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Anexo
Planillas de recolección de datos
Cuadro 44
Nº de causa:……………../……. TOC nº…………….. Juzg. nº...............................
Datos de la etapa de instrucción
Nº

Completar

1)

Fecha de comisión del hecho (ver sentencia o inicio) ..…..../..……/…………

2)

Fecha de inicio de sumario (denuncia o 1ª actuación) ..…..../..……/…………

3)

Fecha de ingreso al juzgado o fiscalía
(fecha de cargo o primer auto)

4)

Trámite asignado a la causa
(marcar con una cruz según corresponda)

5)

Fecha del primer llamado a indagatoria
(o acta del 353 bis; si hay varios imputados,
tomar solo el primero), art. 294

6)

Fecha del primer procesamiento
(si hay varios procesamientos tomar
solo el primero; no está en las 353 bis)

7) Con prisión preventiva (marcar con una cruz
la opción que corresponda)

..…..../..……/…………
No delegada
Delegada por 196
Delegada por 196 bis NN
Delegada por 353 bis

..…..../..……/…………

..…..../..……/…………

Sí
No
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8)
9)

¿Hubo consultas a la Cámara?
Sí
(marcar con una cruz la opción que corresponda)
No
(pase a 10)
Marque con una cruz el tipo de consulta efectuada.
Y en la celda siguiente el período total, en días, que
estuvo en cada una (si hubiera sido elevado
el expediente principal)
Por nulidad
........ días
Por competencia (conflictos de competencia
con otra jurisdicción o temas de conexidad
con otro jugado o fiscalía, etc.)
........ días
Por apelación (por cualquier motivo)

........ días

Por recusación del juez o fiscal

........ días

Por otros motivos

........ días

Por art. 348 del CPPN (pedido fiscal
de sobreseimiento y desacuerdo con
el juez o querellante)

........ días

10) Fecha de requerimento de elevación a juicio
11) ¿Es una causa compleja? (ver cantidad de víctimas,
imputados, tipo de delito u otros motivos);
marcar con una cruz la opción que corresponda.

..…..../..……/…………

Sí
No

(pase a 13)

12) Describir brevemente la causa de complejidad.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
13) Número de fojas en la etapa de instrucción.

Nº…………..………

14) Observaciones varias referentes a la etapa de instrucción
Datos de la etapa de juicio
15) Fecha de ingreso al tribunal oral (cargo o primer auto)
..…..../..……/…………
16) En esta etapa ¿hubo investigación o instrucción
suplementaria?
(marcar con una cruz la opción que corresponda
Sí
—excepto pedido de antecedentes)
No
(pase a 18)
17) Fecha de inicio de la instrucción suplementaria
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17 bis) ¿Hubo alguna consulta a la Cámara que no fuera por apelación? Sí
No
18) Tipo de consulta a la Cámara
(marcar con una cruz la opción que corresponda y,
en caso de que haya sido elevado
el expediente principal,
la cantidad de días que estuvo
por cada motivo)
Por nulidad
Por competencia
(conflictos de competencia con otra
jurisdicción o temas de conexidad con
otro juzgado o fiscalía, etc.)

(pase a 19)

........ días

........ días

Por recusación del juez o fiscal
........ días
Por otros motivos
(que no fueran apelación ni los mencionados
anteriormente)
........ días
19) ¿Hubo concesión de la suspensión del proceso a prueba?
(marcar con una cruz la opción que corresponda)
Sí
No
20) Fecha de la resolución que concede
la suspensión del proceso a prueba

(pase a 21)

..…..../..……/…………

21) Tipo de juicio celebrado (marcar con una cruz
según corresponda y luego constar la fecha del evento,
considerada fin de la instrucción suplementaria, si la hubiere)
Audiencia oral y pública (debate)
..…..../..……/…………
Juicio abreviado

..…..../..……/…………

22) Fecha de sentencia del tribunal oral

..…..../..……/…………

22 bis) ¿Hubo al menos una condena en la sentencia?

Sí
No

23) Observaciones varias referentes a la etapa de juicio
Apelaciones
24) ¿Fue a consulta a la Cámara de Casación?

Sí
No

(pase a 27)
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25) Fecha de elevación a la Cámara de Casación

..…..../..……/…………

26) Fecha de resolución de la Cámara de Casación

..…..../..……/…………

27) ¿Fue a consulta a la CSJN?

Sí
No

(pase a 32)

28) Fecha de elevación a la CSJN

..…..../..……/…………

29) Fecha de resolución de la CSJN

..…..../..……/…………

30) ¿La Cámara de Casación o la CSJN ordenó
dictar nueva sentencia o hacer el juicio nuevamente? Sí
No

(pase a 32)

31) Fecha de la segunda sentencia del tribunal oral

..…..../..……/…………

32) Cantidad final de fojas, incluyendo los incidentes

Nº……………………
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FORMULARIO PARA LA INVESTIGACIÓN DE DURACIÓN DEL PROCESO PENAL
Completar con
1=MULTA
2=PRISIÓN DE EFECTIVO
3=CONDENA EN SUSPENSO
4=INHABILITACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA SENTENCIA E IMPUTADOS

Detenido por no
poder pagar la
finaza Sí/No

¿Detenido al
momento de la
sentencia? Sí/No

TIPO DE PENA

Profesión/Ocupación.
Delito cometido (copiar calificación legal)

Tiempo de pena
MESES

Nacionalidad

SENTENCIA

Lugar de residencia
dirección/localidad

ESTADO CIVIL
(s-soltero
c-casado)

SENTENCIA

Edad

Sexo (F/M)

Nº DE IMPUTADOS

PERSONAL

En caso afirmativo
de ambos ítemes.
Se dio por cumplida
la pena con la
reclusión sufrida
en el proceso Sí/No
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10)

(cont.)

ANTECEDENTES

¿FUE SOBRESEIDO?

Nº DE IMPUTADOS

SENTENCIA

¿SE REVOCÓ LA
CONDICIONALIDAD?
Sí/No

Completar con
1=ANTECEDENTES POLICIALES
2=ANTECEDENTES JUDICIALES
3=REITERANTE (TIENEN CONDENA ANT.)
4=REINCIDENTE (APARECE EN LA CONDENA)

Tiempo que estuvo
detenido (en
meses)
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