
INFORME ANUAL 
DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO 
DE FLAGRANCIA

Elaborado por Unidad de Asistencia  
Para la Reforma Procesal  Penal 

(Resolución 2016-919-E-APN-MJ)
CABA, enero de 2018

QUINTO INFORME



MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS

Dr. Germán Carlos GARAVANO

 

SECRETARIA DE JUSTICIA

Dr. Santiago OTAMENDI

 

SUBSECRETARIA DE 

POLITICA CRIMINAL

Dr. Juan José BENITEZ

UNIDAD DE ASISTENCIA PARA 

LA REFORMA PROCESAL PENAL

Dr. Eduardo Ariel GARCÍA BORDÓN

Responsable a cargo: 

Dra. María Luciana CARRASCO

 

EQUIPO DE RELEVAMIENTO:

Micaela Claudia PAEZ

Alejandro Gabriel SANDOVAL

Bárbara Ayelén TURCONI

Iván VIGANI

Mariano ARON

Salvador FAVELUKES

Salvador HASSAN



3

ÍNDICE

FLAGRANCIA - RESULTADOS PRELIMINARES .................6

Audiencias por flagrancia ..........................................................................6

Tiempos aproximados ................................................................................7

Nacionalidad de los imputados ................................................................7

Género de los imputados ..........................................................................8

Edad de los imputados ..............................................................................8

Decisiones sobre libertad y prisión preventiva .......................................9

Calificaciones legales de los hechos imputados ................................... 10

Resultados sobre las audiencias observadas ......................................... 11

Decisiones en menos de 30 horas .......................................................... 12

Imputados con antecedentes ...................................................................13 

Estudios ......................................................................................................13

COMPARACIÓN CON INFORMES DE 2016 Y 2017 ....... 14

Imputados ingresados por flagrancia .................................................... 14

Audiencias relevadas ............................................................................... 14

Decisiones definitivas en menos de 30 horas ....................................... 15

Resoluciones respecto a libertad y prisión ............................................ 15

Nacionalidad de los imputados .............................................................. 15 

CONCLUSIÓN .......................................................................................... 16



4

INFORME ANUAL 
DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 
DE FLAGRANCIA

Quinto informe de
relevamiento de audiencias

El Procedimiento de Flagrancia establecido por ley 27.272 (B.O. 1/12/2016) sig-

nificó un gran desafío para los responsables de su implementación, seguimiento y 

evaluación.

Introdujo la oralidad en la etapa de investigación preliminar para los delitos 

cometidos en flagrancia y dotó a los magistrados de una herramienta sencilla y ágil 

para juzgarlos con mayor celeridad. Prevé la realización de una audiencia multipro-

pósito dentro de las veinticuatro horas de la aprehensión de la persona –prorroga-

bles por otras veinticuatro- y establece plazos acotados para todos aquellos actos 

procesales que se deban efectuar.

La reforma tuvo por objeto terminar con la disposición de la libertad de for-

ma telefónica de los aprehendidos y brindar una respuesta rápida al conflicto para 

establecer un sistema en el que los imputados y las víctimas obtengan del juez una 

resolución de manera presencial en el marco de una audiencia oral.
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La acotación de los plazos procesales antes mencionados demandó un gran 

esfuerzo de los actores institucionales involucrados en los sistemas de Justicia Penal 

Nacional y Federal. Por ello, para su puesta en marcha y para propiciar un abordaje 

intensivo e integral fue necesaria la intervención conjunta y articulada de los distin-

tos estamentos y Poderes del Estado, así como de representantes de los diversos 

sectores con interés y competencia en la materia.

La Ley de Flagrancia comenzó a regir el 1º de diciembre de 2016.

En ese marco, la Subsecretaría de Política Criminal, a través de la Unidad de 

Asistencia para la Reforma Procesal Penal, inició el proceso de seguimiento, para 

evaluar si el nuevo procedimiento cumplía con los objetivos planteados y lograba los 

efectos que se pretendían con respecto a la situación que se quería modificar con 

su implementación.

Así, se efectuaron durante el primer año de vigencia del procedimiento de 

flagrancia cinco relevamientos presenciales en la Justicia Criminal y Correccional 

Nacional.

A partir de la información obtenida en los seguimientos, se han realizado su-

gerencias y modificaciones que permitieron un mejor funcionamiento del instituto.

