
UNA PREOCUPANTE DEFICIENCIA EN SANTO TOMÉ

No hay suficientes recursos humanos para una Fiscalía que debe cumplir un importante papel dentro del nuevo
Código de Procedimiento. Incluso en la Policía hay también escasez de recursos humanos y logísticos.
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Advierten que la Justicia Penal
va rumbo al colapso operativo

 poco más de tres semanas de cumplirse un año de
la inauguración del nuevo Código Procesal Penal, y
ante un notorio aumento de casos delictivos en la

ciudad de Santo Tomé, sobre todo en lo que refiere a deli-
tos contra la propiedad, el medio local Santo Tomé On
Line decidió indagar sobre el estado actual de esta nueva
herramienta jurídica en el ámbito santotomeño.

Así, se consultó a abogados y operadores del sistema,
quienes señalaron que el problema se inicia en la policía
con su falta de recursos humanos y logísticos.

La Comisaría Segunda, por ejemplo, no tiene camio-
neta hace ya bastante tiempo, limitando sustancialmente
su capacidad operativa y de patrullaje. Pero la cuestión no
se centra en ello, sino que hay un problema mayor que
hace al colapso en el ámbito judicial.

Así en la Quinta Jurisdicción que abarca tres juzgados
de Garantías (ex Instrucción), tres fiscalías (Ituzaingó, Vi-
rasoro y Santo Tomé) y un Tribunal de Juicio (con asiento
en Santo Tomé), sólo se ha realizado hasta la fecha un
juicio oral por jurisdicción. O sea, sólo tres, una Circuns-
cripción entera que abarca desde Alvear hasta el límite con
Misiones, incluyendo todos los pueblos contando Ituzain-
gó, en casi un año sólo pudo realizar tres juicios ora-
les.

Consultados entonces a sus operadores sobre si era bue-
na la implementación del nuevo Código, la respuesta uná-
nime fue: sí. Destacaron que el Código es ampliamente
superador, sobre todo por las herramientas que brinda, las
que sin llegar a juicio han resuelto bastantes casos.

¿Cuál es el problema, entonces? Es la mala distribu-
ción de los recursos humanos en la transición. Técni-
camente es algo así: todo el trabajo que hacía el Juzgado
de Instrucción pasó a la Fiscalía, que ahora investiga el

A
caso. El Juzgado en el plazo de tres años no debe tener
más causas viejas (unas 17 mil existían al inicio de la tran-
sición). Las que se generaron desde julio de 2021 van di-
recto a  Fiscalía (unas 120/130 al mes en lo local) y el
Juzgado sólo va a quedar conformado al final de estos tres
años por un juez, un secretario y uno o dos escribientes.

El Tribunal Oral (ahora Tribunal de Jueces de Juicio)
no debe quedar con juicio pendiente del sistema anterior,
y sólo va a quedar de su conformación actual con sus tres
jueces, un par de secretarios y un par de escribientes, pues
en el código nuevo no organiza más juicios. ¿Quién los
organiza? Eso corresponde a la sala de audiencias y lo re-
ferente a los jueces que actúan: la Oficina Judicial. La pre-
sentación y producción de las pruebas del juicio en sí: la
Fiscalía  (con citación de testigos y todo).

Los jueces sólo deben sentarse a escuchar el caso (sin
conocerlo antes) y dictar sentencia, como jueces uniperso-
nales o como Tribunal según la gravedad del mismo.

RALENTIZACIÓN

Entonces, ¿qué ha ocurrido que ha provocado la ralen-
tización del sistema? La respuesta es: la falta de recursos
humanos que debieran migrar a Fiscalía. Se les pasó la
totalidad del trabajo, pero no se les pasó el personal. Se-
gún se ha señalado a este medio, la distribución actual del
trabajo resulta absolutamente desigual en el ámbito penal
del Poder Judicial, variando entre organismos que traba-
jan colapsados (Fiscalía de Investigaciones), organismos
que trabajan holgados (Tribunal Oral, Juzgado de Instruc-
ción/Garantías) y organismos que buscan trabajo (Ofici-
na Judicial).

La Fiscalía de Investigaciones (ex Fiscalía de Instruc-

ción) que gestiona la investigación completa (realización
de  pruebas), realización de juicios orales y seguimiento de
los casos hasta la finalización, correspondiente a todos los
delitos, juicios abreviados, concesión de probation, y acuer-
dos de partes generados desde julio de 2021, además de
todas las vistas que corresponden al sistema anterior re-
manente (17 mil al inicio), afronta su trabajo con cuatro
escribientes y dos secretarios.

