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Introducción. 

En los últimos veinticinco años, la región latinoamericana experimentó diversos 

procesos de reforma judicial en el campo penal, en tanto permita avanzar contra 

problemas estructurales que atentaban contra el acceso a la justicia de la ciudadanía, la 

eficacia del sistema y la rendición de cuentas sobre su funcionamiento. Estos aspectos 

fueron desplegados de diversa manera en los escenarios regionales, abarcando desde 

modificaciones normativas en los sistemas de enjuiciamiento hasta cambios en la 

estructura organizacional del sistema judicial, a partir de la introducción nuevos 

conocimientos expertos ajenos al ámbito jurídico o la división entre labores 

administrativas y jurisdiccionales. En este sentido, se puede observar la incorporación 

de mecanismos que promuevan soluciones negociadas, donde prima la reparación del 

daño y la participación de los involucrados, hasta mecanismos de aceleración del 

proceso o procesos sumarísimos, tales como la suspensión del proceso a prueba, el 

juicio abreviado y la utilización del proceso especial de flagrancia, todo ello bajo la 

instauración del sistema acusatorio como nuevo paradigma de actuación de la justicia 

penal.  

El objetivo de esta ponencia es indagar en la utilización del proceso de flagrancia y los 

efectos que genera en las prácticas de los sistemas de administración de justicia penal en 

el Poder Judicial de la Nación con jurisdicción para los delitos ordinarios en la Ciudad 
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de Buenos Aires. Para ello, se intentará efectuar una descripción de los fundamentos de 

esta tramitación sumaria de los casos penales como instrumento legal y su incorporación 

al sistema legal argentino, para luego hacer una aproximación a las prácticas judiciales 

concretas que posibilitan su utilización y los efectos que ello genera en la agencia 

judicial. A partir del análisis de estadísticas oficiales y el relevamiento de los 

fundamentos legislativos para su creación, se intentará hacer una exploración acerca de 

la incorporación de este nuevo mecanismo de gestión de casos dentro de un proceso 

penal caracterizado por prácticas inquisitivas y las posibles tensiones que ello podría 

generar. 

I. El proceso de flagrancia en dos escenarios disímiles. 

El proceso de flagrancia incorporado a los cortes criminales y correccionales ordinarias 

de la Ciudad de Buenos Aires no es un elemento ajeno a los sistemas procesales locales. 

La incorporación de las formas sumarias del proceso para situaciones excepcionales, 

tales como los casos de flagrancia, se observan en distintos escenarios, uno de los cuales 

resalta por aplicarse en el distrito más grande y populoso del país, la Provincia de 

Buenos Aires.  

Desde el año 1998, la agencia judicial bonaerense fue objeto de una gran reforma 

procesal penal que no agotó su implementación en el traspaso a un modelo acusatorio. 

Una vez implementado este nuevo sistema de enjuiciamiento, se sucedieron una serie de 

cambios entre los que podemos ubicar la incorporación del proceso de flagrancia; es 

decir, una simplificación y aceleración de los procesos penales bajo esta modalidad, a 

partir de la abreviación de los plazos y la realización de audiencias donde se resuelvan 

las peticiones de las partes.  

La ley 13.183 introdujo el procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal 

bonaerense (arts. 284 bis y subsiguientes del CPPPBA). Según su redacción, se aplica 

en los supuestos previstos en el art. 154 CPPPBA1, para casos de delitos dolosos con 

pena máxima no superior a 15 años de prisión, o si es un concurso de delitos cuando 

ninguno de ellos supere ese monto. En caso de no ser procedente la detención, el fiscal 

podrá ordenar la inmediata liberación. Por lo demás, se le harán saber a la persona sus 

                                                           
1 Art. 154 CPPPBA: “Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el 

momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el 

ofendido o el público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de 

participar en un delito.” 
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derechos y garantías (art. 60 CPPPBA), para luego proceder a realizar la audiencia 

prevista en el art. 308 CPPPBA, donde se le hará saber el contenido de la acusación.  

