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Ley 408. Juegos de Azar 

SANTA ROSA, 4 de Noviembre de 1965.  

Boletín Oficial, 3 de Diciembre de 1965 

 

Artículo 1.- Queda prohibido en todo el territorio de la Provincia, la explotación de 

los juegos de azar, como asimismo todo contrato, anuncio, introducción y 

circulación de cualquier lotería que no se halle autorizada conforme a lo 

establecido en la presente Ley. 

Artículo 2.- A los efectos de esta Ley se considerará locales de juego a los 

siguientes: 

1) Aquellos en que se reciba retribución por el juego o se cobre coima o en los 

cuales se proporcionen por un interés que no sea sólo el del consumo, 

útiles para el juego y donde sea admitido el público, con o sin presentación, 

con o sin derecho de entrada; 

2) Aquellos en que faltando todas o algunas de las circunstancias enumeradas 

en el inciso anterior, tengan por fin principal o accesorio, visible o 

encubierto, continuado o transitorio o accidental, la realización de juegos de 

azar, cualquiera sea su manifestación, medio e instrumento y cualquiera 

sean las modalidades de admisión de las personas que concurrieran a ello, 

como también los fines aparentes de la casa o establecimiento. 

Artículo 3.- Se considerarán infractores a la presente Ley: 

1) Las personas que tuvieren locales de juego y los administradores, 

banqueros y demás empleados de los mismos, cualquiera sea la categoría 

de estos últimos; 

2) Las personas que participen del juego o que la autoridad policial 

sorprendiera en el interior de un local de juego: 

3) Los miembros de las Comisiones Directivas de toda clase de Asociaciones 

donde se comprobaren infracciones a este Ley, siempre que tales 

infracciones fueran producto de su culpa; 

4) Las personas que en cualquier sitio y bajo cualquier forma explotaren 

apuestas sobre carreras de animales, juego de destreza y juegos 
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deportivos en general permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al 

público apostar o apostando con el público directamente o por 

intermediario; 

5) Los dueños, gerentes o encargados de los locales donde se vendan o se 

ofrezcan al público boletos de apuestas mutuas o se facilite en cualquier 

forma la realización de tales apuestas; 

6) Los que se encarguen de la compra o colocación de boletos de apuestas 

fuera del recinto de los hipódromos; 

7) Los que hubieran establecido lotería no autorizadas o cualquier otro juego 

semejante no autorizado o tuvieran en su poder los billetes de lotería 

clandestinas; 

8) Los que vendieran o cedieran a título oneroso, total o parcialmente, billetes 

de Lotería no autorizadas y los que pagaren premios o aceptaren canjes 

por los billetes mencionados; 

9) Los administradores, propietarios, agentes o empleados de casas donde 

se vendan o se encuentren billetes de loterías no autorizdas; 

10) Las personas que por medio de avisos, anuncios, carteles o todo otro 

medio de propaganda hicieren conocer la existencia de esas loterías u 

otros juegos de azar; 

11) Los que exhibieren para información del público extractos de loterías 

extranjeras o no autorizadas y los editores responsables de diarios o 

revistas donde se publicaren tales extractos; 

12) Los que introdujeren billetes de loterías no autorizados y los que de 

cualquier manera los exhibieren o hicieren circular. 

Artículo 41.- Los que cometiesen uno de los hechos señalados como infracciones 

en el artículo anterior pagarán una multa equivalente a cinco (5) sueldos de la 

remuneración mensual del Agente de Policía o en su defecto, sufrirán prisión de 

dos (2) meses a un (1) año. 

                                         
1
 NJF 1025. 26/09/1980 (BOP 1346/80) Sustituido 
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Artículo 52.- En caso de nuevas infracciones, la primera en que se incurra se 

penará con multa equivalente a ocho (8) sueldos de la remuneración mensual del 

Agente de Policía, o en su defecto, prisión de seis (6) a dieciocho (18) meses. 

La infracción siguiente que se cometa será castigada con multa equivalente a diez 

(10) sueldos de la remuneración mensual del Agente de Policía y prisión de uno 

(1) a dos (2) años, penas que se aplicarán conjuntamente. 

Las infracciones que se sucedan a las anteriores, se penarán con multa 

equivalente a diez (10) sueldos de la remuneración mensual del Agente de Policía 

y prisión de uno (1) a tres (3) años también conjuntamente. 

Artículo 6.- A los efectos de la aplicación de las penas que establecen los 

artículos anteriores, todas las infracciones cometidas antes de la vigencia de la 

presente Ley, se computarán como una sola, cualquiera sea su número. En los 

casos previstos en el inciso 3 del artículo 3, la circunstancia de que entre los 

apostadores se encuentre algún menor de 18 años, será considerada como 

circunstancia calificativa de agravación. 

Artículo 7.- Los que establecieren o tuvieren en las calles, caminos, plazas y 

lugares púbicos, juegos de loterías u otros de azar, en que sin autorización se 

ofrezcan premios en dinero u objetos de cualquier naturaleza, pagarán una multa 

de ($ 50.000,00 m/n) CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, o, en su 

defecto, sufrirán sesenta días de arresto. 

Artículo 8.- En todos los casos serán secuestrados todos los efectos y fondos que 

se encontraren expuestos al juego, y los muebles, instrumentos, utensilios y 

aparatos empleados o destinados al servicio de juegos de azar o loterías no 

autorizados. Los billetes y extractos de estas loterías, ya jugadas o a jugarse; 

serán secuestrados, inutilizándolos con la leyenda SECUESTRO LEY DE 

JUEGOS, añadiéndose la fecha y hora y la firma del funcionario interviniente; 

inmediatamente después del secuestro, serán puestos a disposición del Juez 

correspondiente. 

                                         
2
 NJF 1025. 26/09/1980 (BOP 1346/80) Sustituido 
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Artículo 93.- En todo el territorio de la Provincia, no podrá abrirse ningún campo 

de carreras de animales, sin la autorización de la autoridad Municipal o de la 

Comisión de Fomento correspondiente. 

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo podrá autorizar la realización de rifas, tómbolas y 

sorteos en general únicamente a Asociaciones de notoria responsabilidad moral y 

material que llenen una función social, cultural, deportiva, artística, etc., en el 

medio en que actúen. 

Artículo 11.- Los Jueces de Instrucción y en lo Correccional entenderán en el 

juzgamiento de todos los infractores de la presente Ley y el Jefe de Policía podrá 

autorizar a los funcionarios policiales por orden escrita y firmada por él, a penetrar 

en los lugares en que se verifiquen juegos de azar, se vendan o se ofrezcan en 

venta billetes de loterías no autorizadas o se celebren apuestas, o vendan boletos 

de sport, toda vez que existiera la semiplena prueba de que en ellas se infringen 

las disposiciones de esta Ley. 

Simultáneamente, deberá comunicar tal medida al Juez correspondiente. 

Artículo 12.- El procedimiento policial autorizado por el Jefe de Policía según el 

artículo precedente, se limitará a practicar las averiguaciones correspondientes, 

proceder a la detención de los infractores y realizar el secuestro a que se refiere el 

artículo 8.- 

Artículo 13.- Todo funcionario o empleado público que autorice o facilite las 

actividades de infractores de la presente Ley, será castigado en el orden 

administrativo con la exoneración de su cargo o empleo, sin perjuicio de las 

sanciones que pudieran corresponderle en el ámbito penal. 

Artículo 14.- En importe de las multas que se impongan en virtud de la presente 

Ley, se destinará a la Dirección de Protección al Menor. 

Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

                                         
3
 Ley 2169. (BOP 2636, 17/06/2005) Modificación 
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NORMA JURIDICA DE FACTO 922. Prohíbe en el territorio de la provincia, 

propaganda relacionada con juegos de azar 

SANTA ROSA, 15 de Mayo de 1979.  

Boletín Oficial, 24 de Mayo de 1979 

 

Artículo 1.- Prohíbese en el territorio de la Provincia toda propaganda relacionada 

con loterías, casinos, quinielas, tómbolas, rifas, pronósticos deportivos o apuestas 

de carreras de caballos, cualquiera sea el medio que se use para su difusión. 

Queda asimismo prohibida la propaganda a que se refiere el artículo 13 de la ley 

nro. 18.226, redacción dada por ley nro. 21.041. 

Artículo 2.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el artículo precedente la 

propaganda gráfica que se efectúe en el interior o sobre los frentes de los locales 

donde funcionen agencias habilitadas al efecto. 

También queda exceptuada la publicación de extractos de loterías, resultados de 

las quinielas, tómbolas y rifas y resultados de los pronósticos deportivos, de orden 

nacional o provincial exclusivamente. 

Artículo 3.- Se consideran infractores al régimen de la presente ley aquellos que 

utilizaren cualquier medio de difusión para realizar la propaganda prevista en el 

artículo 1, a excepción de la que se efectúe por el medio y en los lugares y formas 

indicados en el artículo 2; y, en particular, los que encargaren o financiaren la 

propaganda, los propietarios, administradores, directores o responsables legales 

de diarios, revistas, radios y canales de televisión que difundieran dicha 

propaganda, los propietarios o responsables legales de las agencias de publicidad 

que intervinieren en el diseño o comercialización de la propaganda, y los de los 

establecimientos en los cuales se imprima o reproduzca la misma. 

Artículo 4.- Las infracciones a la presente ley serán penadas con multas de 

Cincuenta mil pesos ($ 50.000,-) a Un millón de pesos ($ 1.000.000,-). En caso de 

reincidencia, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) meses y multa de hasta 

Diez millones de pesos ($ 10.000.000,-). 

Artículo 5.- Las causas originadas por infracciones a la presente ley serán 

instruidas por la Policía Provincial y juzgadas por los Jueces de Instrucción y en lo 
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Correccional de conformidad al procedimiento establecido en el Código Procesal 

Penal para el juicio de faltas. Este código regirá supletoriamente. 

Artículo 6.- Las acciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término 

de tres (3) años. La comisión de cualquier otra de las infracciones previstas en 

este régimen interrumpirá la prescripción. 

Artículo 7.- El Poder Ejecutivo podrá actualizar semestralmente el monto de las 

multas previstas en la presente ley, de acuerdo a la variación del índice de precios 

al por mayor, nivel general, que publique el organismo oficial nacional pertinente. 