Desde el comienzo del nuevo Código, sólo han pasado
un escribiente desde el ex Juzgado de Instrucción a Fisca-
lía, y tres escribientes y una secretaria para conformar la
Oficina Judicial. Al Tribunal Oral no se le ha migrado de
manera permanente ningún personal.

En cuanto a Defensoría Oficial y Asesoría de Menores
no han tenido cambios significativos en su competencia,
de modo que no se han visto afectados con el cambio.
Como se señalara, en Virasoro y en Ituzaingó ha ocurrido
más o menos lo mismo.

Resultado: una Fiscalía colapsada de casos, sin po-
sibilidades en lo mediato de revertir la situación.

Por último, un dato no menor: los titulares del Minis-
terio Público (Fiscal, Defensor y Asesora) trabajan de co-
rrido sin turnos, o sea de lunes a lunes, y  sin embargo,
los jueces trabajan de lunes a viernes y hacen turnos los
fines de semana.

Se advierte entonces que el "diseño de transición" lle-
vado a cabo desde el ámbito del Superior Tribunal de Jus-
ticia no ha sido, cuanto menos, el más acertado y se pue-
de inferir que muchos delincuentes seguirán transitando
las calles de la Quinta Circunscripción libremente, ampa-
rados en el error del sistema, el que suponemos, será co-
rregido con urgencia por el máximo organismo de Justicia
de la Provincia.

CAMBIO DE GUARDIA. El comisario mayor Alberto Ar-
naldo Molina reemplaza al comisario Félix Barboza.

Hoy, a las 8, en la sede de la Jefatu-
ra de Policía de Corrientes, asumirá sus
funciones como jefe de Policía el co-
misario mayor Alberto Arnaldo Moli-
na. En el acto participará también el
ministro de Seguridad de la Provincia,
Buenaventura Duarte.

El comisario Molina llega en reem-
plazo de Félix Barboza. Molina se ve-
nía desempeñando como jefe de Pla-
neamiento y Operaciones de la Direc-
ción General de Seguridad y Preven-
cional.
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Este cambio en el principal cargo de

la cúpula policial se da en el marco de
un aumento constante de hechos de in-
seguridad en gran parte de la provincia.

Molina, quien es oriundo de San Luis
del Palmar, se había desempañado an-
teriormente en el Comando de Patrulla,
en comisarías de Capital e Interior y fue
director de Investigaciones Científicas
y Pericias. También estuvo al frente del
Departamento de Antecedentes Perso-
nales, entre otras funciones. Además, es
abogado recibido en la Unne.

El salón Lapacho del club San Martín
será el lugar en el que se congregará hoy la
militancia de la Unión Cívica Radical para
apoyar a Claudio Polich como nuevo presi-
dente del Comité Capital de la UCR.

El acto se iniciará a las 19 en Salta y
Moreno de la ciudad de Corrientes y será el
corolario del consenso alcanzado para con-
formar una lista de unidad para las eleccio-
nes internas de la UCR que fueron convo-
cadas para el pasado 24 de abril.

NORMALIZACIÓN RADICAL
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Es así que, al actual ministro de Obras

y Servicios Públicos, lo acompañarán en el
Comité Capital del radicalismo, como se-
cretarios y vocales, la diputada provincial
Andrea Giotta; los concejales Florencia
Ojeda y Héctor 'Palito' Torres; como así

también los funcionarios del área de Salud,
Carlos Casella y de Obras Públicas, Lucía
Pereyra.

Completan la nómina de miembros titu-
lares, la cual tiene paridad de género, Do-
mingo Maidana Roa, Sonia Quintana, Emi-

En tanto, Barboza se despide como
jefe de la Policía luego de haber asumi-
do en ese cargo a fines de febrero de
2018, durante los primeros meses de la
primera gestión como gobernador de
Gustavo Valdés.

Por otra parte, quien sonaba como
subjefe de la Fuerza, el comisario Jor-
ge Cristaldo, asumiría a posteriori. Cris-
taldo debe reemplazar al comisario
Eduardo Acevedo. Luego, se irá con-
formando el nuevo Estado Mayor po-
licial.

lio 'El Flaco' Rey, Claudia Campias, Fabri-
cio Sartori, Patricia Fernández, Oscar Nicliz,
Patricia Segovia y Norberto Miranda.

Son miembros suplentes: Karina Sosa,
Hugo González, Ana González, Víctor Bru-
tti, Susana Gaitán, Luis Tarabini, Débora Or-
tiz, Gustavo Silva, Amelia Portillo, Ángel Ca-
brera, Tomás Ríos, Agostina González y Jor-
ge Suaid.

También asumirán directivos de la Juven-
tud Radical.
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