Por último, en este informe del primer año de funcionamiento, se desarrollan al 

final una serie de conclusiones, con el objetivo de lograr un óptimo resultado de la ley 

de flagrancia.
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FLAGRANCIA - DICIEMBRE

AUDIENCIAS POR FLAGRANCIA

52
Audiencias
Convocadas

52
Audiencias
Relevadas
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TIEMPOS APROXIMADOS

NACIONALIDAD DE LOS IMPUTADOS

 

Desde la detención 

hasta la primera audiencia 

con el juez: 

26 horas

Demoras en la celebración 

de la primera audiencia:

56 minutos

Duración de las audiencias: 

28 minutos

Peruanos

3%

Paraguayos

3%
Mexicanos

2%

Uruguayos

2%

Colombianos

5%

Chilenos

7%

Argentinos

78%
46 personas

2 personas

1 persona 2 personas

4 personas

3 personas

1 persona

Sobre el dato de 59 ingresos:

* Los datos surgen de la información brindada por el Servicio Penitenciario Federal.

*Datos provenientes de las audiencias que se presenciaron.
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GÉNERO DE LOS IMPUTADOS 

EDAD DE LOS IMPUTADOS

Masculino

90%
53 personas

10%
6 personas

Femenino

18 a 25 años

41%
26 a 35 años

27%

36 o más

20%

24 personas

12 personas

Sin datos

12%
7 personas

16 personas

* Los datos surgen de la información brindada por el Servicio Penitenciario Federal.

* Los datos surgen de la información brindada por el Servicio Penitenciario Federal.
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DECISIONES SOBRE LIBERTAD 

Y PRISIÓN PREVENTIVA

Prisión 
preventiva

41%

Libertad

59%
35 personas

24 personas

9

Resultados sobre audiencias observadas:

*Datos provenientes de las audiencias relevadas por esta Unidad.
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CALIFICACIONES LEGALES 

DE LOS HECHOS IMPUTADOS

  

Lesiones

2%

Sin datos

2%

Tentativa 
de hurto

22%

Robo

20%

Hurto

7%

Abuso sexual 
simple

3%

Resistencia 
a la autoridad

3%

Tentativa 
de robo

41%

12 personas

24 personas

2 personas

2 personas

13 personas

4 personas

1 persona

1 persona

Según las precalificaciones de los hechos imputados brindadas 
por el Servicio Penitenciario Federal: 
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RESULTADOS SOBRE LAS AUDIENCIAS OBSERVADAS

Condenas

25%

Audiencia 
de clausura

8%

Sobreseimiento

8%

Suspensión proceso a prueba

36%

Elevación
a juicio

19%

Conexidad

4%
2 personas

15 personas

5 personas

21 personas

5 personas

11 personas

*Datos provenientes de las audiencias relevadas por esta Unidad.

Según el resultado de 59 imputados:
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DECISIONES EN MENOS DE 30 HORAS

69% de decisiones definitivas 
en menos de 30 horas*

*Datos provenientes de las audiencias presenciadas sobre 59 imputados, que se corresponde con la suma de con-

denas, suspensiones de proceso a prueba y sobreseimientos.

Decisiones 
finales

69%

Audiencia de clausura/
elevación a juicio/

incompetencia

           31%
41 personas 18 personas
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IMPUTADOS CON ANTECEDENTES

ESTUDIOS

Según el dato de 125* imputados:

Sin
antecedentes

21 personas

23 personas

15 personas

36%

Sin
datos

25% Con 
antecedentes

39%

*La cantidad de resultados refiere a los datos relevados por esta Unidad.

Sin datos

21 personas

3 personas

17 personas

18 personas

36%

Terciario
completo

5%

Primario
completo

29%

Secundario
completo

30%

*Sólo se relevó esta información en los casos en los que el magistrado preguntó al imputado por su nivel de estudios.



14

COMPARACIÓN PRIMER TURNO DICIEMBRE 
2016, SEGUNDO TURNO ENERO 2017, PRIMER
TURNO ABRIL 2017, PRIMER TURNO AGOSTO 

2017 Y SEGUNDO TURNO DICIEMBRE 2017

  IMPUTADOS INGRESADOS POR FLAGRANCIA

 
AUDIENCIAS REALIZADAS

Cantidad de personas

0

50

100

150

200

250

1er Turno 
diciembre 2016

205 1er Turno 
abril 2017

114
2do Turno 
enero 2017

103

1er Turno 
agosto 2017

125

2do Turno 
diciembre 2017

59

Cantidad de audiencias

0

30

60

90

120

150

1er Turno 
diciembre

2016

145
2do Turno 
enero 2017

89

1er Turno 
abril 2017

97
1er Turno 

agosto 2017

95

2do Turno 
diciembre 2017

52
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NACIONALIDAD DE LOS IMPUTADOS

Prisión Libertad Sin datos

1er Turno 
diciembre de 2016

2do Turno 
enero de 2017

1er Turno 
abril de 2017
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54% 56%

46% 44%

37%

63%
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diciembre de 2017

41%

59%

1er Turno 
agosto de 2017*

Argentinos Extranjeros

1er Turno 
diciembre de 2016

2do Turno 
enero de 2017

1er Turno  
abril de 2017

80%

20% 27%

73% 78%

22%

78%

22%
1er Turno  

agosto de 2017

84%

16%

2do Turno  
diciembre de 2017

34%

65%

1%

Prisión Libertad Sin datos
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84%

