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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 30/03/2022
HORA:     17:12
PROY Nº:   072

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

REFORMA CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 1°. - Crease la “COMISION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE

LEY DE REFORMA, ACTUALIZACION E INTEGRACION DEL CODIGO PROCESAL

PENAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ”.

Artículo 2°. - La comisión creada por el artículo 1° del presente tendrá a su cargo el

estudio de la reforma, actualización e integración del CODIGO PROCESAL PENAL DE

SANTA CRUZ que considere necesaria a estos fines.

Artículo 3°. - La comisión deberá elevar al PODER EJECUTIVO PROVINCIAL un

proyecto de la reforma, actualización e integración del CODIGO PROCESAL PENAL

DE LA PROVINCIA en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a partir de la

fecha de constitución. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido de la comisión ante el

Honorable Cuerpo Legislativo.

Artículo 4°.-La mencionada comisión será integrada por Un miembro por el Poder

Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, un miembro por el Tribunal Superior de Justicia

de la Provincia, quien actuara como presidente, por dos miembros diputados de la

Provinciade Santa Cruz, el Defensor General ante el tribunal Superior de Justicia,el

Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, un representante de la Asociación

de Magistrados de la Provincia de Santa Cruz y un representante de los abogados por

medio de los colegios respectivos. Los mismos desempeñarán sus cargos “ad honorem”

y en ocasión de designar sus representantes deberán indicar un suplente.
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Artículo 5°. - Dispóngase que la representación del Poder Ejecutivo Provincial en la

comisión creada por el art 1° del presente proyecto será ejercida por el Fiscal de Estado

de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 6°. - Establézcase que la comisión creada por el artículo 1° de la presente

dispondrán de amplias facultades para el cumplimiento de sus objetivos, pudiendo

convocar a académicos, especialistas, colegios profesionales de otras provincias

organizaciones no gubernamentales, en otros.

Artículo 7°. - La comisión dictará su propio reglamento, se reunirá periódicamente y

decidirá por mayoría

Artículo 8°. - De forma. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable cuerpo, el presente Proyecto

de Ley el cual tiene por fin conformar una comisión para elaborar el proyecto de

reforma, actualización e integración del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa

Cruz.Que la transformación de la justicia se encuentra instalada en el centro del debate

de la agenda pública, debiendo generar un proceso de modernización del Poder

Judicial y de las leyes adjetivas, que de alguna manera se encuentra receptada en la

demanda ciudadana que exige la actualización de las instituciones y de los procesos,

para dotarlos de nuevas herramientas capaces de dar respuestas a los reclamos

sociales del siglo XXI, así como mayor acceso, igualdad e inclusión de los ciudadanos y

el fortalecimiento del Estado de Derecho en todos sus aspectos.

Sin duda, una reforma integral del Código Procesal Penal de la

Provincia es necesaria; sin embargo, atento a la importancia institucional que esta

temática reviste es imperioso que se lleve a cabo teniendo en consideración dos pautas

inescindibles para alcanzar su efectividad.En esta línea de pensamiento, es relevante

recordar: "El paradigma de la democracia constitucional no es otro que la sujeción del

derecho al derecho generada por esa disociación entre vigencia y validez, entre

legitimación formal y legitimación sustancial, esto quiere significar que si bien tenemos

un código ritual en plena vigencia, el mismo cuenta con 26 años de su dictado,

específicamente rige desde el 16/11/1995, que la sociedad ha evolucionado, los códigos

de la Nación han mutado y nuestro código ha quedado vetusto para las épocas que se

viven, esto es, cuenta con vigencia pero carece de eficacia.

Es nuestro deber como legisladores, dotar a el Poder Judicial de leyes

que sean propias de nuestra época, a fin de nutrirse y poder responder las demandas

ciudadanas para que esa intersección entre la sociedad y el sistema judicial termine

fortaleciendo la institucionalidad.

Es imprescindible, entonces, reformar el código actual, el cual debe

receptar favorablemente las experiencias de otras provincias en las cuales poseen

códigos con el sistema acusatorio, juicio por jurados, mediación penal, etc., pues la

reforma de un código tan sensible para toda la sociedad en definitiva va a redundar en
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un salto de calidad institucional siendo éste el único camino para que pueda

consolidarse una verdadera transformación de la justiciaprovincial. -

Que el sistema actual del proceso penal en el cual es el juez el que

investiga, el juez es el que juzga, el que dictamina y el fiscal es un mero acompañante

del juez en el proceso. En cambio, en los principios del proceso acusatorio en los que

se observan algunos otros condimentos muy importantes como la oralidad, la

publicidad, la contradicción, la inmediación, la simplificación y la celeridad, el juez es

imparcial, no investiga, el juez juzga e interviene en un momento determinado sobre la

cuestión que se está investigando; recae todo el funcionamiento del proceso

preparatorio en las competencias de los fiscales.

Otro de loselementos a tener en cuenta, es que la justicia que no tiene

un tiempo razonable en expedirse es una justicia lenta e injusta, me parece que una

reforma del código procesal penal actual de la provincia necesita un cambio sustancial,

sobre todo, la administración de la justicia que clara y precisamente la comunidad. Por

todo ello, solicito el acompañamiento del presente proyecto y su posterior aprobación.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