Artículo 8.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese 

y archívese. 
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Ley 1270. Régimen de protección a la minoridad  

Fecha de Promulgación: 07/12/1990  

Publicado en: BOLETIN OFICIAL 21/12/1990  

 

TÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- La presente Ley estatuye la Protección a la Minoridad, creando el 

Fuero de la Familia y del Menor y regulando su funcionamiento. 

 

TÍTULO II - ÓRGANOS DE PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I - PATRONATO DE MENORES Y SU EJERCICIO 

Artículo 2.- En Jurisdicción de la Provincia de La Pampa, la titularidad del 

Patronato de Menores será de los Jueces de la Familia y del Menor. 

Los asesores de Menores y el Ministerio de Bienestar Social, a través del 

organismo respectivo concurrirán para su ejercicio en forma coordinada. 

Artículo 3.- A los efectos del ejercicio coordinado del Patronato de Menores se 

entenderá que: 

a) El Juez tiene competencia exclusiva para decidir sobre la situación del 

menor en estado de abandono o peligro moral y material, debiendo adoptar 

todas las medidas necesarias para dispensarle amparo; 

b) El Asesor de Menores se halla investido de todas las atribuciones 

necesarias para controlar el efectivo cumplimiento de las normas 

destinadas a protegerlos; y  

c) El Ministerio de Bienestar Social por intermedio de los organismos 

respectivos, es el encargado de planificar y ejecutar por sí la política 

general de la minoridad, tanto en su aspecto preventivo cuanto en lo 

relativo a la formación y reeducación de los menores internados en 

establecimientos de su dependencia, o contralor y ejecutará los mandatos 

del Juzgado en cuanto a los casos en los que el Juez se ha declarado 

competente. 

CAPÍTULO II - FUERO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 

Artículo 4.- El Fuero de la Familia y del Menor estará integrado por: 
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a) Juzgados Unipersonales con dos (2) Secretarías, una (1) Penal y otro Civil-

Asistencial y un equipo técnico integrado por un (1) Médico, un (1) 

Psicólogo y un (1) Asistente Social; y  

b) Un (1) Asesor de Menores. 

Artículo 5.- En la Primera y Segunda Circunscripción Judicial funcionarán los 

Juzgados integrados de acuerdo al artículo precedente. 

En las demás Circunscripciones Judiciales entenderán los respectivos Jueces que 

sean competentes de acuerdo con su fuero natural. 

En la tercera y Cuarta, la aplicación de las medidas tutelares y la competencia 

asistencial, serán del Juez Civil y Penal, respectivamente. 

Artículo 6.- El Asesor de Menores es parte esencial en el procedimiento y su 

intervención no cesará por la designación de un defensor particular. 

 

CAPÍTULO III - DE LA COMPETENCIA 

Artículo 7.- Los Juzgados de la Familia y del Menor son competentes: 

a) Cuando aparecieren como autores o partícipes de un hecho calificado por 

la Ley como delito, menores de 18 años de edad, en lo referente a las 

medidas tutelares. 

b) Cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de edad se 

hallare comprometida por: actos de inconducta o delitos de los padres, 

tutor, guardador o terceros. 

c) Cuando por razones de orfandad de los menores o cualquier otra causa, 

estuvieren material o moralmente abandonados o corrieren peligro de 

estarlo para brindarles protección y amparo, procurarles educación moral e 

intelectual y para sancionar en su caso, la inconducta de sus padres, tutor, 

guardador o terceros, conforme a las leyes que rigen en materia de 

minoridad y a las disposiciones de la presente; 

d) Para disponer todas aquellas medidas que sean necesarias para otorgar 

certeza a los atributos de la personalidad de los menores bajo su amparo y 

lograr su más completa asistencia. En tal sentido podrán ordenar, entre 

otros actos, el discernimiento de la tutela, la concesión de la guarda, la 
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inscripción de nacimiento, rectificación de partidas, obtención de 

documentos de identidad, emancipación y su revocación, habilitación de 

edad, autorización para viajar dentro y fuera del país, ingresar a 

establecimientos educativos o religiosos o ejercer determinada actividad; 

e) En las causas referentes al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria 

potestad, adopción, tenencia de menores, régimen de visitas o venia 

supletoria para contraer matrimonio; 

f) Nulidad o inexistencia del matrimonio, divorcio y separación; 

g) Alimentos; 

h) Disolución y liquidación de la sociedad conyugal; 

i) cuando actos reiterados de inconducta de menores de edad obliguen a sus 

padres, tutor, guardador o educadores, a recurrir a las autoridades para 

corregir, orientar y educar al menor; y j) Cuando el menor sea donante de 

órganos para transplante quirúrgico. 

Artículo 8.- No podrá acumularse a una demanda de la competencia civil del 

Juzgado de la Familia y del Menor, acciones excluidas de ésta, aunque se trataren 

de cuestiones conexas. Es decir, que sólo es válida la acumulación de dos (2) 

acciones que expresamente estén indicadas como de competencia del Juzgado 

de la Familia y del Menor. 

Para el caso de acciones conexas, éste declinará su competencia en favor del 

Juez Civil, para evitar sentencias contradictorias. 

Artículo 9.- La determinación de la competencia territorial de los Juzgados de la 

Familia y del Menor se efectuará de acuerdo a las siguientes pautas: 

a) En los procesos de naturaleza penal será competente el Juez del lugar de 

comisión del hecho en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I 

del Título III de esta Ley y del Código Procesal Penal; 

b) En las causas asistenciales se tomará en cuenta el domicilio del 

representante legal o guardador -de hecho o judicial- del menor o en su 

defecto, el lugar en que se halló abandonado; y  

c) En materia civil, de conformidad a las disposiciones del Código Procesal 

respectivo o de las leyes especiales. 
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Artículo 10.- El Juzgado que haya prevenido en el conocimiento de un menor sea 

por motivos de carácter asistencial, sea por hechos de naturaleza penal, deberá 

entender de toda nueva causa que se origine a su respecto. 

En materia asistencial, dicha prevención operará mientras no haya cesado la 

intervención del magistrado en la causa, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 36. 

Artículo 11.- Nota de Redacción (Derogado por Ley 1849) 

 

CAPÍTULO IV - ESTUDIO DEL MENOR 

Artículo 12.- El Juez tomará contacto directo con cada uno de los menores a su 

disposición, orientando el diálogo -primordialmente- al conocimiento de las 

particularidades del caso, de la personalidad del menor y del medio familiar y 

social en que se desenvuelve. 

Artículo 13.- El informe médico versará sobre las condiciones de salud del menor, 

sus antecedentes hereditarios y las enfermedades padecidas por él y sus 

familiares directos. 

Con todos estos antecedentes se compilará una ficha médica individual, la que 

deberá ser confeccionada por el profesional que examinó al menor y en ella 

figurará el control periódico que está obligado a realizarle. 

Artículo 14.- El psicólogo efectuará un estudio de la personalidad del menor en 

relación con el medio familiar, cultural y social. 

Establecerá el nivel de desarrollo alcanzado por el menor y sus recursos en lo 

afectivo, social e intelectual. Señalará la existencia de discapacidades y de 

síntomas o cuadros psicopatológicos. A partir de los datos obtenidos, hará un 

pronóstico y diseñará una estrategia tendiente a lograr la recuperación del menor 

o las modificaciones requeridas para el bienestar del mismo en el medio familiar y 

social. 

Artículo 15.- El informe social deberá ser efectuado por asistente social y 

consignará -entre otras circunstancias- la escolaridad, vivienda, ocupación, 

situación moral y económica del menor y su grupo familiar. Además, elaborará un 

cuadro de las carencias y de los peligros que rodean al mismo. 
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Artículo 16.- Las medidas previstas en este Capítulo, revisten carácter esencial. 

 

TÍTULO III - DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I - DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

Artículo 17.- La presente Ley se aplicará a los menores, que al tiempo de cometer 

un delito, no hayan cumplido los dieciocho (18) años de edad. 

Artículo 18.- El Juez de la Familia y del Menor será competente para entender en 

el hecho tipificado como delito, cometido por los menores inimputables; excepto en 

aquellos en que tuvieren cualquier tipo de participación mayores de dieciocho (18) 

años, donde la investigación y juzgamiento quedará a cargo de los respectivos 

Tribunales ordinarios, los que deberán remitir, desde el inicio del sumario, 

fotocopias de las actuaciones correspondientes al Juez de la Familia y del Menor, 

quien tomará las medidas tutelares que determine la presente Ley. 

Artículo 19.- El Tribunal ordinario correspondiente será competente para entender 

en un hecho tipificado como delito, cometido por un menor imputable o 

conjuntamente por éste con la participación de un mayor, tanto en la investigación, 

como en el juzgamiento del hecho imputado, debiendo dicho magistrado remitir 

fotocopias de las partes pertinentes de las actuaciones relacionadas con el menor, 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 20.- En los supuestos de los dos (2) artículos precedentes, el Tribunal de 

Juicio limitará sus sentencias en lo relacionado con el menor, a la declaración de 

responsabilidad o a la absolución por inocencia pasando copia de la misma, 

cuando estuviere firme, el Juez de la Familia y del Menor. Este, con la copia de la 

sentencia que declara la responsabilidad del menor, deberá pronunciarse sobre la 

eventual imposición de pena y/o medidas previstas en el artículo 4 de la Ley Nro. 

22.278 T.O. Ley Nro. 22.803, siendo Juez de ejecución de la pena que haya 

decidido imponerle. En el caso de absolución, el Juez de la Familia y del Menor 

evaluará la situación del menor, a fin de determinar si corresponde o no tomar 

medidas tutelares.- 

Artículo 21.- El Tribunal competente, que en cualquier estado del proceso 

determine que el hecho imputado al menor no encuadra en figura penal alguna, 
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medie otra causa de inimputabilidad, exculpación o justificación o excusa 

absolutoria, lo declarará por auto fundado no obstante las medidas que pudieran 

corresponder en la esfera tutelar. 

Artículo 22.- Cuando a un menor se le sustancien causas en distintas 

circunscripciones Judiciales, será competente, en cuanto a las medidas tutelares, 

el Juez de la Familia y del Menor de la Circunscripción donde aquél tenga su 

familia, parientes o personas interesadas en su situación. 

 

DETENCIÓN Y ALOJAMIENTO 

Artículo 23.- La detención preventiva del menor sólo se llevará a cabo en casos 

excepciones, cuando no exista otra forma de asegurar la comparecencia del 

imputado al procedimiento o a la averiguación de la verdad y se cumplirá en el 

establecimiento que disponga el Juez de la Familia y del Menor, al cual el mismo 

será entregado. 