La declaración de flagrancia está regulada en el art. 284 ter CPPPBA, e impone al fiscal, 

dentro de las 48 horas de la aprehensión, declarar el trámite previsto para estos casos y, 

de corresponder, pedirle al juez de garantías que transforme la aprehensión en 

detención. Esto deberá ser puesto en conocimiento de la defensa, quien podrá oponerse 

a este trámite por medio de una presentación ante el juez de garantías, dentro de las 48 

horas de notificado. Además, de acuerdo al art. 284 quater CPPPBA, el fiscal deberá 

realizar la identificación del imputado, certificar sus antecedentes, recabar su 

información ambiental y cumplir con las pericias necesarias para completar la 

investigación, en un término de 20 días desde la aprehensión, prorrogable por otros 20 

más autorizados por el juez de garantías ante pedido fiscal. 

En ese mismo plazo, el fiscal y el imputado junto con su defensor, pueden pedirle al 

juez de garantías que se suspenda el juicio a prueba, la realización de un juicio 

abreviado o el juicio directísimo.  

En última instancia, el art. 284 sexies CPPPBA establece que, vencido el plazo para 

solicitar la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado, sin que las partes se 

expidan sobre ellas, el Ministerio Público Fiscal deberá, en el término de cinco días, 

formular, el requerimiento de elevación a juicio y, si el acusado estuviere detenido, 

pedir su prisión preventiva, todo ello ante el juez de garantías. 

 

             48 hs.                                      20 días (+20 días) 

 

 

 

 

 

 

El esquema diagramado para los casos de flagrancia otorga un lugar central a la oralidad 

como mecanismo de resolución de las incidencias que se suscitan en estos procesos. Sin 

embargo, sus beneficios –retrotraer la oralidad a los inicios de la investigación, descarga 

del sistema de administración de justicia con prontas resoluciones del caso, 

humanización de los intervinientes con el acusado a partir de su conocimiento- no 
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significaron la ausencia de resistencias por parte de los mismos operadores judiciales ni 

tampoco deformaciones en el desarrollo de la audiencia.  

En este sentido, Ciocchini refiere que, ante la imposibilidad de delegar las labores en 

funcionarios de menor rango, los actores tácitamente acuerdan el reemplazo de las 

audiencias –según sus propios criterios- irrelevantes por procedimientos escritos; por 

otro lado, la formalidad excesiva convierte a las audiencias en simples representaciones 

de lo pactado con anterioridad o, incluso, ya plasmado por escrito. A su vez, otra 

consecuencia del procedimiento de flagrancia es el adelantamiento de la resolución del 

proceso a su primera etapa, lo cual expresa la sustitución del juicio por los acuerdos 

alternativos que se desarrollen en la denominada “audiencia multipropósito”. Los 

efectos que conllevan este nuevo tipo de audiencia reflejan que suele ser más una puesta 

en escena de acuerdos previos entre las partes, donde se convalidan sin ningún tipo de 

discusión los procedimientos policiales y las estrategias de las defensas se dirigen, 

principalmente, a gestionar acuerdos con el representante del Ministerio Público Fiscal, 

en tanto el acusado está compelido a aceptarlo si quiere obtener su libertad lo más 

pronto posible:  

En definitiva, aun cuando las audiencias orales de los procedimientos para delitos flagrantes han 

logrado imponer la oralidad, esta ha sido muy resistida por los actores judiciales a tal punto que los 

juicios orales (a pesar de ser la regla en el CPPBA implementado en 1998) fueron la excepción en la 

práctica. Ahora bien, esta oralidad esconde en muchas ocasiones negociaciones previas por fuera de 

cualquier control público. Más aún, termina legitimando las actuaciones de los fiscales en las etapas 

tempranas del proceso, actuaciones que en su mayoría reproducen lo realizado por la policía al 

momento de la aprehensión del imputado. Sumando a esto, (en función de la búsqueda por celeridad 

y eficiencia que ha impuesto la lógica de la gestión) se promueve la resolución del conflicto durante 

estas audiencias a poco de haber comenzado el proceso. Todo esto redunda en una justicia que 

confirma lo actuado por la policía, con imputados que acaban aceptando un acuerdo con el fiscal a 

cambio de recuperar la libertad en forma inmediata o de penas aparentemente leves pero que… 

acaban acumulándose y convirtiéndose de esa manera en duras penas de prisión de efectivo 

cumplimiento. Las audiencias del procedimiento para delitos flagrantes introducen de esta forma 

toda una nueva forma de construir “criminales” dosificando en forma progresiva el castigo aplicado. 

