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CERTIFICO; Que en el Acuerdo Ordinario
celebrado en el dia de la fecha, Acta N° 35, la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe,
adoptó la siguiente resolución: REMISIÓN DE EXPEDIENTES
DEL SISTEMA DE CONCLUSIÓN DE CAUSAS A LOS ÓRGANOS DEL
NUEVO SISTEMA PENAL. LEY 13.699. VISTAS: Las necesidades
del servicio judicial; y, CONSIDERANDO: I. EL SEÑOR
PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ Y LOS SEÑORES MINISTROS
DOCTORES FALISTOCCO, GASTALDI, NETRI Y SPULER DIJERON:
1. Que esta Corte, mediante Acta Acuerdo N° 10 p. 12 de
fecha 28.3.2018, se pronunció en relación a la ley
13.699, donde dispuso, en lo que ahora interesa, que
determinarla la fecha en que se iban a materializar los
traspasos de empleados y funcionarios a los nuevos
Ministerios Públicos, de manera de armonizar los mismos
con los traspasos de los expedientes en trámite del
sistema de conclusión de causas. A partir de ello se
realizaron las diligencias necesarias para dar

. cumplimiento a lo resuelto, requiriendo a los agentes'
que se desempeñaban en el fuero penal que manifiesten su
decisión de optar por ser transferidos al Ministerio
Público de la Acusación, al Servicio Público de la
Defensa, a la Oficina de Gestión Judicial o a otro
sector del Poder Judicial, dicha opción resultó ser
orientativa para esta Corte y no vinculante. Es asi que,
mediante Acuerdos de fecha 8.5.2018 y 15.8.2018 (Actas
N° 15 y 16 respectivamente), esta Corte dispuso los
traspasos de los empleados administrativos a los nuevos
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Ministerios y a las Oficinas de Gestión Judicial. 
Asimismo considerando los requerimientos funcionales del' 
Poder Judicial en su integridad y atendiendo al mejor 
funcionamiento posible, se dispuso por Acuerdos de 
fecha 8.5.2018, 29.5.2018, 12.6.2018, 26.6.2018 y
31.7.2018, (Actas N° 15, 18, 20,23 y 26
respectivamente) el traspaso de cargos de Fiscales de 
Cámara, de Fiscales de Primera Instancia y de



Defensores de Primera Instancia a las estructuras del 
Ministerio Público de la Acusación y del Servicio 
Público de la Defensa de toda la Provincia. 2. Resuelto 
casi en su totalidad lo relativo a los traspasos de 
recursos humanos al nuevo sistema penal, restando 
excepcionales casos que en puntos sucesivos serán 
considerados, corresponde referirse ahora a los 
expedientes cuya fecha de inicio . es anterior al 
10.2.2014. En este sentido, es importante destacar que 
las decisiones que se adoptan en la presente resolución 
constituyen la culminación de una serie de medidas 
llevadas a cabo en conjunto por esta Corte y por 
numerosos magistrados, funcionarios y agentes 
judiciales a partir de la puesta en marcha del nuevo 
sistema procesal penal; tareas todas ellas encaminadas 
a la correcta conclusión de las causas que se 
encontraban en trámite con anterioridad a la plena 
vigencia de la ley 12.734. Es asi que, al 19.2.2014, 
existían en la provincia 601.942 expedientes en trámite 
en materia de Instrucción, Correccional y Sentencia; y, 
como resultado del mencionado esfuerzo, en la 
actualidad, los mismos no exceden de los 2500
expedientes en trámite (en las mismas materias 
mencionadas), número que será precisado el dia del 
traspaso, que por esta decisión se dispone, por parte 
de los Juzgados del Sistema de Conclusión de Causas. 
Siendo asi, deviene necesario establecer la forma en 
que estos expedientes pasarán a tramitar en el nuevo 
sistema, lo que -naturalmente- supone la intervención 
del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio 
Público Provincial de la Defensa Penal. (a7̂  En primer 
lugar, corresponde establecer que aquellos expedientes 
que se encuentran actualmente en la etapa instructoria, 
deberán ser remitidos el 16.10.2018 al Ministerio 
Público de la Acusación del Distrito Judicial donde 
hubieran sido iniciados, y que tramitarán conforme lo
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previsto en el articulo 1, segundo párrafo, de la ley 
13.699. En este sentido, los Juzgados Residuales en lo 
Penal de Instrucción y Correccional, remitirán los 
expedientes y la documental completa de los mismos -si 
la tuviere-, y deberán poner a disposición los efectos 
secuestrados -si los hubiere- al Ministerio Público de 
la Acusación. Serán competentes para entender en el 
trámite de las causas mencionadas los magistrados del 
Colegio de Jueces de Primera Instancia de la Oficina de 
Gestión correspondiente, debiendo priorizarse aquellos 
magistrados que venian entendiendo en el trámite de 
las mismas En segundo lugar, y ahora en relación a los
expedientes que se encuentran en etapa plenaria, 
corresponde distinguir dos situaciones: í. 1."' Aquellos