Artículo 24.- El Juez de la Familia y del Menor, podrá proponer la cesación o la 

sustitución de la medida de coerción.- 

Artículo 24 bis.-4 Serán competentes para entender en los hechos tipificados 

como faltas cometidas por menores de dieciocho (18) años, excepto cuando en las 

mismas tengan participación personas mayores de esa edad.- 

 

NORMAS PARA LA INSTRUCCIÓN 

Artículo 25.- El Ministerio Fiscal o el funcionario policial que tuviere conocimiento 

de un ilícito cometido presuntamente por un menor, pondrá en conocimiento de 

ello inmediatamente al Juez de la Familia y del Menor, y si aquél se hallare 

preventivamente detenido deberá comparecer ante el Juez competente, dentro de 

un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. 

Artículo 26.- A la audiencia señalada en el artículo anterior deberán concurrir los 

padres, tutor o guardador del menor y el Asesor de Menores. Si el menor fuera 

                                         
4
Ley 1813. (BOP 10/9/1998) INCORPORADO 
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imputable en relación al hecho cometido, deberá asimismo designar un defensor 

que lo represente. 

En este caso podrán proponerlos también sus padres, tutor o guardador y si no lo 

designasen tendrá por designado al Defensor Oficial 

Artículo 27.- Tanto el Juez de la Familia y del Menor, en el caso de los menores 

absolutamente inimputables, como el Juez de Instrucción competente en los 

menores imputables, o cuando existiera la participación de mayores, interrogarán 

personalmente al menor sobre las circunstancias del hecho imputado, calificarán 

el mismo y la probable responsabilidad del menor. 

Artículo 28.- El Juez de la Familia y del Menor deberá tomar conocimiento del 

menor, de sus padres, tutor o guardador y requerirá de su técnico los informes y 

peritaciones sobre la personalidad del menor, sus condiciones familiares y 

socioambientales donde desarrolle su vida, adoptando luego las medidas tutelares 

del caso. 

 

NORMAS PARA EL DEBATE 

Artículo 29.- Además de las comunes, durante el debate se observarán las 

siguientes reglas: 

1) El debate se realizará a puertas cerradas pudiendo asistir solamente el 

Fiscal y las otras partes, sus Defensores, los padres, el tutor o el guardador 

del mismo; y  

2) El imputado solo asistirá al debate en los momentos en que fuera 

imprescindible su comparecencia, pudiéndose disponer que el imputado no 

presencie los demás actos de debate. En el primer supuesto deberá 

solicitarse autorización al Juez de la Familia y del Menor, a efectos de 

determinar si su presencia no ocasiona daño para su salud. 

Artículo 30.- El Asesor de Menores deberá asistir al debate bajo pena de nulidad 

y previo a la discusión final, informará sobre el menor, aún cuando el imputado 

tuviere patrocinio particular. 
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Artículo 31.- En ningún caso podrá interponerse acción civil por ante el Juez de la 

Familia y del Menor, por el hecho calificado como delito cometido por un menor 

inimputable. 

 

CAPÍTULO II - DEL PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL 

Artículo 32.- En los supuestos previstos por el artículo 7 inciso b), c), d) e i) el 

Juzgado con citación del Asesor de Menores oirá al menor y a los padres, tutor o 

guardador, con domicilio conocido, y adoptará las siguientes medidas: 

a) Dispondrá el destino provisional del menor, previo examen médico y 

psicológico; y  

b) Ordenará el estudio del ambiente relativo al menor y su núcleo de 

convivencia. 

Asimismo dispondrá que se reciba en el término de quince (15) días, información 

del caso. Con su resultado dará vista al Asesor de Menores para que en el plazo 

de cinco (5) días se expida sobre el destino aconsejable para el menor y 

eventualmente, solicite la aplicación de sanciones para los responsables de la 

situación del causante. 

Artículo 33.- En el caso de que el Asesor de Menores solicite la aplicación de 

sanciones respecto de los padres, tutor o guardador, se dará a estos traslado de la 

petición por el término de diez (10) días para que con asistencia letrada particular 

o el Defensor de Pobres y Ausentes en su caso, contesten el requerimiento, 

ofreciendo las medidas de prueba que consideren necesarias y que el Juez 

proveerá en cuanto las estime conducentes para el esclarecimiento de los hechos 

fijándose el plazo en que deberán ser producidas. 

Artículo 34.- Producida la prueba, el Juez dictará la providencia de autos y 

consentida, resolverá dentro de los diez (10) días, en forma fundada y de acuerdo 

a la sana crítica, acerca de: 

a) Destino del menor, conforme con las medidas de seguridad y amparo 

regladas en las Leyes de la materia, Provinciales y Nacionales; y  

b) Las sanciones que corresponde imponer a los padres, tutor o guardador. 



17 
 

Artículo 35.- En las actuaciones relativas al procedimiento asistencial, los padres, 

tutor o guardador podrán comparecer con asistencia letrada. 

Artículo 36.- El Juez podrá -mediante resolución fundada- determinar el cese de 

su intervención en aquellas causas en las que habiendo desaparecido los motivos 

que originaron la actuación del Tribunal, el menor se encontrare en poder de sus 

progenitores, tutor o guardador y debidamente atendido. 

Artículo 37.- Las medidas tutelares previstas en el Título IV de la presente Ley, 

serán de aplicación a los menores sujetos a estos procesos. 

Artículo 38.- El procedimiento asistencial se tramitará por las normas previstas en 

el Código Procesal Civil y Comercial, para el juicio sumarísimo, en cuanto no se 

opongan a la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III - DEL PROCEDIMIENTO CIVIL 

Artículo 39.- En los supuestos contenidos en los incisos e), f), g) y h) del artículo 

7, se aplicará el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Comercial. 

Sin perjuicio de ello, el Juez deberá adoptar las previsiones del Capítulo V del 

Título de esta Ley. Podrá disponer las medidas que estime necesarias para 

esclarecer y formar la sana crítica sobre los hechos a decidir. 

En los casos de la competencia Civil del Juzgado, el equipo técnico practicará los 

estudios que el Juez determine. Los informes precedentes serán reservados. 

Artículo 40.- En el supuesto contemplado en el artículo 7 inciso j) se aplicarán las 

normas del juicio sumarísimo. 

 

CAPÍTULO IV - DE LAS APELACIONES 

Artículo 41.- La Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, será 

competente para entender en las apelaciones, contra las medidas tutelares y 

cualquier otra apelación planteada en el procedimiento asistencial. 

El Tribunal de Alzada, recibidos los autos, deberá tomar conocimiento personal y 

directo del menor, bajo pena de nulidad. Podrá oír a las partes para completar su 

información acerca de las circunstancias del caso o requerir esa información del 

equipo técnico del Juzgado. 
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TÍTULO IV - TRATAMIENTO TUTELAR 

Artículo 42.- El Juez adoptará el tratamiento tutelar que resulte más adecuado a 

la personalidad y situación del menor y que asegure y promueva su formación, 

optando entre las siguientes medidas: 

1) Entrega del menor a sus padres, tutor o guardador, bajo periódica 

supervisión; 

2) Colocación del menor bajo el amparo de una familia sustituta, con periódica 

supervisión, sólo si la medida precedente fuese manifiestamente 

inconveniente y perjudicial al menor; 

3) Imposición de un régimen de libertad asistida; 

4) Obligación de someterse a tratamiento médico, en caso de enfermedad del 

menor, con o sin internación, a cargo de profesionales o en 

establecimientos oficiales o privados; 

5) Obligación de someterse a tratamiento psicológico; 

6) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o de ingerir determinados 

elementos que sin encontrarse prohibidos para otros casos, en éste 

puedan ser considerados inconvenientes; y  

7) Adquirir determinado oficio o estudio o dar prueba de un mejor rendimiento 

en ellos. 

Las medidas precedentes no excluyen otras posibles, que requieran la índole del 

caso y que el Juez las considere necesarias, de conformidad a los estudios, 

informes y pericitaciones, con la índole general de estas medidas. 

En todos los casos, el Juez fijará la duración máxima de la medida impuesta, por 

auto fundado y en igual forma podrá ampliarla, a su vencimiento. 

Artículo 43.- Cuando el menor de dieciséis (16) a dieciocho (18) años de edad, 

fuese hallado responsable del hecho que se le imputa, en consideración a su edad 

y personalidad y tomando en cuenta -en lo pertinente- las pautas señaladas por 

los artículos 40 y 41 del Código Penal, el Juez podrá imponerle: 

1) Cualquiera de las medidas del artículo 42; 
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2) Algunas de las siguientes medidas especiales, tratándose de un infractor 

primario, ocasional de delitos leyes y que refleje una personalidad con fallas 

educativas, aunque con buen pronóstico de readaptación: 

a) Residir en un lugar determinado o no hacerlo. En este caso se 

valorarán debidamente las posibilidades del grupo conviviente; y 

b) Recibir lecciones de tránsito o de otra índole. 

El Juez determinará por auto fundado, la duración de estas obligaciones. 

Si el menor infringiese culpablemente el mandato, será pasible de un de las 

internaciones descriptas en el apartado 4) de este artículo, que no podrá 

ser mayor de cuatro (4) semanas. La internación podrá cesar, si el menor 

cumple el mandato impuesto. 