Gracias a esta dosificación del castigo (que las audiencias para los imputados hacen aparecer como 

beneficiosas alternativas frente a la perspectiva del juicio oral) los jueces convalidan limitaciones a 

los derechos de defensa, los defensores desisten de planteos de oposición e incluso los propios 
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imputados aceptan acuerdos que los incriminan con tal de resolver su situación de forma inmediata 

(Ciocchini, 2013, 222-223).2 

En el ámbito de la justicia penal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 27.2723 

modificó la redacción anterior del ordenamiento procesal penal federal referida al 

procedimiento sumario para casos de flagrancia. A partir de ese momento, se instaura 

un desarrollo de tramitación del legajo muy similar al que describimos para la Provincia 

de Buenos Aires, aunque más breve y concentrado.  

Los fundamentos de la ley que introdujo este proceso especial están marcados por 

referencias a la necesaria eficiencia del sistema judicial. Sin embargo, antes de 

mencionar algunas cuestiones, debemos remarcar en qué tipo de sistema se inserta.  

En el año 1889 se sancionó el Código de Procedimiento en Materia Criminal, de corte 

claramente inquisitivo4. Este modelo de enjuiciamiento rigió hasta el año 1991, 

oportunidad en la que se dictó la ley 23.9845, que lo reformó en su totalidad por el 

nuevo Código Procesal Penal de la Nación.  

Sus principales características son: la incorporación del juicio con debate oral y público 

a cargo de jueces profesionales; la investigación preliminar a cargo de un juez de 

instrucción, quien puede optar por delegarla al fiscal; juicios especiales para ciertos 

tipos de delitos; entre otros.  

La nueva legislación pretendió adecuarse a los movimientos reformistas del proceso 

penal que se venían desarrollando en las transiciones democráticas latinoamericanas y al 

programa constitucional argentino que recepta un sistema de enjuiciamiento penal 

acusatorio. Sin embargo, esto no fue así por varias razones. En primer lugar, el tipo de 

sistema elegido responde al sistema inquisitivo mixto o reformado6, por lo que perviven 

grandes rasgos de ese modelo. En segundo lugar, omite la incorporación del juicio por 

                                                           
2 Si bien no es objeto de nuestra ponencia, por las dinámicas que posibilitan este tipo de procedimiento en 

las etapas previas a las audiencias, los actores judiciales encuentran en el juicio abreviado una gran 

herramienta para gestionar los casos. De esta manera, las sentencias condenatorias dictadas por las 

negociaciones entre las partes para aplicar ese tipo de mecanismo en los primeros momentos de la 

investigación reemplazan los juicios orales y públicos (Ciocchini, 2017, 336). 
3 Sancionada el 7 de septiembre de 2016. 
4 Este tipo de procedimiento penal rigió en la Argentina, a nivel federal, desde 1890 con el CPP de 

Manuel Obarrio, con una clara influencia inquisitiva al ser inspirado en la legislación española de 1879. 
5 Sancionada el 21 de agosto de 1991.  
6 En este tipo ideal perduran las dos máximas fundamentales del sistema inquisitivo: la persecución penal 

pública y la averiguación de la verdad histórica, aunque irrumpieron algunos conceptos de las formas 

acusatorias. El proceso se dividió en dos períodos principales, enlazados por uno intermedio. Una primera 

etapa de investigación, a la manera inquisitiva aunque con límites al Estado, un segundo paso que es la 

etapa intermedia para controlar la actividad del Estado y, en tercer lugar, una imitación formal del juicio 

acusatorio. Para una descripción pormenorizada de los distintos tipos. (ver Maier, 2004, 433-468). 
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jurados y oraliza sólo la etapa del debate con jueces profesionales. En tercer lugar, los 

problemas técnicos que presentaba el CPPN se agravaron por dinámicas y prácticas 

judiciales ancladas en prácticas inquisitivas, sumado a las propias resistencias de los 

actores a las nuevas instituciones como el juicio oral. En cuarto lugar, con posterioridad 

a la sanción del CPPN, se sancionó la ley 24.050 de organización de la competencia 

penal del Poder Judicial de la Nación. La introducción del juicio con debate oral y 

publicó precipitó la creación de tribunales, fiscalías y defensorías para esa instancia, 

hasta entonces inexistentes en la justicia penal ordinaria. Sin embargo, la organización 

judicial, incluida la del Ministerio Público, quedó de lado por el principio “más de lo 

mismo”, motorizado por la evidente necesidad de una actuación personal de los 

funcionarios judiciales en el debate público que condujo a una ampliación desmesurada 

de los cargos públicos (Maier, 2004, 433-436).  