16.10.2018, de conformidad a las normas procesales que 
regularon el Sistema de Conclusión de Causas (ley 12.912, 
12734, 13.004 y concordantes). Lo harán en la 
Circunscripción Judicial y Distrito Judicial en las que 
fueran iniciadas por la Oficina de Gestión Judicial 
respectiva y entenderán los magistrados del Colegio de 
Jueces de Primera Instancia que fueran competentes 
territorialmente, debiendo priorizarse aquellos 
magistrados que venian entendiendo en el trámite de las 
mismas.\ 2. Aquellas causas en las.cuales aún no se hubiera 
ofrecido prueba, deberán tramitarse por el sistema de.l 
juicio oral en vigencia, a partir del 16.10.2018, en la 
Circunscripción Judicial y Distrito Judicial en las que 
fueran iniciadas; tramitando por la Oficina de Gestión 
Judicial, interviniendo los magistrados del Colegio de 
Jueces de Primera Instancia que fueran competentes 
territorialmente, debiendo priorizarse aquellos 
magistrados que venian entendiendo en las
Aclarado lo anterior se establece que, lo 
Residuales en lo Penal de Sentencia y Correccional, en

expedientes en los que ya se ha ofrecido prueba, deberán 
seguir tramitando según su estado, a partir del



todos los casos, deberán remitir el 16.10.2018, a las 
Oficinas de Gestión del Distrito Judicial correspondiente 
los expedientes, documental, y poner a su disposición los

* r  \efectos secuestrados, si los hubiera.1, 4.)Finalmente, ahora 
en referencia a las causas que se encuentran en la etapa 
procesal de ejecución de sentencia, los Juzgados de 
Ejecución Penal de Sentencia de Coronda, de Las Flores y 
de Rosario, deberán remitir el 16.10.2018 las causas a las 
Oficinas._de Gestión del Distrito Judicial N° 1 -Santa Fe-, 
en el primer y segundo caso y del Distrito Judicial N° 2 - 
Rosario- en el tercer caso, interviniendo en el control de 
ejecución los jueces del Colegio de Jueces de Primera 
Instancia de los Distritos mencionados, debiendo 
priorizarse aquellos magistrados que venían entendiendo en 
las mismas, y conforme lo dispuesto en el segundo párrafo 
del art. 1 de la ley 13.699. 5. Finalmente, y en relación 
a los Jueces que hoy se desempeñan en el Sistema de 
Conclusión de Causas, corresponde disponer que pasarán a 
integrar el Colegio de Jueces de Primera Instancia del 
Distrito Judicial correspondiente a partir del 16.10.2018. 
Corresponde disponer, como consecuencia del mencionado 
traspaso que, las causas de los juzgados de menores en 
las que por suplencia intervenían los jueces del sistema 
conclusional, ahora serán de competencia de los jueces de 
los respectivos Colegios. EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA 
DIJO: Que en relación al tema sometido a consideración y 
como primera cuestión, me permito remitir a lo ya expuesto 
en mi voto en la Acordada 10 del 27.03.2018. Alli sostuve 
que se encuentra operativo el articulo 1 de la ley 13699 
que establece que a partir de su entrada en vigencia 
(16.01.2018) intervendrán en todas las causas penales el 
Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público 
Provincial de la Defensa Penal y que prevé reglas 
procesales aplicables a los procesos iniciados con 
anterioridad al 09.02.2014 inclusive y al control de las 
sentencias dictadas en función de los mismos,