3) Algunas de las siguientes medidas correctivo-disciplinarias tratándose de 

un menor que, aunque recuperable, exija un más acentuado reproche para 

despertar el sentido de su responsabilidad, sea por la cantidad o gravedad 

de los delitos cometidos o por fallas significativas de su personalidad: 

a) Amonestación severa en presencia del Juez y de sus padres, tutor o 

guardador; 

b) Cumplir con la condición de disculparse a la víctima o sus 

representantes, del daño o lesión causados por el delito; 

c) Cumplir con la condición de reparar el daño o lesión causados, en la 

medida de sus disponibilidades de dinero o del lucro obtenido por el 

delito, lo que no excluye la responsabilidad civil; 

d) Hacer entrega de una suma de dinero en favor de una institución de 

bien público; 

e) Cumplir con la condición de realizar el trabajo que se le ordene, en 

bien de la comunidad, acorde con su edad, físico y capacidad; 

f) Cumplir con la condición de practicar un deporte individual o grupal; 

y  

g) Restricción especial en el permiso de conducir vehículos, cuando el 

hecho se hubiese cometido en relación a la utilización de ellos. 
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4) En caso de incumplimiento injustificado de las medidas enunciadas en los 

artículos 42 y 43 apartados 1), 2) y 3), la autoridad judicial podrá disponer la 

internación del menor, según las siguientes modalidades: 

a) Internación de tiempo libre: será cumplida durante el tiempo libre de 

que el menor dispusiera en el transcurso de la semana, en el lugar 

que se determine. La internación de tiempo libre en cada caso tendrá 

una duración máxima de cuarenta y ocho (48) horas y no se repetirá 

en más de ocho (8) horas ocasiones durante el tratamiento tutelar; 

b) Internación breve: Será de cumplimiento continuo en el lugar que la 

autoridad judicial determine. Solo podrá aplicarse cuando no resulten 

afectados la formación, la recuperación o el trabajo del menor. La 

duración no será superior a seis (6) días; y 

c) Internación prolongada: Será cumplida en idénticas condiciones que 

la breve pero no podrá ser menor a una (1) semana ni mayor de 

cuatro (4). Cuando fuere mayor de una (1) semana podrá fijarse su 

cumplimiento por semanas alternadas. 

Podrá disponerse, en los casos en que se considere conveniente, el cumplimiento 

de la internación en el domicilio del menor. 

Artículo 44.- Las medidas previstas en el artículo 43 podrá imponerse en forma 

separada o conjunta, en cuanto sean compatibles entre sí. 

Ninguna de las medidas descriptas en los artículo 42 y 43 tendrá carácter de pena. 

 

TÍTULO V - ENTIDADES PRIVADAS DE PROTECCIÓN AL MENOR 

Artículo 45.- El Ministerio de Bienestar Social podrá celebrar convenio con 

entidades privadas a los fines del cumplimiento de la presente Ley. 

Asimismo, deberá llevar un registro de dichas entidades que atiendan la 

problemática de los menores en sus diversas carencias, las que deberán contar 

con personería jurídica o depender de asociaciones que la posean. 

Artículo 46.- El Ministerio de Bienestar Social ejercerá el control de todos los 

establecimientos privados de protección al menor ubicados dentro de la Provincia. 
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Además, fiscalizará que estos estén bajo la dirección de personas con título 

habilitante en el área de educación, servicios sociales y/o salud. 

Artículo 47.- Las entidades privadas de protección a la minoridad deberán sujetar 

su acción preventiva, asistencial o educativa, a las normas y reglamentos vigentes 

en la Provincia. 

Artículo 48.- En caso de incumplimiento por parte de las entidades privadas de 

las obligaciones a que se hallan sujetas, el Ministerio de Bienestar Social podrá 

disponer: 

a) La clausura temporaria, por un término no mayor de sesenta (60) días; y  

b) Solicitar su clausura definitiva y cancelación de su personería jurídica. 

 

 

 

TÍTULO VI - DEL REGISTRO PROVINCIAL DEL MENOR 

Artículo 49.- El Ministerio de Bienestar Social organizará el Registro Provincial de 

Menores asistidos y tutelados de todos los establecimientos oficiales y privados, a 

efectos de determinar su ubicación y asegurar su identificación civil, conforme a lo 

dispuesto por las leyes de la materia. 

Artículo 50.- Las constancias del Registro Provincial del Menor tendrán carácter 

reservado. Sólo podrá suministrarse información al respecto a requerimiento 

judicial. 

Artículo 51.- Los Juzgados de la Familia y del Menor deberán comunicar al 

Ministerio de Bienestar Social todo dato de interés relativo a los menores bajo su 

amparo a fin de que se practique el pertinente asiento. 

Artículo 52.- El Ministerio de Bienestar Social deberá colaborar a fin de mantener 

actualizado el Registro Nacional de Menor, para lo cual aportará los datos 

necesarios. 

 

TÍTULO VII - POLICÍA TUTELAR DEL MENOR 

Artículo 53.- Créase un cuerpo especial denominado Policía Tutelar del Menor 

cuya designación, remoción, remuneración y jerarquización se realizarán por 
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decreto del Poder Ejecutivo. Dicha Policía tendrá los atributos de autoridad, 

responsabilidad, derechos y obligaciones, inherentes a su función, conforme a la 

reglamentación que a tal fin dicte el Poder Ejecutivo. Para su puesta en 

funcionamiento, se deberán proveer los recursos en las leyes del presupuesto. 

Hasta tanto ello ocurra, dichas funciones serán cumplidas por el órgano 

competente de la Policía Provincial. 

Artículo 54.- Para el caso de detención de menores, el Poder Ejecutivo procurará 

la creación de dependencias especiales, separadas de la detención de mayores. 

Artículo 55.- La Policía Tutelar del Menor tendrá por objeto prevenir todos 

aquellos factores que incidan negativamente en la formación de los menores de 

edad. Vigilará el cumplimiento de las normas dictadas para su protección. 

Artículo 56.- Cuando la Policía Tutelar del Menor tome intervención en una 

situación de abandono o de peligro moral o material en la que se encontrare un 

menor de edad, deberá dar inmediata intervención al Juzgado de la Familia y del 

Menor. 

 

TÍTULO VIII - DEL EQUIPO TÉCNICO 

Artículo 57.- Los profesionales que conformarán el equipo técnico de cada 

Juzgado, serán designados por concurso de antecedentes y oposición. 

Artículo 58.- El jurado estará integrado por el Juez de la Familia y del Menor de 

cada circunscripción, un (1) representante del Superior Tribunal de Justicia y un 

(1) miembro del Colegio Profesional respectivo. 

Artículo 59.- El equipo técnico auxiliar será exclusivo del Juzgado de la Familia y 

del Menor, pudiendo, si las tareas lo permiten y a criterio del Juez, colaborar con 

tareas requeridas por otros Juzgados. 

Artículo 60.- En los supuestos de apelaciones de causas sometidas al Juzgado 

de la Familia y del Menor, el Tribunal de Alzada podrá requerir del equipo técnico 

los estudios complementarios necesarios. 

 

TÍTULO IX - DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 61.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear los organismos necesarios para 

el cumplimiento de los fines de la presente Ley. 

Artículo 62.- Los Jueces de la Familia y del Menor deberá vigilar personalmente, 

con la frecuencia que exijan las circunstancias, las condiciones en que se 

encuentren los menores internados a su disposición. 

En oportunidad de la visita que el Juez efectúe en los lugares de internación, 

deberá instrumentar el resultado de la misma en un libro especial que llevará al 

efecto. Dejará constancia de la atención que reciben los internos y de las 

observaciones y medidas que aconseje a los directores y/o responsables del 

establecimiento. 

Artículo 635.- El Juez que haya entregado en guarda a un menor deberá controlar 

periódicamente que la misma se ejerza debidamente, teniendo en cuenta el 

aspecto afectivo, salud, alimentación, vestido, formación moral e instrucción. 

Dicho control podrá efectuarlo personalmente o delegando la función a los 

integrantes del equipo técnico de su Juzgado. 

 

TÍTULO X - DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 64.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de los doscientos 

sesenta (260) días de su promulgación, plazo durante el cual deberá ponerse en 

funcionamiento el Juzgado y procederse a la designación de todo el personal. 

Artículo 65.- Las causas en materia de menores, que se encuentren en trámite al 

momento de vigencia de la presente Ley, seguirán su curso en los Juzgados 

donde fueron iniciadas y con el procedimiento vigente a la fecha de su 

interposición. 

Artículo 66.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

  

                                         
5 Ley 1893. 10/8/2000. (B.O. 2388 -15.09.00) SUSTITUIDO 

 



24 
 

Ley 1918. Ley Provincial de Violencia Familiar6 

SANTA ROSA, 28 de Diciembre de 2000 

Boletín Oficial, 23 de Marzo de 2001 

 

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES7 

Artículo 18.- Declárense de interés público en todo el ámbito provincial, las 

acciones tendientes a concretar la convivencia pacífica de sus habitantes, con 

especial atención en las relaciones familiares. 

En tal sentido, la sensibilización, prevención y asistencia de la Violencia Familiar 

no sólo constituyen un deber del Estado Provincial, de las Municipalidades y 

Comisiones de Fomento, sino también una responsabilidad social.- 

Artículo 29.- Los Juzgados de la Familia y el Menor resultarán competentes en 

aquellos casos en que una persona sufra lesiones o maltrato físico y/o psíquico y/o 

sexual y/o económico, provocado por miembros de su grupo familiar.- Quedará 

comprendida en los hechos del párrafo precedente, toda negligencia o falta de 

cuidado incluyendo el abandono físico y afectivo. 

Artículo 310.- A los efectos de la presente Ley, se entenderá por grupo familiar el 

originario en el parentesco, la adopción, el matrimonio o las uniones de hecho, 

aunque hubiese cesado la convivencia. La protección también alcanza a las 

parejas que no cohabiten en forma permanente y a sus respectivos hijos. 

Artículo 411.- Las disposiciones de esta Ley no se oponen a la promoción de las 

acciones penales y/o civiles correspondientes, pues tiene por objeto brindar 

mediante el trabajo integral de equipos interdisciplinarios, la mayor contención a 

quién padece y/o ejerce violencia doméstica, la preservación de la salud de las 

personas y la protección de la familia. 

 

CAPÍTULO II – DE LA COMUNICACIÓN 

                                         
6
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

7
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

8
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

9
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

10
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

11
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
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Artículo 512.- COMUNICACIÓN ANTE EL DEFENSOR GENERAL, JUEZ DE PAZ 

O JEFE DEL REGISTRO CIVIL. La comunicación de las conductas a que se 

refiere la presente ley se hará efectiva ante el Defensor General; en las 

localidades en que no existiera Defensoría ante el Juez de Paz, donde no lo 

hubiera, ante el Jefe del Registro Civil, quienes realizarán las Audiencia de 

Conocimiento y Acuerdo de que da cuenta el artículo 12. 

