
REFORMA JUDICIAL

El sistema acusatorio sigue 
siendo una deuda pendiente 
de la Justicia
“La Ciudad tiene cl sistema acusalorio quc marca la Conslilucién y ésa es la gran reforma 
pendiente de la rel‘orma judicial": asi, el fiscal general de la Ciudad de Bucnos Aims, German 



Garavano, la imporlancia de que lanlo a nivcl como a nivc-l nacional so aplique cl sislema 
acusatorio dado que es -segl'ln lo calaloga— “0| linico compatible en términos conslilucionales y 
con el bloque de lralados intcrnacionalcs que la Constitucién incorporé”.

Galavano sosluvo Ia importancia de que se (16 un salto definitivn a esle sisl'ema ya 
que “es el l'mico que garanliza derechos de viclimas y viclimarius. N0 debe dejarse a 
un lado que hay una imposicién do dcrcchos humanos por tralar que rija el sistema 
acusatorio a nivel federal”.

Al raspocl'o, Garavano

que cstc sistcma 05 0| linico que permilirfa una verdadera articulacién de poll'licas criminales. 
En cstc scntido, cl funcionario sciiaque "Pl sisl'ema acusalnrin en la ciudad funciona muy bien 
y gencn’) un equjlibriu muy fuerle, cs respeluoso de los derechos humanos y fun a la hom do 
perseguir determinadas conductas delicl ivas como armas y violencia doméstica”.

L0 cierto es que el fiscal de. la Ciudad marca como ncccsario quc se tome a nivel federal la 
experiencia de la (jiudad de Buenos Aires 0 de ollas provincias qua avanzzm fucrtemcntc en 
las praicticas que dejan en manos de los Ics la elapa de la invesligacjén. Consultado sobrc la 
rcsistcncia en este plano, explicé que “suele existir desconfianza a todo camhio cultural, y en este 
caso histéricamenle hay una resislencia por parlc dc muchos jucccs quc consideran que pucden 
perder poder”, y profundizé su visién al que "se trata dc la nccesidad para ser respPluosns dP. Ins 
dvrechos humanos y hoy. cuando se discule sobre. lcmas dc scguridad. si no se hace una reforma 
profunda de. la juslicia penal a nivcl federal y también en la provincia de nos Aims, se hace 
dil'l'cil arlicular poliliczm do seguridad”.


