policía judicial

             No escapa al conocimiento de todos que no obstante la instauración de la

policía judicial efectuada por la derogada ley 12.061 –capítulo V - cumplimentado así

la manda judicial de 1.994 - art. 166 -  la posible falta o insuficiencia de recursos

económicos ha llevado a postergar la ejecución de la norma. 

            Si bien ahora se intenta destinar los necesarios a ese fin  -  aunque para

determinados delitos -, nada impide que se contemple en la ley la colaboración y/o

aporte municipal.

            Los municipios ha dado suficiente muestra de realizar aportes concretos para

la  aplicación  y/o  ejecución  del  programa  de  Descentralización  de  Fiscalías,

Ayudantías Fiscales y Defensorías instaurado por la ley 13.274, como también con el

programa de “Casas de Justicia” en materia civil. 

            Sin  ese  aporte  habría  sido  imposible  concretar  la  descentralización  tan

ansiada por quienes residimos en el interior.

            Los  municipios  no  solo  aportan  el  inmueble  o  espacio  físico  para  su

instalación,  sino  también recursos humanos y  los  materiales  necesarios  para  su

funcionamiento. Tal el caso de las Fiscalías de Saladillo, Bolívar y General Alvear,

Ayudantías de Agente Fiscal de Roque Pérez y Lobos por citar algunas.

            Por  otra  parte  se  les  ha  reconocido  su  intervención  institucional  en  la

organización de la policía comunal (ley 13.210), como también en la organización y

puesta  en  funcionamiento  de  los  servicios  locales  en  el  marco  de  la  ley  de

Promoción y Protección de los Derechos del Niños (13.298), en consecuencia nada

impide  se  contemple  la  posibilidad  de  su  intervención  y  colaboración  en  la

organización y puesta en funcionamiento de la policía judicial.

            Ante la perentoriedad y necesidad de instalar y poner en funcionamiento este

nuevo organismo judicial, nada obsta que el proyecto contemple la posibilidad que

los municipios puedan realizar su aporte,  como lo hicieron con otros organismos

judiciales para que se posibilite la inmediata radicación en su ámbito territorial de la
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policía judicial.

            Con dicho aporte  la  policía  judicial  con función investigativa  e instructiva,

podría comenzar a cumplir su actividad, como también posibilitaría la radicación de

técnicos-científicos conforme las necesidades de la zona o territorio en el que cada

UFIJ tiene competencia. Por ejemplo en Saladillo se reclama la radicación peritos –

médico, planimétrico, accidentologico, fotógrafo, rastros, entre otros) para cubrir al

competencia territorial de las dos UFI (Saladillo, Roque Pérez y Lobos).          

            Estaríamos ante un absurdo contar con el organismo que tiene a su cargo o

que es el titular de la acción pública y no contar con el organismo que debe auxiliarlo

en la investigación, o mantener que esta se sustancie en sede policial.

             11. No contempla  control  ciudadano local,  ni  incluye  que  la  policía

judicial tenga también injerencia de los Foros de Seguridad Municipales.

La  participación  y  control  ciudadano  debe  llegar  a  todos  los  ámbitos

territoriales.

Los Foros de Seguridad Municipales (ley 12.154) cumplen – donde funcionan

– un importante tarea o función de control comunitario.

            Promueve la participación y la información de la comunidad. En el sentido de

la participación ciudadana que el proyecto promueve y postula no debe agotarse en

intervenir solamente en el proceso de selección de postulantes (art. 29 y 30), por el

contrario debe ir más allá y tiene la posibilidad de hacerlo a través de estos Foros.

            Es una estructura institucional que puede utilizarse para que la comunidad

participe e intervenga en el control de gestión ciudadana de la policía judicial.

Como  la  Policía  de  Investigaciones  en  Función  Judicial  debe  recibir

sugerencias y propuestas de los Foros de Seguridad e informar a estos acerca de su

actividad (art.  144,  inc.  o) de la  ley 13.482) nada obsta que similar  actividad se

incluya entre las atribuciones o funciones de la Policía Judicial.

            En consecuencia la ley también debió contemplar que este Foro comunitario

alcance también a la policía judicial.  

            Así aseguramos un verdadero y efectivo control “en terreno” cerca de donde
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ocurren los hechos y por ende donde se debe concretar la tarea investigativa.

             III.-  Concluyendo: estas  reflexiones  y  propuestas  tienden  a  realizar  un

aporte  desde  la  realidad  del  interior  departamental,   para  fortalecer  el  sistema

acusatorio, para que todos puedan acceder al servicio judicial que este organismo

prestará, y para que gradualmente tenga competencia en todos los procesos.            

                                                           

                                                                                

                  

             

             

            

            

            

 

 

 
 