Artículo 613.- COMUNICACIÓN OBLIGATORIA. Toda persona que se desempeñe 

laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el 

ámbito público o privado, en las fuerzas de seguridad con asiento en la Provincia y 

todo funcionario público, de cualquiera de los tres poderes del Estado Provincial 

que; con motivo o en ocasión de sus tareas, tomaren conocimiento de que 

persona/s sufran las situaciones que describe el artículo 2º, están obligados a 

efectuar inmediatamente la comunicación pertinente.- 

Artículo 714.- COMUNICACIÓN FACULTATIVA. La comunicación del Artículo 

precedente podrá ser efectuada por la persona que se considere afectada, sin 

restricción alguna, o por su representante. 

Cualquier ciudadano podrá formular la comunicación, siempre que se encuentren 

involucrados niñas, niños o adolescentes, personas con capacidades diferentes, 

ancianos u otras personas mayores de edad que, por su condición física o 

psíquica, no pudieran hacerlo. 

En todos los casos se presume la buena fe del comunicante, salvo prueba en 

contrario.- 

Artículo 815.- RESERVA DE IDENTIDAD. El comunicante podrá solicitar que se 

guarde reserva de su identidad, sin perjuicio de los demás derechos que a los 

testigos confieran las normas procesales de la Provincia. 

Artículo 916.- EXPOSICIONES POLICIALES. Cuando de las presentaciones o 

actuaciones que se efectuaren ante las fuerzas de seguridad policial, surgiere la 

                                         

12
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

13
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Modificado 

14
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

15
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 

16
 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
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posible realización de las conductas descriptas en el artículo 2º, aquellas deberán 

remitirse inmediatamente al Defensor General, Juez de Paz o Jefe del Registro 

Civil, según el caso, a los efectos de la citación del artículo 12º. 

Artículo 1017.- EXCEPCIÓN A LA COMUNICACIÓN OBLIGATORIA. En los casos 

de menor gravedad, en que entendiera la Dirección de Prevención y Asistencia de 

la Violencia Familiar, creada por la Ley Provincial nº 1081 y/o las redes locales 

constituidas al efecto, y siempre que la situación de riesgo se encuentre 

controlada, la comunicación del artículo 5º no será obligatoria, debiendo, sólo 

cumplirse con el objetivo con que dicha Dirección y redes fueron creadas, 

pudiendo hacer la comunicación en el momento en que se lo considere oportuno.- 

Artículo 1118.- FORMA DE LA COMUNICACIÓN. La comunicación que prevén los 

artículos precedentes podrá ser efectuada en forma oral o escrita, con o sin 

patrocinio letrado y/u otra asistencia técnica protectora. 

Deberá entregarse, a requerimiento del comunicante, copias del acta labrada.- 

 

CAPÍTULO III – DE LAS AUDIENCIAS DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO 

Artículo 1219.-CITACIÓN. Dentro de un plazo máximo de cinco (5) días de 

recibida la comunicación, el Defensor General, Juez de Paz o Jefe del Registro 

Civil, deberá realizar la o las Audiencias de Conocimiento y Acuerdo, a las que 

concurrirán las partes, y toda otra persona cuya presencia sea conveniente para el 

mejor esclarecimiento de los hechos.- Las mismas se llevarán a cabo en forma 

individual y sucesiva, a excepción de los casos en que las autoridades 

intervinientes consideren la conveniencia de realizarla en forma conjunta; y, en 

ellas se podrá contar, cuando estuviere disponible, con la asistencia de personal 

técnico especializado perteneciente a cualquiera de las instituciones registradas 

conforme lo establecido en el Artículo 17.- En la citación deberá transcribirse 

textualmente el Artículo 13 de la presente Ley.- 

                                         
17

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
18

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Modificado 
19

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Modificado 
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Artículo 1320.- OBLIGATORIEDAD DE LA COMPARECENCIA. La comparecencia 

a las audiencias previstas en el artículo precedente es obligatoria. En caso de que 

la/las mismas fracasasen por la ausencia injustificada de cualquiera de las partes, 

el Defensor General, Juez de Paz o Jefe de Registro Civil interviniente, en el 

mismo acto, deberá fijar una segunda audiencia a realizarse dentro de las 

próximas cuarenta y ocho (48) horas, recurriendo al auxilio de la fuerza pública 

para asegurar la presencia del citado renuente.- 

*Artículo 14.- OBJETO. Las Audiencias de Conocimiento y Acuerdo tiene por 

objeto procurar que las partes reconozcan la existencia del conflicto y en su caso, 

promover la iniciación de un ciclo de entrevistas de evaluación y/o la conformidad 

para un tratamiento reflexivo, terapéutico, educativo y/o de recuperación tanto 

personal como del grupo familiar comprometido en dicho conflicto, tendiente a la 

modificación de la conducta y a superar sus consecuencias. 

Artículo 1521.- ACUERDO Cuando el acuerdo alcanzado contemple cuestiones 

vinculadas con alimentos, tenencia o régimen de visitas, retiros voluntarios del 

hogar, entre otros, deberán ser remitidos al Juez de la Familia y el Menor 

competente a los fines de su homologación. En las Circunscripciones Judiciales en 

que no existan Juzgados de la Familia y el Menor, la competencia se establecerá 

conforme las previsiones especificas que sobre el particular contenga la ley de 

dicho fuero, salvo en los ámbitos territoriales en que funcionen Juzgados 

Regionales Letrados, donde éstos serán competentes.- En los restantes 

supuestos, y según las circunstancias del caso, dicha homologación podrá 

igualmente ser requerida por los Defensores Generales, Jueces de Paz y/o Jefes 

de Registro Civil intervinientes, o por cualquiera de las partes. 

El control del cumplimiento de los acuerdos, homologados o no, corresponderá a 

los funcionarios citados en el párrafo precedente, quienes requerirán 

periódicamente informe sobre el cumplimiento de los respectivos acuerdos, 

promoviendo el involucramiento y participación de las partes en la acreditación de 

cumplimiento de los mismos.- 

                                         
20

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
21

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 



28 
 

Artículo 1622.- ASISTENCIA PROTECTORA. En la comunicación y/o en la 

Audiencia de Conocimiento y Acuerdo se podrá admitir la presencia de un 

acompañante solidario ad honorem como ayuda protectora, siempre que fuera 

necesario para la salud psicofísica del o los afectados y con el único objeto de 

apoyar a los mismos.- 

Artículo 1723.- CONCURSO DE INSTITUCIONES. Para la concurrencia a las 

Audiencias de Conocimiento y Acuerdo, se podrá contar con el concurso de los 

organismos estatales competentes y/u organizaciones no gubernamentales que 

acrediten recursos humanos con capacitación sobre el tema. 

La Autoridad de Aplicación confeccionará un registro a este efecto. 

Para la efectivización de las entrevistas y/o los tratamientos acordados, además 

de las instituciones precitadas, las partes podrán optar por recurrir a profesionales 

que se desempeñen en el ámbito privado, quedando éstos obligados a cumplir con 

lo dispuesto en el párrafo 3º del Artículo 15 de la presente Ley.- 

 

CAPÍTULO IV – DE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS 

Artículo 18.- Durante cualquier etapa del proceso, el Juez de la Familia y del 

Menor podrá, en caso de urgencia evidente, adoptar, de oficio o a petición del 

Defensor General, Juez de Paz, Jefe del Registro Civil o de parte, las siguientes 

medidas autosatisfactivas: 

a) Excluir del domicilio a el/la supuesta/o agresor/a con los alcances del Código de 

Procedimientos en lo Civil y Comercial y/u ordenar el cese del deber de 

convivencia; 

b) prohibir el acceso de el/la supuesto/a agresor/a al domicilio de el la 

damnificado/a,a los lugares de trabajo o estudios o a determinadas áreas de 

concurrencia o de circulación de la persona afectada; 

c) decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por 

razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda a el/la 

supuesto/a agresor/ra; 
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d) fijar, si correspondiese, de conformidad con los antecedentes obrantes en la 

causa, y ante la falta de acuerdo de las partes, según las normas que rigen la 

materia, una cuota alimentaria provisoria. A tales efectos, se abrirá una cuenta 

donde se deberán realizar los depósitos correspondientes. 

Si el alimentante trabajara en relación de dependencia, el Juez, de oficio, ordenará 

los descuentos respectivos de su salario, la entrega del carnet de la obra social y 

el cupón que acredite su actualización de validez mensual; 

e) establecer el régimen provisorio de guarda de hijos y comunicación con los 

mismos si así correspondiese; 

f) adoptar igualmente, medidas destinadas al resguardo del patrimonio común o 

personal de los sujetos afectados; 

g) Derogado por ley 1958; 

h) Derogado por ley 1958. 

El Juez determinará la duración de las medidas de acuerdo a las constancias de la 

causa, la actitud de las partes, la gravedad de las conductas constatadas y los 

elementos que deberán surgir de la petición, debiendo en todos los casos 

determinar el plazo máximo de duración de la misma, por auto fundado.- En todos 

los casos las medidas dispuestas mantendrán su vigencia hasta que el juez 

ordene su levantamiento, ya sea de oficio o a petición de cualquiera de los 

interesados, por haber cesado la causa que les dio origen. 

Cuando la eficacia de la medida dictada requiera la custodia o el auxilio de la 

fuerza pública, se dictará a costa de el/la agresor/a. 

 

CAPÍTULO V – DEL JUICIO 

Artículo 19.- Fracasada la audiencia de conocimiento y acuerdo prevista en el 

artículo 13, interrumpido o no cumplido lo pactado, las partes podrán iniciar las 

instancias de juicio a que habilitan los artículos siguientes, siempre que estuvieren 

involucrados niñas, niños y/o adolescentes, se elevarán las actuaciones para su 

toma de conocimiento al Asesor de Menores de la jurisdicción. 

Procedimiento y características 
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Artículo 20.- El procedimiento será gratuito y, en cuanto no se oponga al 

establecido por la ley, se regirá por las reglas del proceso Sumarísimo del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia. 

 

CAPÍTULO VI – DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Artículo 21.- Las partes deberán comparecer en el proceso con asistencia letrada, 

pudiendo solicitarla al Defensor General cuando se tratare de personas de 

escasos recursos o ante la inexistencia de recursos disponibles, sin perjuicio de la 

intervención del Asesor de Menores como parte esencial en el mismo, cuando 

corresponda. 

Cuando algunos de los hechos previstos en el artículo 1º resultara afectado un 

niño, niña o adolescente o incapaz y estuviesen involucrados los padres, el tutor, 

curador o guardador, aquél estará representado por un tutor ad litem que el Juez 

designará, sin perjuicio de la intervención del Asesor de Menores. 

