
ACUERDO GENERAL NÚMERO QUINCE

En la  Ciudad  de  San  Juan,  Provincia  del  mismo nombre,  República  Argentina,  a  los

veintiún días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, reunida la Corte de Justicia,

bajo la Presidencia del Doctor ADOLFO CABALLERO, y con la presencia de los Sres.

Ministros,  Doctores  ÁNGEL HUMBERTO  MEDINA PALÁ,  JOSÉ  ABEL SORIA VEGA,

GUILLERMO DE SANCTIS, y del Sr. Juez de Cámara Dr. EUGENIO BARBERA, y el Sr.

Fiscal de Cámara Dr. EDUARDO QUATTROPANI, DIJERON:

- - -  Que, sabido es, la Ley de Flagrancia (Ley N° 1465-O, modificada por Ley N° 1628-O)

establece, en su Artículo 16, la posibilidad que el Ministerio Público Fiscal y la Defensa

acuerden la aplicación de medidas alternativas, las que son enumeradas.

-  -  -  Que la  precitada normativa  impone al  Ministerio  Público  Fiscal,  para  formular  el

acuerdo, el exigir: “… el cumplimiento de algunas de las normas de conductas previstas

en el artículo 27 bis del Código Penal…”.

- - -  Que el Código de Procedimiento Penal (Ley N° 754 - 0) dispone, en cuanto a la

Probation, la comunicación de la resolución que la concede al Juez de Ejecución, a los

fines del artículo 49 inc. 5 del mismo código ritual, situación que le es aplicable, asimismo,

a las demás resoluciones que caen bajo la competencia de ese Juzgado.

- - - Que por su parte, la Ley N° 1466-E crea la Oficina de Medidas Alternativas con la

finalidad de encargarse del  seguimiento  de las medidas que se ordenen,  conforme el

artículo 16 de la Ley de Procedimiento de Flagrancia.

- - - Que la coexistencia de dichas normas, las que se complementan y no se excluyen,

torna necesario, para garantir su correcta operatividad, que esta Corte de Justicia dicte,

autorizada por el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal y artículo 19 de la Ley de

Flagrancia, las normas prácticas necesarias y la funcionalidad de los organismos creados.

- - - Que se tiene en cuenta, también, lo resuelto por esta Corte de Justicia en Expte. N°

809 “Incidente de suspensión de juicio a prueba… S/ Conflicto de Competencia”. Sala II –

Protocolo Causas de Competencia Año 2016 – F° 54.



- - - Por todo ello, y conforme a las facultades conferidas por la Constitución Provincial,

ACORDARON:

1)  El  Juzgado de  Ejecución  Penal  efectuará  el  control  y  seguimiento  de  las  medidas

alternativas  dispuestas  en  el  Sistema  de  Flagrancia,  por  intermedio  de  la  Oficina  de

Medidas Alternativas (O.M.A.), creada al efecto por ley 1466 E

2) La O.M.A. deberá informar al Juzgado de Ejecución Penal toda situación de hecho o de

derecho que haga al cumplimiento, modificación, sustitución o extinción de las normas de

conductas impuestas inmediatamente de ocurrido, o cuando le sea requerido.

3) El Director de la OGA Dr. Matias Senatore y el Coordinador General del Sistema de

Flagrancia,  Dr.  Mario  Parisi  en  el  plazo  de  10  dias  deberá  elaborar  el  Protocolo  de

funcionamiento de la OMA; con conocimiento de la Corte y del Fiscal General

Con  lo  que  se  dio  por  terminado  el  Acuerdo  que  se  firma  ante  mí,  doy  fe.