correspondiendo disponer los medios para garantizar el 
cumplimiento de dicha normativa.'Cabe agregar que la norma 
del articulo 1 tiene naturaleza netamente procesal y que 
no existe facultad constitucional que le permita a esta 
Corte Suprema neutralizar su operatividad, salvo que en un 
caso jurisdiccional deba pronunciarse sobre su validez 
constitucional. Precisamente, el articulo 92, inciso 1 de 
la Constitución provincial atribuye a esta Corte la 
representación del Poder Judicial y el inciso 3 la faculta 
a dictar los reglamentos y disposiciones que conduzcan al 
mejor desempeño de la función judicial. Sin embargo, tales 
disposiciones en ningún modo habilitan a contradecir leyes 
vigentes, salvo que las mismas sean invalidadas por 
inconstitucionales en un caso concreto. Del mismo modo, el 
inciso 7 sólo faculta a esta Corte a "proponer" reformas 
de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la 
Administración de Justicia, que, no por obvio vale 
reiterar, tampoco pueden desconocer leyes dictadas por la 
Legislatura provincial. Por lo demás, vale señalar que las 
leyes de organización de tribunales penales y de oficinas 
de gestión judicial son posteriores a las previsiones de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, resultando por 
aplicación del principio "ley posterior deroga ley 
anterior" que las mismas prevalecen a cualquier 
disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Más 
aún, tratándose de una norma de naturaleza procesal (art. 
1) que -en lo sustancial- dispone la definitiva clausura 
del Sistema de Conclusión de Causas y la unificación del 
Sistema de Justicia Penal, otorgando plena intervención en 
todos los casos al Ministerio Público de la Acusación y al 
Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y 
establece -además- que las causas que se encuentren en 
etapa de juicio o plenario serán tramitadas por juicio 
oral. Dicha norma, vigente desde el dia de su publicación, 
es decir, desde el 16.01.2018 (cfr. art. 16, ley 13699), 
impone a esta Corte, como cabeza del Poder Judicial, su
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estricto e inmediato cumplimiento, sin perjuicio de lo 
cual razones que atienden a los objetivos político 
institucionales del Sistema de Justicia Penal con base en 
las Constitución Nacional y la Constitución Provincial 
obligan a una interpretación que favorezca la más rápida 
solución de los conflictos involucrados en dichos 
procesos. En este punto, y en función de lo expuesto, 
corresponde disponer el traspaso de todas las causas en 
trámite en el Sistema Conclusional (incluidas las de los 
Juzgados de Ejecución Penal), al Ministerio Público de la 
Acusación y a las Oficinas de Gestión Judicial pertinentes 
y disponer que los Jueces penales que todavía se 
encuentran afectados al sistema conclusional pasen a 
integrar los respectivos Colegios de Jueces. Las causas de 
los juzgados de menores en los que por suplencia 
intervengan jueces del sistema conclusional continuarán 
dentro del ámbito de la justicia penal. Asimismo, y hasta 
tanto se sancione la Ley Penal juvenil, corresponderá 
seguir con la intervención en suplencia de los jueces de 
los respectivos Colegios, en tanto principios superiores 
que apuntan a evitar espacios de impunidad, demoras 
innecesarias o conflictos de competencia y la propia 
especialidad de la justicia penal juvenil, asi lo 
justifican. Por su parte, y en orden a la modalidad de 
enjuiciamiento prevista en el articulo 1 de la ley 
vigente, las razones expuestas llevan a formular una 
adecuación de la previsión contenida en el mismo, en 
función de criterios superiores de rango constitucional y 
en consonancia con lo establecido en el art. 1 del decreto 
reglamentario de la Ley 13699 (decreto nro. 0065 de fecha 
01/02/2018). En este sentido, la aplicación del 
juzgamiento oral deberá limitarse a aquellas causas en 
trámite en las que aún no se haya producido ofrecimiento 
de prueba. Esto en tanto una solución contraria implicarla 
retrotraer el proceso a etapas anteriores a los efectos de 
la adecuación al trámite oral con la consiguiente dilación
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temporal en procesos que, ya de por si, han tenido demoras 
que perjudican tanto a los intereses de las partes como 
los fines mismos del Sistema de Justicia Penal. A estos 
efectos, las Oficinas de Gestión Judicial afectarán a 
dichas causas a los Jueces pertinentes tratando, en lo 
posible, de mantener a aquellos que venian interviniendo 
en el Sistema Conclusional. De igual modo, corresponderá 
procedan el Ministerio Público de la Acusación y el 
Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. Todo sin 
perjuicio del mejor criterio y conveniencia que en cada 
caso determinen los responsables de esos organismos. En 
función de lo expuesto, se resuelve: 1) que los Juzgados 
penales del sistema conclusional deberán remitir el dia 16 
de octubre de 2018, al Ministerio Público de la Acusación 
la totalidad de las causas penales que se encuentren en 
etapa de investigación en la competencia correccional y en 
la de instrucción y a las Oficinas de Gestión judicial de 
los Distritos correspondientes, la totalidad de las causas 
penales en trámite ante los juzgados de sentencia; 
asimismo deberán poner a disposición del Ministerio 
Público de la Acusación todos los efectos secuestrados de 
las causas que se encuentren en etapa de instrucción y a 
disposición de las Oficinas de Gestión los efectos 
secuestrados de las causas en etapa de juicio; 2) que los 
jueces que aún se desempeñan en el sistema conclusional 
pasen a integrar los Colegios de Jueces de los distritos 
judiciales correspondientes; 3)' Que a partir de la fecha 
indicada deberán intervenir en todas las causas 
traspasadas los integrantes del Ministerio Público de la 
Acusación y del servicio Público Provincial de la Defensa; 
4) que deberá observarse lo relacionado precedentemente en 
orden a la tramitación de las causas, según el estado 
procesal de las mismas. II. Que, luego de un intercambio 
de opiniones, teniendo en cuenta la votación anterior y 
oido en este acto el señor Procurador General, SE
RESUELVE: 1) Disponer que a partir del 16.10.2018 se



deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes. 2) Encomendar a la Secretaria 
de Gobierno que realice las tareas que sean menester a los 
fines de dar cumplimiento a todo lo dispuesto en la 
presente resolución. 3) Librense las comí»: rciones
pertinentes. FDO. GUTIÉRREZ,___ ERBETS ^  FALISTOCCO.
GASTALDI. NETRI. SPULER. BARRAG ^BORDAS (SECRETARIO).

Secretaria, 25̂  “Septiembre de 2018.