Si bien desde su sanción el CPPN sufrió diversas modificaciones, todas estuvieron 

orientadas a ampliar las facultades judiciales de las partes o bien a reorganizar la 

estructura judicial desde un punto de vista jurídico, dejando a un lado cualquier 

intervención en términos de gestión de la administración del sistema judicial7. 

De esta manera, la estructura judicial del fuero criminal y correccional ordinario 

conserva las premisas de las viejas organizaciones con dependencias a cargo de un 

magistrado, seguido de un secretario y un cuerpo de empleados, todos con funciones 

jurisdiccionales y administrativas a la vez. 

Ahora bien, el nuevo proceso de flagrancia incorporado por la ley 27.272 viene a 

modificar el que estaba vigente hasta ese momento, justamente para agilizar los 

problemas que padecía el ordenamiento vigente. De esta manera, este tipo de 

mecanismo intentaba atacar uno de los inconvenientes básicos del sistema judicial del 

orden federal la demora en la resolución de los procesos –que impacta tanto en la 

víctima que no obtiene reparación, como en el acusado que pasa largo tiempo encerrado 

preventivamente-, y generar una agencia penal que sea eficaz y ágil. Así,  

el nuevo proceso de flagrancia ha significado una transformación sustancial en la administración de 

justicia porque incorpora, dentro de un ordenamiento con marcados rasgos inquisitivos, un 

mecanismo que se adecua ciertos pilares del sistema adversarial. En tales condiciones, resulta 

valioso el avance de un esquema de enjuiciamiento que se acerque cada vez más a los lineamientos 

                                                           
7 Por ejemplo, y además del aquí mencionado proceso de flagrancia, se encuentran la ampliación de las 

facultades de la querella a distintos actores o la reciente unificación del fuero criminal y correccional en la 

instancia de investigación y debate, a partir de la creación de tribunales unipersonales para ciertos tipos de 

delitos (ver leyes 26.650, 27.272, 27.372, entre otras). 
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constitucionales, aun cuando en el trámite ordinario persista el cuestionado viejo modelo” (García 

Pérez y Buigo, 2018, 47). 

En concreto, este tipo de procedimiento especial se aplica cuando un sujeto “fuera 

sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera 

perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener 

razonablemente que acaba de participar de un delito” (Art. 285 CPPN). Los delitos 

comprendidos son aquellos dolosos con penas de hasta 15 años de prisión, con penas de 

hasta 20 años de prisión para los casos de los arts. 119, 4º, y 166, penúltimo párrafo, del 

Código Penal, y, si hay concurso de delitos, cuando ninguno de ellos supere esos 

montos. Una vez que el Ministerio Público Fiscal toma conocimiento de la aprehensión, 

tiene la facultad de darle o no el trámite de flagrancia; en caso de que se lo otorgue, se 

celebrará una audiencia inicial de flagrancia dentro de las 24 horas (prorrogables por 

otras 24 horas más) a la que asistirán todas las partes, incluso la víctima si así lo desea 

(Art. 353 ter CPPN), para resolver no sólo la cuestión vinculada con la libertad de la 

persona acusada, sino también la posibilidad de buscar soluciones alternativas, tales 

como la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado. Si no se logra consensuar 

ningún tipo de acuerdo entre las partes, tanto la fiscalía como la defensa tienen un plazo 

de entre 10 o 20 días, según la situación ambulatoria del acusado, para recolectar nuevas 

pruebas y ser resueltas en la audiencia de clausura. En esta última audiencia (Art. 353 

quinquies CPPN), el fiscal, y la querella si hubiere, podrán solicitar el sobreseimiento 

del acusado o la elevación del caso a juicio, así como la prisión preventiva del acusado 

si estuviere en libertad. También aquí existe la posibilidad de arribar a soluciones 

negociadas, tal como podría ocurrir en la primera de las audiencias.  