Artículo 22.- El Juez podrá requerir un diagnóstico de la situación familiar, 

efectuado por el equipo técnico del Tribunal para determinar los daños físicos o 

psíquicos sufridos, la situación de riesgo y medio social y ambiental de la familia. 

 

CAPÍTULO VII – DE LA PRUEBA 

Artículo 23.- Cuando hubiere hechos controvertidos, el Juez ordenará la apertura 

a prueba del procedimiento. Las partes deberán ofrecer dentro de los cinco (5) 

días de ordenada la apertura, la prueba que hace a su derecho. 

Ofrecida la prueba, el Juez fijará audiencia dentro de los quince (15) días 

siguientes para que se produzca la misma y, en su caso para que las partes 

formulen observaciones a las pericias realizadas, las que deberán ser presentadas 

con una antelación de cinco (5) días a la fecha fijada para la audiencia. Las 

observaciones formuladas a las pericias presentadas, se contestarán en el mismo 

acto de la audiencia por la contraparte y los peritos. 

Si, por razones de tiempo, la producción de la prueba no terminare en dicha 

audiencia, se señalarán audiencias en días sucesivos hasta su total producción. 
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Artículo 24.- Regirá el principio de libertad probatoria, evaluándose las pruebas 

de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional. 

 

CAPÍTULO VIII – DEL RECHAZO O ADMISIÓN DE DEMANDA 

Artículo 25.- Finalizadas las audiencias de prueba, el Juez dictará sentencia 

dentro del término de diez (10) días, rechazando o admitiendo la demanda. En 

este último supuesto, ordenará las sanciones previstas en la presente ley. De las 

sentencias se llevará un control registral a los efectos del artículo 31. 

Artículo 26.- En cualquier etapa del proceso, incluidas las instancias previas de él, 

las personas que trabajen en servicios de atención de violencia podrán informar al 

Juez interviniente cuando padecieran intimidación, agresión física y/o verbal, 

pudiendo hacer uso del derecho de reserva de identidad. El Juez podrá citar a 

quien corresponda a los fines del descargo pertinente. 

 

 

CAPÍTULO IX – DE LAS SANCIONES 

Artículo 27.- En caso que se admitiere la demanda, el Juez fijará alguna de las 

medidas que se determinan a continuación, según las circunstancias del caso: 

a) Apercibimiento, con advertencia de adoptar medidas más severas; 

b) la obligación de someterse a uno o más programas oficiales, comunitarios o 

privados de apoyo, auxilio u orientación y tratamiento; 

c) multa, cuyo monto se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del 

demandado, no pudiendo ser inferior al equivalente de un salario mínimo, ni mayor 

de quince salarios mínimos, y cuyo pago podrá hacerse efectivo en cuotas. El 

producido de las multas se destinará a programas de prevención y tratamiento de 

las situaciones de violencia de que trata la presente ley; 

d) la realización de tareas en favor de la comunidad o del grupo familiar afectado, 

por el plazo y con el alcance que en cada caso se determine y; 

e) se podrán ordenar medidas respecto del tiempo libre, mediante auto fundado y 

por tiempo también limitado. 
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Las circunstancias previstas en el artículo 26 podrán ser evaluadas como 

agravantes, en cuyo caso se hará con reserva de identidad. 

 

CAPÍTULO X – DE LA APELACIÓN 

Artículo 28.- La sentencia será apelable por escrito dentro del plazo de tres (3) 

días. El recurso se concederá en relación y al solo efecto devolutivo. La Cámara 

en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería deberá resolver dentro del plazo de 

quince (15) días. 

 

CAPÍTULO XI – DE LA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

Artículo 2924.- La Autoridad de Aplicación, promoverá la difusión de esta Ley a 

través de los medios masivos de comunicación y propenderá a la capacitación de 

sus actores, en forma permanente para una participación comprometida en esta 

problemática, proponiendo su contenido. 

Asimismo la Autoridad de Aplicación implementará los mecanismos que fueren 

necesarios para su funcionamiento efectivo mediante la coordinación 

interinstitucional de las áreas de Salud, Seguridad, Educación, Justicia y el 

Consejo Provincial de la Mujer; dicha autoridad, se encuentra facultada para 

celebrar con las organizaciones no gubernamentales a que se refiere el Artículo 

17, los convenios que coadyuven al abordaje de la violencia familiar, para una 

atención integral de la víctima.- A los fines del cumplimiento de la presente Ley, la 

Autoridad de Aplicación contará con la partida presupuestaria correspondiente.- 

Las autoridades policiales, como asimismo los organismos o instituciones a los 

cuales acudan las personas afectadas, tienen la obligación de informar sobre las 

acciones legales existentes frente a los hechos de violencia que trata la presente 

ley.- 

 

CAPÍTULO XII – DE LA COMISIÓN TECNICO-CIENTÍFICA 

INTERDISCIPLINARIA AUTOCORRECCIÓN DE LA LEY.25 
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Artículo 3026.- La Comisión Técnico-Científica. Designación. Facultades. 

El poder Ejecutivo designará una Comisión Técnico-Científica Interdisciplinaria y 

honoraria, coordinada por la Autoridad de Aplicación con el objeto de elaborar 

anualmente un informe cuanticualitativo sobre la evolución de la problemática que 

trata la presente Ley. Dicho informe será elevado al Poder Ejecutivo, quien hará 

observaciones o lo tomará como propio enviando anualmente al Poder Legislativo 

sus conclusiones antes del 25 de noviembre, quien considerará la necesidad de su 

modificación antes del 30 de junio del año siguiente.- 

Artículo 3127.- Elaboración de informes. 

La Comisión Técnico-Científica a los fines de la elaboración del informe anual, 

solicitará información estadística y/o técnica al Poder Judicial, Universidad 

Nacional de la Pampa, Colegio de Abogados y Procuradores, Colegio de 

Psicólogos, Colegio Médico, Consejo de Asistentes Sociales y demás instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales comprometidos en la problemática, sobre 

producción teórica, estadística, analítica, experiencia práctica o de proyección 

sobre escenarios posibles respecto del tema.- 

 

CAPÍTULO XIII – DISPOSICIONES FINALES28 

Artículo 3229.- Desígnase Autoridad de Aplicación de la presente Ley al Ministerio 

de Bienestar Social, quien fijará los lineamientos generales tendientes a concretar 

el objeto de la presente Ley y sin perjuicio de las competencias que corresponden 

en virtud de la materia a las autoridades municipales y a las Comisiones de 

Fomento. 

Artículo 3330.- Términos. Los plazos fijados en la presente deben contarse por 

días hábiles. 

Artículo 3431.- Aplicación Supletoria. En todo aquello que no resultare 

expresamente contemplado por la presente Ley, regirán supletoriamente las 

normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia.- 

                                         
26

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
27

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
28

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
29

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 
30

 LEY 2277. (BO. 2699 - 1/09/2006) Sustituido 



34 
 

Artículo 3532.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

CAPÍTULO XIV – DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 36.- (Derogado por articulo 15 ley 2277).- 

Artículo 37.- (Derogado por artículo 15 de la ley 2277).- 

Artículo 38.- (Derogado por artículo 15 ley 2277).- 

Artículo 39.- (Derogado por artículo 15 ley 2277).- 

Artículo 40.- (Derogado por artículo 15 ley 2277).- 
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LEY N° 3135: RÉGIMEN DE BIENES SECUESTRADOS EN CAUSAS PENALES  

 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SANCIONA 

CON FUERZA DE LEY:  

 

Régimen de bienes secuestrados en causas penales  

Artículo 1º: Objeto – La custodia, disposición y destino de los bienes 

secuestrados en causas penales de jurisdicción provincial, se ajustará a las 

disposiciones de la presente Ley.  

Artículo 2º: Depósito de bienes – Los efectos secuestrados en causas penales 

serán inventariados por la Oficina Judicial, puestos bajo su custodia en depósitos 

del Poder Judicial y quedarán a disposición de la autoridad judicial 

correspondiente.  

Artículo 3º: Dinero y divisas extranjeras – El dinero y las divisas extranjeras se 

depositarán en una cuenta del Banco de La Pampa S.E.M. a nombre del Ministerio 

Público Fiscal y como perteneciente a la causa, sin perjuicio de disponerse, en 

cualquier estado de la causa, la entrega o transferencia de dichos bienes, si 

procediere.  

La Fiscalía actuante podrá efectuar directamente los depósitos.  

En cualquier estado de la causa, si correspondiere la devolución de fondos a quien 

pruebe derecho sobre ellos, el Fiscal actuante, librará orden de pago 

correspondiente en forma inmediata.  

En caso de que no pudiese constituirse una cuenta para divisas extranjeras, éstas 

podrán depositarse en cajas de seguridad del Banco de La Pampa S.E.M, siendo 

titular de la misma el Ministerio Público Fiscal.  

Artículo 4º: Metales preciosos, joyas, acciones, títulos de créditos o valores 

análogos – Los metales preciosos, joyas, acciones, títulos de créditos o valores 

análogos, serán depositados en una caja de seguridad del Banco de La Pampa 

S.E.M., siendo titular de la misma el Ministerio Público Fiscal. A pedido de la parte 

interesada el Juez podrá disponer, si correspondiere, las medidas tendientes a 

resguardar los derechos contenidos en los títulos o valores.  
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Artículo 5º: Aparatos científicos u objetos de arte – Los aparatos científicos u 

objetos de arte que requieran medidas o cuidados especiales para su 

conservación, serán entregados en calidad de depósito judicial a una institución 

pública afín al objeto a resguardar. En caso que se acredite que no puedan ser 

entregados a institución pública podrán ser entregados, en la misma calidad, a una 

institución privada. Sin perjuicio de ello, en cualquier estado de la causa, podrá 

disponerse la entrega de dichos bienes a quienes tengan derecho a ello.  

Artículo 6º: Especies vivas de la fauna y flora silvestre – Las especies vivas de 

fauna y flora silvestre serán puestas a disposición del organismo provincial 

competente.  

Artículo 7º: Bienes susceptibles de cumplir una función social – Si se tratare 

de bienes susceptibles de cumplir una función social y no aparecieran personas 

con derecho a su restitución o no correspondiera su entrega, el Juez dispondrá su 

entrega en calidad de depósito judicial al Ministerio de Desarrollo Social, quien 

decidirá en definitiva sobre la finalidad del bien.  

