
ACUERDO GENERAL NÚMERO NOVENTA Y CUATRO 

En la Ciudad de San Juan, Capital de la Provincia del mismo nombre, República 

Argentina, a los tres días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunido el Sr. 

Presidente de la  Corte de Justicia, Dr. ADOLFO CABALLERO, con los Sres. 

Ministros, Dres. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, 

ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ y GUILLERMO HORACIO DE SANCTIS, y 

con la asistencia del Sr. Fiscal General de la Corte, Dr. EDUARDO 

QUATTROPANI, DIJERON:---------------------------------------------------------------------- 

Que la Ley 1465-O implementó en el territorio de la Primera Circunscripción 

Judicial de San Juan el Procedimiento Especial de Flagrancia, estableciendo en su 

Articulado, entre otras cosas, la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la 

pena privativa de libertad (conf. Art. 16 ibídem).------------------------------------------- 

Que la precitada Ley reconoce como particularidad, respecto a las previsiones del 

Código Procesal Penal de la Provincia (Ley 754-O), el determinar sobre las medidas 

alternativas la posibilidad que el Ministerio Público Fiscal y la Defensa acuerden la 

aplicación de algunos de los institutos previstos en el citado Art. 16 de la Ley 1465-

O.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que en atención a la celeridad del proceso de flagrancia y a la novedad que implica 

la aplicación de un proceso de neto corte acusatorio en la Provincia, con mas la 

particularidad marcada en el apartado anterior, autoriza a recomendar se extremen 

los cuidados a fin de garantir, dentro del Sistema de Flagrancia, con especial 

atención, el efectivo ejercicio de los derechos de las victimas (Art. 110 C.P.P.) y de 

los presuntos victimarios.-------------------------------------------------------------------------  

Que por todo ello, y en consideración al Art. 19 de la Ley 1465-O, ACORDARON:-- 

1) Disponer que, de conformidad con lo normado en los artículos 133 ss. y cc. de la 

Ley 754-O - e independientemente de las notificaciones y/o gestiones que al 

respecto puedan haberse efectuado en instrucción Fiscal – en dependencias de la 

Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se lleve un registro donde conste que se 

ha dado a conocer a cada imputado que ingrese (detenido o en libertad) al 



Procedimiento Especial de Flagrancia, que en caso de carecer de un abogado 

particular, el Estado le brindara los servicios de la Defensa Oficial durante todo el 

proceso o hasta que la asistencia técnica sea asumida por un abogado matriculado 

en el Foro de Abogados de San Juan.-----------------------------------------------------------  

2) Requerir qué:-------------------------------------------------------------------------------------  

a) Al iniciar la Audiencia de Presentación, el Juez reitere al imputado su derecho a 

designar un defensor particular, en la persona de un abogado matriculado en la 

Provincia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Que el o los imputados, en lo posible, puedan participar de la celebración de 

acuerdos entre el Agente Fiscal y el Defensor.----------------------------------------------- 

c) Que en caso de no participar el imputado del acuerdo entre el Agente Fiscal y el 

Defensor, previo a darlo por concluido, el Defensor le haga conocer al imputado el 

tenor de las negociaciones y el convenio al que puede arribarse, y asentar su 

consentimiento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Que logrado el acuerdo y reanudada la audiencia, el Fiscal y el Defensor harán 

saber al Juez lo convenido fundada y motivadamente, por su orden. 

e) Que concluidos dichos informes, el Juez interrogara al imputado sobre si ha 

comprendido cada punto del acuerdo celebrado, y sobre su conformidad con ellos, 

en su caso, dejándose debida constancia de la actuación.-------------------------------- 

f) En el caso de que el acuerdo se hubiese celebrado fuera de la Audiencia de 

Presentación y antes de ella, serán de aplicación los acápites b), c), d) y e) 

precedentes.-------------------------------------------------------------------------------------------  

---Comunicar lo acordado a los Sres. Magistrados, Fiscal General de la Corte y a 

quien corresponda.---------------------------------------------------------------------------------- 

Dispuestas las comunicaciones del caso, terminó el Acuerdo que se escucha por 

Ante mí.------------------------------------------------------------------------------------------------                          

 