En caso de que se disponga la elevación a juicio, el juez enviará el legajo, dentro de las 

48 horas, al tribunal oral para que fije una audiencia, en un plazo no menor a los 5 días, 

para que se ofrezca la prueba para el eventual debate, que se desarrollará en un plazo 

máximo de 20 días desde el ofrecimiento de prueba (Art. 353 septies CPPN). 
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El mecanismo utilizado para los casos de flagrancia a partir de esta reforma legislativa 

implica una abreviación de los plazos mucho mayor que el bonaerense. Una primera 

aproximación que podríamos esbozar sobre las intenciones de este nuevo proceso, está 

vinculada con la forma de resolución, ya que se evita el juicio oral al otorgarle mayor 

preeminencia a la suspensión del proceso a prueba o el juicio abreviado. Además del 

carácter multipropósito que tienen todas las audiencias que se desarrollan, el Ministerio 

Justicia de la Nación efectuó una serie de recomendaciones estos procedimientos, donde 

mencionan como una de las tareas del fiscal en los momentos previos a las audiencias 

mantener una “entrevista informal con el Defensor… a los efectos de evaluar salidas 

alternativas”8. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ha producido cuatro 

informes sobre la implementación de la ley de flagrancia, disponibles en su sitio web9. 

Cada uno de ellos efectúa una serie de presentaciones acerca de los tipos de delitos 

juzgados, la nacionalidad y el género de las personas acusadas, entre otras. El informe 

también efectúa un relevamiento sobre el tipo de resolución que se adopta en la primera 

                                                           
8 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Guía Flagrancia, noviembre de 2016, versión 

1.5, http://www.jus.gob.ar/media/3205308/guia_flagrancia_diciembre.pdf, visitado por última vez el 

15/3/18.  
9 Los relevamientos son efectuados por la Subsecretaría de Política Criminal, a través de la Unidad de 

Asistencia para la Reforma Procesal Penal. Cada uno de ellos se circunscribe a los Juzgados Nacionales 

en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires (Poder Judicial de la Nación) en cuatro 

períodos distintos: 1º al 15 diciembre de 2016; 16 al 31 de enero de 2017; 1º al 10 de abril de 2017; 1º al 

10 de agosto de 2017; diciembre de 2017. Se encuentran disponibles en http://www.jus.gob.ar/areas-

tematicas/flagrancia.aspx, última vez visitado el 15/3/18. 
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audiencia de este procedimiento, aquella audiencia inicial que tiene carácter 

multipropósito. 

Sin poder aventurarnos a realizar ningún tipo de conjetura sobre estos datos, lo que sí 

surge es un incremento sostenido en la utilización de la suspensión del proceso a prueba 

y el juicio abreviado a medida que el proceso de implementación parece ir 

consolidándose (Tabla 1).  

Tabla 1 Proceso de flagrancia PJN-CABA. Cuadro de elaboración de propia en base a los datos ofrecidos por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

           Informe 

Resolución 

Diciembre-

2016 

Enero-

2017 

Abril-2017 Agosto-

2017 

Diciembre-

2017 

Aud. de Clausura 33% 21% 20% 6% 8% 

Elev. a juicio AI 14% 34% 15% 17% 19% 

Sobreseimientos 22% 6% 9% 13% 8% 

Susp. del Proceso 

a Prueba 

14% 24% 31% 34% 36% 

Juicio Abreviado 3% 9% 14% 21% 25% 

Otros 14% 6% 11% 9% 4% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Gráfico 1 Resolución adoptada en la audiencia inicial, proceso de flagrancia, PJN. Cuadro de elaboración propia en 

base a los datos informados por el MJyDDHH. 

Si bien no estamos en condiciones de efectuar un análisis completo acerca del proceso 

de flagrancia en la Ciudad de Buenos Aires, la poca información oficial disponible 

permite advertir ciertas dinámicas sobre las resoluciones judiciales en las audiencias 

iniciales. En primer lugar, se observa el incremento exponencial del juicio abreviado 

(octuplicando lo ocurrido en un primer momento, del 3% al 25%), a la vez que existe 

una disminución sostenida de la solicitud de la segunda audiencia prevista (“clausura”), 

dando cuenta de la importancia de obtener la mayor cantidad de soluciones posibles en 

los primeros momentos de la investigación. Por otro lado, también hay un crecimiento 

sostenido en la concesión de la suspensión del proceso a prueba, y una suerte de 

estancamiento en la cantidad de sobreseimientos, luego del abrupto ascenso en el 

segundo informe.  

Sin dudas, esta información abre nuevos interrogantes que no intentaremos responder 

aquí, pero nos permite observar la importancia del juicio abreviado y también pensar si 

su utilización encuentra mejores de condiciones de posibilidad en los procesos de 

flagrancia, donde hay una inconfundible presencia de las fuerzas de seguridad sobre 

determinados sectores poblacionales, principalmente jóvenes de clases populares 
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(Fassin, 2016), sumado a las negociaciones informales que se tejen entre los distintos 

actores en los momentos previos a la audiencia, tal como ejemplifica el caso de la 

Provincia de Buenos Aires. 