Artículo 8º: Automotores, motocicletas, bicicletas, aeronaves, 

embarcaciones, maquinarias agrícolas – Los automotores, bicicletas, 

motocicletas, aeronaves, embarcaciones y/o maquinarias agrícolas, secuestrados 

serán entregados por la autoridad judicial interviniente, definitivamente o en 

depósito, a sus propietarios u otras personas humanas o jurídicas, que a criterio 

de la autoridad judicial, acrediten derechos legítimos sobre los mismos, 

estableciendo su régimen de uso y custodia que garanticen su conservación, 

previa constitución de la garantía que se estime necesaria.  

En el caso de los automotores, maquinarias agrícolas o motocicletas, transcurridos 

tres (3) meses desde el secuestro y encontrándose los mismos en condiciones de 

uso, el Juez podrá disponer su entrega al Ministerio de Gobierno y Justicia de la 

provincia de La Pampa en calidad de depositario judicial. A tal fin debe darse 

alguna de las siguientes circunstancias:  

1. Que no medien reclamos de sus propietarios u otras personas que aleguen 

derechos sobre los mismos;  
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2. Que mediando reclamos el Juez lo haya denegado mediante resolución 

fundada;  

3. Cuando no pudiera determinarse el propietario o legítimo tenedor o poseedor 

del bien secuestrado, siempre que se encuentre acreditado en la causa que se 

han practicado las medidas tendientes a su individualización;  

4. Cuando citado el propietario, legítimo tenedor o poseedor del bien para hacerle 

entrega del mismo, éste no compareciere a recibirlo.  

El Ministerio de Gobierno y Justicia quedará facultado para entregar, mediante 

resolución fundada, dichos automotores, maquinarias agrícolas o motocicletas, a 

organismos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Municipalidades o Comisiones de 

Fomento, o Asociaciones de Bomberos Voluntarios, previa solicitud de los 

mismos, quienes deberán justificar la petición y destino al que se afectará la 

unidad.  

El Ministerio de Gobierno y Justicia confeccionará un medio de identificación a los 

fines de ser exhibida en los bienes entregados en depósito, que permita 

identificarlos y acreditar el carácter en virtud del cual fueron entregados.  

Artículo 9º: Transcurridos doce (12) meses desde el secuestro del automotor, 

maquinaria agrícola o motocicleta, el Juez de la causa, de oficio o a pedido de 

autoridad judicial bajo cuya custodia se encuentre, ordenará su decomiso cuando:  

a) No mediare reclamo de sus propietarios o de otras personas que alegaren 

derechos sobre los mismos;  

b) Mediando reclamo el Juez lo haya denegado mediante resolución fundada;  

c) No pudiera determinarse el propietario o legítimo tenedor o poseedor del bien 

secuestrado; o  

d) Citado el propietario, legítimo tenedor o poseedor del bien para hacerle entrega 

del mismo, éste no compareciere a recibirlo.  

En caso que el bien se encontrara a disposición de un Juzgado de extraña 

jurisdicción, se deberá notificar al mismo que transcurridos sesenta (60) días 

hábiles sin que el bien sea retirado del depósito en que se encuentra, se 

procederá a su decomiso de acuerdo a los términos de la presente Ley.  
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Artículo 10: Destino de las cosas decomisadas o no recibidas – Cuando una 

sentencia importe decomiso o cuando citada legalmente la persona a la cual 

corresponde devolverle el bien no compareciere o se negare a recibirlo sin justa 

causa, el Juez dará a las cosas decomisadas o no recibidas el siguiente destino:  

a) El dinero será transferido a una cuenta especial en el Banco de La Pampa 

S.E.M. , de titularidad del Poder Ejecutivo, y será destinado a solventar los gastos 

de depósito, traslado, guarda, remate o destrucción de los bienes secuestrados y 

el remanente será destinado a la mejora de equipamiento de la Policía de la 

provincia de La Pampa;  

b) Los bienes que tuvieren interés científico o cultural, se entregarán a la 

Secretaría de Cultura;  

c) Los objetos que cumplan una función social serán entregados al Ministerio de 

Desarrollo Social;  

d) Los objetos sin valor, inservibles o que por su naturaleza no correspondiere su 

venta ni entrega, serán destruidos;  

e) Los bienes decomisados con motivo de los delitos previstos por los artículos 

142 bis o 170 del Código Penal serán afectados a programas de asistencia a la 

víctima;  

f) Los automotores, maquinarias agrícolas o motocicletas decomisadas serán 

puestas a disposición del Ministerio de Gobierno y Justicia a fin de que éste pueda 

entregarlas de manera definitiva a alguno de los organismos mencionados en el 

artículo 8°.  

Si el dictamen técnico determinara que ha perdido su condición de tal, el Juez de 

la causa ordenará que se proceda a su descontaminación, compactación y 

disposición como chatarra o será entregado a escuelas técnicas de la Provincia 

para fines de capacitación y formación, previa consulta al Ministerio de Educación;  

g) Las bicicletas serán entregadas a escuelas técnicas de la Provincia para fines 

de capacitación y formación o al Ministerio de Desarrollo Social el que podrá 

entregarlo a asociaciones civiles sin fines de lucro; y  
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h) Todos los demás bienes que no se encuentren enumerados precedentemente 

serán rematados en subasta pública, previa estimación del valor y determinación 

de su estado.  

El Superior Tribunal de Justicia reglamentará todo lo relativo a la época, 

modalidades y demás condiciones para efectuar el remate. El dinero resultante del 

producto de dichas subastas, será depositado y aplicado conforme lo dispuesto en 

el inciso a) del presente artículo.  

Artículo 11: Deróganse las Leyes 1751, 1992 y 2134 y las disposiciones del 

Código Procesal Penal que se opongan a la presente Ley.  

Artículo 12: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de La 

Pampa, en Santa Rosa, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil 

dieciocho.  

REGISTRADA BAJO EL NUMERO 3135  

Dip. Alicia Susana MAYORAL, Vicepresidente 1º Cámara de Diputados Provincia 

de La Pampa – Dra. Varinia Lis MARÍN, Secretaria Legislativa, Cámara de 

Diputados Provincia de La Pampa  

EXPEDIENTE Nº 17391/18  

SANTA ROSA, 11 DIC 2018  

POR TANTO:  

Téngase por LEY de la Provincia; Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, 

cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.-  

DECRETO Nº 4612/18  

Ing. Carlos Alberto VERNA, Gobernador de La Pampa – Abg. Daniel Pablo 

BENSUSAN, Ministro de Gobierno y Justicia.  

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN: 11 DIC 2018  

Registrada la presente Ley, bajo el número TRES MIL CIENTO TREINTA Y 

CINCO (3135).-  

Ing. Juan Ramón GARAY, Secretario General de la Gobernación. 
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ACUERDO Nº 3446. Reglamento de Funcionamiento para las Oficinas 

Judiciales de la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, las 

“Pautas de actuación aplicables a los Jueces de Control” y las “Pautas de 

actuación aplicables a las Audiencias de Juicio”. 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete 

días del mes de junio de dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo el Superior 

Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. Presidente, Dr. Eduardo D. FERNÁNDEZ 

MENDÍA y los Sres. Ministros, Dres. Hugo Oscar DÍAZ, Elena Victoria FRESCO, 

José Roberto SAPPA y Fabricio Ildebrando Luis LOSI.   

ACORDARON: 

Aprobar el Reglamento de Funcionamiento para las Oficinas Judiciales de la 

Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, las “Pautas de 

actuación aplicables a los Jueces de Control” y las “Pautas de actuación 

aplicables a las Audiencias de Juicio”. 

Visto y Considerando: Que luego de un lustro de vigencia del nuevo Código 

Procesal Penal de la Provincia de La Pampa (Ley 2287 y modificatorias), de cuño 

acusatorio adversarial, resulta necesario adoptar ciertas pautas uniformadoras de 

funcionamiento de la Oficina Judicial, los Jueces de Control y las Audiencias de 

Juicio en todas las Circunscripciones Judiciales, estableciendo un método de 

asignación y gestión de causas conforme a las mejores prácticas que se han 

verificado en cada organismo.  

Que, en tal sentido, en cuanto a las pautas concernientes a las Oficinas Judiciales, 

se considera conveniente dictar un nuevo “Reglamento de Funcionamiento” en el 

cual, entre los principales cambios, se establece que dichos organismos estarán 

bajo la superintendencia de la Secretaría Técnica del Superior Tribunal de Justicia; 

un horario de gestión diagramado en franjas con características diversas; la 

imposibilidad de suspender audiencias con motivo del retraso de Magistrados o 

Funcionarios y un detalle del tipo de asistencia que darán a los órganos 

jurisdiccionales. 

Que con respecto a las pautas aplicables a los Jueces de Control en primer lugar 

se recuerda el deber general de asumir el rol de director del proceso y dirimir 
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todas las cuestiones que le fueran planteadas por las partes; y, en segundo 

término, que si bien la prohibición de delegación implica que no puede abdicarse 

de la facultad de “decir el derecho”, ello no obsta a que la Oficina Judicial, a través 

de su cuerpo de asistentes, puedan instrumentar las decisiones de los 

magistrados cuando la complejidad o el cúmulo de tareas así lo aconsejen. 

Que, por otra parte, resulta necesario compatibilizar las ventajas del sistema de 

asignación de causas durante la Investigación Fiscal Preparatoria y el 

Procedimiento Intermedio, con un método ágil que no genere perjuicios a los 

justiciables. Así, se considera razonable establecer como criterio de determinación 

de competencia por turno la fecha de formulación de denuncia (artículos 281 y 282 

C.P.P.), o el primer acto de inicio de investigación fiscal preparatoria de oficio o 

sumario de prevención policial (artículos 283 C.P.P.). 

Que, asimismo, a fin de evitar cuestiones de competencia, las reglas de conexidad 

(artículos 46, 47 y 48 C.P.P.) serán advertidas por el Juez actuante pero se 

aplicarán solo a petición de partes, así como también los jueces tendrán una 

numeración provisoria dado que cambiará anualmente por intermedio de un sorteo 

público que garantice la transparencia en la asignación de competencias.  