16%
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65%
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1er Turno 
diciembre de 2016

2do Turno 
enero de 2017

1er Turno 
abril de 2017

0

20
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80
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39% 44% 54%

1er Turno 
agosto de 2017

68%

2do Turno 
diciembre de 2017

69%

RESOLUCIONES RESPECTO A LIBERTAD Y PRISIÓN

DECISIONES DEFINITIVAS EN MENOS DE 30 HORAS
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CONCLUSIÓN

Una evaluación de eficacia examina la medida en que una política pública -en 

este caso, el nuevo procedimiento de flagrancia- origina un cambio en la dirección 

deseada. 

El análisis de eficacia presupone que existe un conjunto de objetivos operacio-

nales y que éstos son indicativos del éxito o del fracaso de la medida. Se afirma que 

ésta ha funcionado correctamente si consigue algún cambio en la dirección de los 

objetivos planteados. La función del evaluador consiste precisamente en demostrar 

que los cambios son debidos a la intervención y no pueden ser explicados como 

consecuencia de alguna otra incidencia.

Esto se consigue con la identificación de medidas que representen los objeti-

vos que se habían planteado con la implementación del proceso de flagrancia y con 

la evaluación, a través de métodos estadísticos, de los resultados.

Habíamos señalado en la introducción que la reforma tuvo por objeto terminar 

con la disposición de la libertad de los aprehendidos de forma telefónica y brindar 

una respuesta rápida al conflicto, para establecer un sistema en el que los impu-

tados y las víctimas obtengan del juez una resolución de manera presencial en el 

marco de una audiencia oral.

En el ámbito de la Justicia Federal de las Provincias se observa que, si bien en 

un principio existió reticencia a la aplicación de la Ley de Flagrancia, actualmente es 

utilizada en todo el país con excepción de algunas jurisdicciones como Jujuy, Tucu-

mán y Formosa.

De los cinco relevamientos realizados en la Justicia Nacional de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, se puede concluir que:

1.  Los delitos involucrados se mantuvieron estables durante todo el año y pre-

valecieron robos y hurtos, en sus modalidades tentada y consumada.

2. Se verificó un aumento en las decisiones definitivas adoptadas dentro de las 

primeras 30 horas de ocurrido el hecho delictivo, desde un 39% inicial a un 69% final. 

3. Dentro de esas decisiones: 

 • Se incrementaron las condenas, que pasaron de un 3% a un 25%. 

 • Aumentaron las suspensiones del proceso a prueba de un 14% a un 36%.

 • Disminuyeron los sobreseimientos de un 22% a un 8%.
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4. Disminuyeron las prisiones preventivas, de un 54% a un 41% y la menor mar-

ca -de 34%- se registró en el cuarto informe.

5. Si bien se redujeron las mayores demoras iniciales para la celebración de las 

audiencias, que llegaban hasta una hora y media, continúan siendo importantes y 

promedian 56 minutos de demora. 

6. Se verificó una importante disminución en la aplicación del procedimiento 

de flagrancia por parte de los operadores del sistema. En el primer relevamiento se 

contabilizaron 215 casos ingresados, la cantidad se redujo y se estabilizó entre los 

103 y los 125 casos en los siguientes y volvió a caer en el último relevamiento en el 

que ingresaron tan sólo 59 casos.

De ello, se concluye que el procedimiento de flagrancia ha logrado su principal 

objetivo, que es brindar una respuesta rápida al conflicto, toda vez que actualmente 

aproximadamente el 70% de las decisiones definitivas se adoptan dentro de las pri-

meras 30 horas del hecho.

Asimismo, todas las resoluciones vinculadas con la libertad o prisión han sido 

tomadas frente al imputado por el juez de manera oral.

Sin embargo, la disminución de la cantidad de casos de flagrancia es un dato 

que refleja que los representantes del Ministerio Público Fiscal han optado por no 

aplicar el procedimiento en casos en los que correspondía, conforme los criterios 

fijados en la ley n° 27.272.

Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

sostuvo que no es potestad del representante del Ministerio Público Fiscal deci-

dir sobre la conveniencia de su aplicación, sino que la norma impone que siempre 

que se verifiquen las exigencias de la ley n° 27.272 debe imponerse el trámite allí 

establecido (CCC 31775/2017). También indicó que, si el legislador hubiese querido 

otorgar al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de decidir si el trámite del sumario 

responderá a un criterio de conveniencia, así lo habría hecho (CCC 32749/2017, CCC 

31775/2017).

En este aspecto, con el cambio de gestión en la Procuración General de la Na-

ción, se han entablado acciones conjuntas para promover la aplicación del instituto 

en aras de garantizar una justicia cercana a la gente, moderna, transparente e inde-

pendiente.


