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Nota preliminar del director
de la investigación

Esta obra es el resultado de la investigación realizada en el marco de las
actividades de la Oficina de Investigación y Estadísticas Político Criminales
de la Procuración General de la Nación, y tiene como objetivo brindar herra-
mientas de carácter científico a los operadores judiciales, investigadores, y en
general a todos los profesionales y organizaciones vinculadas con el análisis y
la evaluación del sistema de administración de justicia en la región. Pero tam-
bién se halla dirigida a todo ciudadano que de algún modo quiera conocer
cuáles son los tiempos de la Justicia en materia penal. Por esta razón ha sido
redactado en un lenguaje sencillo y comienza con un resumen ejecutivo que
permite tomar un contacto ágil con los resultados más destacados, para en una
segunda parte exponer la investigación completa, que profundiza en la doctri-
na y jurisprudencia nacional e internacional, así como en las referencias empí-
ricas y alternativas ensayadas en otras regiones.

Quiero destacar la colaboración brindada por la Dra. Laura Giuliani,
Eduardo Vega, Pablo Martínez y Daniela Gallo, que integran el equipo de
trabajo que hizo posible esta investigación. Del mismo modo, mi agradeci-
miento para los magistrados de las distintas agencias judiciales que han per-
mitido practicar el relevamiento en cuestión, y en especial la colaboración
brindada por los Dres. Daniel Pastor, Pablo Ouviña y Paula Litvachky, que
con sus conocimientos y sugerencias han contribuido a profundizar el estudio
y análisis de la materia.

La posibilidad de que esta información obtenga la difusión que corres-
ponde es mérito indiscutible de la Fundación Konrad Adenauer de la Repúbli-
ca Federal de Alemania, y en particular del director del Programa Estado de
Derecho para Sudamérica, Dr. Jan Woischnik, que como nos tiene acostum-
brados una vez más contribuye a fomentar la investigación y el intercambio de
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experiencias sobre temas de sumo interés para el desarrollo de la vida demo-
crática, como en este caso resulta ser el estudio de la duración de los procesos
penales. Por ello, mi más sincero reconocimiento.
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