II. Conclusión. 

El procedimiento especial para casos de flagrancia se ha extendido en distintas 

jurisdicciones provinciales del país, aunque ello fue concomitante con el cambio de 

paradigma en los sistemas de enjuiciamiento de manera global; es decir, la 

incorporación a un determinado proceso penal del sistema de flagrancia estuvo 

precedido por la adopción del sistema acusatorio. 

Sin embargo, a primera vista, podemos observar que los motivos utilizados en cada una 

continúan de manera inalterable. Eficiencia, agilidad, rapidez y el problema de los altos 

índices de prisión preventiva mantienen su preponderancia para establecer su necesidad. 

El objeto de esta ponencia, aunque se pretenda ambicioso, intenta indagar en unas 

primeras aproximaciones sobre el proceso de flagrancia dentro de un sistema de 

enjuiciamiento caracterizado como inquisitivo mixto o reformado. Esta incorporación 

puede generar no sólo rupturas con una forma de gestión de los casos penales, sino 

también continuidades dentro de lo nuevo, o incluso tensiones. En relación a esto 

último, podemos mencionar, a modo de ejemplo, el dictado de una instrucción general 

por parte del jefe de los fiscales, el Procurador General de la Nación, quien mediante la 

resolución PGN 66/18, instruyó que se dé estricto cumplimiento al procedimiento de 

flagrancia e indiquen cuándo y por qué deciden no hacerlo.  

Otro aspecto sobre el cual es posible indagar, y se enmarca en la línea de investigación 

que aquí presentamos, está relacionado con la utilización de las salidas alternativas al 

proceso o mecanismos de aceleración. Aun cuando no sean confiables del todo, las 

estadísticas que mostramos en esta ponencia indican un crecimiento exponencial tanto 

en la suspensión del proceso a prueba como del juicio abreviado.  

Sin embargo, al momento de analizar y establecer comparaciones entre los procesos de 

flagrancia a nivel nacional, debemos ser cuidados y valorar las situaciones particulares 

que rodean a los actores que intervienen en los procesos penales, por lo que ello puede 

variar en cada una de las jurisdicciones (Lynch, 2016).  

  



II Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito, Violencia y Policía. La seguridad en cuestión.  
ISBN 978-987-3982-05-7. 

 
 

12 
 

Referencias. 

Ciocchini, P. (2013). Tiempo de justicia: Un análisis de los cambios ocurridos en pos de 

erradicar la demora judicial en la administración de justicia penal bonaerense (Tesis de 

Doctorado). Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea: Oñate.  

Ciocchini, P. (2017). Cambiando todo para no cambiar nada: Las reformas en el proceso 

penal bonaerense. En Kostenwein, E. (director). Sociología de la Justicia Penal (pp. 

307-365). Buenos Aires: Ediar. 

Fassin, D. (2016). La fuerza del orden: una etnografía del accionar policial en las 

periferias urbanas. Buenos Aires: Siglo XXI. 

García Pérez, M. V., y Buigo, G. (2018). Flagrancia. Artículo 353 «BIS», Ley 24.826; 

Ley 27.272. En Niño, L. F., y Lombardo, R. (dirección). Cómo litigar en el proceso de 

flagrancia: doctrina, práctica procesal y soluciones a cuestiones complejas (pp.35-47). 

Buenos Aires: Hammurabi. 

Lynch, M. (2016). Hard Bargains: The Coercive Power of Drug Laws in Federal 

Courts. New York: Russel Sage Foundation. 

Maier, J. B. J. (2004). Derecho Procesal Penal: fundamentos (2ª ed., 3ª reimp). Buenos 

Aires: Editores del Puerto. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2016). Informe del primer 

turno en que se aplicó el procedimiento de Flagrancia. Disponible en 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2017). Informe del segundo 

turno en que se aplicó el procedimiento de Flagrancia. Disponible en 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2017). Informe del tercer 

turno en que se aplicó el procedimiento de Flagrancia. Disponible en 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2017). Informe del cuarto 

turno en que se aplicó el procedimiento de Flagrancia. Disponible en 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2018). Informe del quinto 

turno en que se aplicó el procedimiento de Flagrancia. Disponible en 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx
http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/flagrancia.aspx