Que, sin perjuicio de la distribución de las causas por turno, las Oficinas Judiciales 

tendrán amplias facultades para designar, durante su horario de atención o en el 

período inmediato de cese de actividades, a otros jueces para que lleven adelante 

medidas urgentes o audiencias para las cuales el juez de la causa se encuentra 

materialmente imposibilitado, con el objetivo de brindar a los justiciables un 

servicio de justicia efectivo y respetuoso de su dignidad, evitando demoras que 

afecten el éxito de la investigación, así como las actividades privadas de víctimas, 

testigos, peritos, intérpretes y profesionales del derecho.  

Que también se establece que por razones de economía procesal podrán obviarse 

notificaciones en favor de quien se dictó la resolución y que no fuera posible 

instrumentarla, de modo tal que el cumplimiento de la formalidad afecte 

sustancialmente sus derechos por retraso en la prosecución del proceso.  

Que en relación a las audiencias de formalización y control de detención resulta 

imperioso remarcar que los jueces, una vez que fueran notificados por la Fiscalía o 
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las Oficinas Judiciales de la detención de una persona, deberán dar estricto 

cumplimiento al plazo de veinticuatro (24) horas impuesto por el artículo 14 de la 

Constitución de la Provincia de la Pampa, así como a las disposiciones del artículo 

9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los artículos 7.5 y 

8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanas que manda que “toda 

persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demoras, ante un juez” y “ser 

oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable” tomando contacto 

directo con el imputado. Los jueces, tendrán los detenidos a su disposición –

conjuntamente con los fiscales- y tendrán a su cargo el control de todos los plazos 

del proceso. 

Que con respecto a la petición de prueba jurisdiccional anticipada urgente, 

órdenes de allanamiento, requisa personal o vehicular, intervenciones telefónicas 

y pedidos de detención los jueces podrán se anoticiados directamente por los 

Fiscales, o en su defecto por intermedio de las Oficinas Judiciales, y deberán 

decidir sin dilaciones su concesión o denegación.  

Que de conformidad a los principios imperantes en sistemas procesales como el 

instituido por el C.P.P., se establece la posibilidad de una revisión horizontal de las 

medidas de coerción puntualizándose que en cualquier estado de la Investigación 

Fiscal Preparatoria las partes podrán solicitar, por única vez, el reexamen de la 

medida por un Juez distinto al que decretó la misma. En este caso, la Oficina 

Judicial procederá al sorteo del Juez correspondiente, quien intervendrá solo para 

este acto procesal.  

Que, por último, para el caso de las Audiencias de Juicio, se indica que los 

Presidentes estarán obligados a continuar con la tramitación de legajos que ya le 

hubiesen sido asignados, como también podrán acordar internamente períodos 

menores a un (1) año de gestión de modo tal de optimizar la misma. Resulta 

también necesario brindar a los Presidentes de Audiencia pautas concretas y 

objetivas de designación de Tribunales Colegiados en razón de la gravedad del 

delito, o la complejidad de la causa, recordando que la regla es el Ejercicio 

Unipersonal de la Jurisdicción y la excepción –de estricta aplicación- es la forma 

Colegiada.  
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Que todas estas pautas de actuación conforman un plexo inicial de reformas que 

se irán implementando gradualmente a fin de uniformar la actuación de los actores 

del nuevo sistema penal, garantizando la seguridad jurídica y el buen servicio de 

justicia. Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE: Primero: Aprobar el 

“Reglamento de Funcionamiento para las Oficinas Judiciales de la Primera, 

Segunda y Tercera Circunscripción Judicial”, que como Anexo I forma parte del 

presente. Segundo: Aprobar las “Pautas de actuación aplicables a los Jueces de 

Control”, que como Anexo II forma parte del presente. Tercero: Aprobar las 

“Pautas de actuación aplicables a las Audiencias de Juicio”, que como Anexo III 

forma parte del presente. Cuarto: Derogar el Acuerdo 2830 y toda otra norma que 

se oponga al presente. Quinto: Lo dispuesto en el presente Acuerdo comenzará a 

regir a partir del día 1° de agosto de 2016. 

Por Secretaría se librarán las comunicaciones que correspondan. Protocolícese y 

regístrese. Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación, firman los 

señores magistrados arriba nombrados, todos por ante mí, de lo que doy fe. 
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 Anexo I – Reglamento de funcionamiento para las Oficinas Judiciales de la I, 

II y III Circunscripción Judicial 

  

Artículo 1.- Las Oficinas Judiciales dependerán de la Secretaría Técnica del 

Superior Tribunal de Justicia. Estará a cargo y será responsable de cada una de 

ellas un funcionario que se denominará Jefe de la Oficina Judicial, el que será 

secundado por un Sub-Jefe. Las Oficinas Judiciales funcionarán asistidas por el 

personal que en cada caso se les asigne. 

 Artículo 2.- Las Oficinas Judiciales tendrán a su cargo las funciones 

genéricamente establecidas en el artículo 40 del Código Procesal Penal (C.P.P.) y, 

además, las específicamente consignadas en las disposiciones del citado Código, 

el presente Reglamento y las demás normas del ordenamiento jurídico. Entre 

ellas: 

a) Recibir y registrar los escritos, oficios, peticiones, solicitudes y 

comunicaciones que presenten las partes y demás intervinientes, 

poniendo cargo y expresando la fecha y hora de la presentación 

(artículo 106, último párrafo del C.P.P.) y disponer la custodia de los 

elementos que se acompañen o sean secuestrados (artículo 40 del 

C.P.P.). 

b) Individualizar y poner inmediatamente en conocimiento del Juez o 

Tribunal competente que deba intervenir en el caso la petición, 

solicitud o comunicación recibida, brindándole la asistencia que 

aquél indique (artículo 40 C.P.P.). 

c) Informar a las partes las decisiones que el Juez adopte (artículo 40 

C.P.P.) 

d) Organizar y coordinar la agenda de las audiencias a las que los 

jueces convoquen en las distintas etapas de los procesos (artículo 40 

C.P.P.), inclusive cuando se habiliten especialmente días y horas 

para el debate (art. 107, último párrafo, del C.P.P.), evitando la 

superposición y fijando la fecha, hora y lugar de su realización 
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siempre dentro de los plazos fijados por el referido ordenamiento. A 

ese efecto deberá citar a todos los intervinientes y adoptar las 

medidas necesarias para garantizar su comparecencia. No podrán 

suspenderse las audiencias por retraso o incomparendo injustificado 

de Magistrados y Funcionarios. En tal sentido, las Oficinas Judiciales 

deberán agotar las gestiones para la efectiva realización de los actos 

procesales. 

Sin perjuicio de otras que pudieran disponerse, las audiencias y 

diligencias procesales a las que se refiere el presente inciso son las 

contempladas en las normas del C.P.P., que a continuación se 

detallan: artículos 23; 27, segundo, tercer y sexto párrafo; 38, incisos 

5º) y 8º); 66; 92; 94, inciso c); 228; 251; 263, cuarto párrafo; 292; 

301; 308; 311; 317; 319; 333, tercer párrafo; 345; 369; 374; 378 y 

387.  

e) Asistir a los jueces por medio de un auxiliar en los casos en que el 

C.P.P. lo determina (artículos 114, 131, 132 y cc. del C.P.P.). 

f) Llevar a cabo, por medio de un auxiliar, todas las notificaciones, 

citaciones y emplazamientos que disponga la autoridad jurisdiccional 

a la que asista (artículos 40, 136 y otros del C.P.P.). 

g) Practicar el cómputo de la pena ordenado por el Tribunal de Juicio, 

fijando la fecha de vencimiento y, en su caso, la fecha a partir de la 

cual el condenado podrá requerir su libertad condicional, conforme lo 

dispone el artículo 444 del C.P.P. 

h) Informar al Tribunal de Ejecución el tiempo de condena cumplido por 

el solicitante y sus antecedentes, en los términos del artículo 456 del 

C.P.P. 

i) Entregar al liberado la copia de la resolución a la que se refiere el 

tercer párrafo del artículo 457 del C.P.P. 

j) Llevar a cabo el registro de las audiencias que se desarrollen y de 

las decisiones judiciales que se adopten, y arbitrar las medidas 
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necesarias para que estos registros sean conservados en 

condiciones que impidan su alteración (artículo 40 del C.P.P.). 

k) Inventariar y custodiar los efectos secuestrados (artículos 40 y 187 

del C.P.P.). 

l) Asistir, por medio de un auxiliar, a la apertura de correspondencia y 

efectos interceptados, a la que se refiere el artículo 189 del C.P.P. 

ll) Dictar los decretos de mero trámite necesarios para el cumplimiento 

de sus funciones. 

m) Coordinar con la autoridad competente las medidas de seguridad 

necesarias para el funcionamiento del órgano jurisdiccional al que 

asista. 

n) Protocolizar las sentencias y los autos que se dicten (artículo 115 del 

C.P.P.); 

n) Recibir las copias a las que se refiere el artículo 122 del C.P.P.; 

o) Confeccionar  mensualmente un informe estadístico sobre los casos 

tramitados (artículo 40 C.P.P.). 

p) Elaborar un registro de causales de suspensiones y retrasos de 

audiencias, remitiendo el informe correspondiente a la Secretaría 

Técnica del Superior Tribunal de Justicia cuando esta así lo requiera. 

q) Confeccionar, luego de cerrado el debate, en formato físico y digital, 

una carpeta foliada con toda la prueba ofrecida en el juicio y recibida 

por el Juez para el dictado de la sentencia, la cual estará a 

disposición de los Tribunales de Alzada. 

r) Dictarse su propio reglamento de orden interno, con conocimiento de 

la Secretaría Técnica del Superior Tribunal de Justicia. 

s) Proponer a la Secretaría Técnica del Superior Tribunal de Justicia 

cambios que considere convenientes para el rediseño de 

procedimientos tendientes a lograr un funcionamiento más eficiente 

de la Oficina Judicial a su cargo. 
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t) Dirigir al personal que se encuentre bajo su dependencia, ejerciendo 

las facultades establecidas para los funcionarios en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. 

u) Realizar todas las demás acciones conducentes a un mejor 

desempeño de la función jurisdiccional en lo penal. 

 Artículo 3.- Las Oficinas Judiciales cumplirán funciones de lunes a viernes en tres 

(3) franjas horarias, denominadas: (a) horario hábil – de siete (7) a trece (13) 

horas, (b) horario restringido – de trece (13) a dieciséis (16) horas, y (c) horario de 

actividades urgentes – de dieciséis (16) a siete (7) horas. 

 En el horario hábil se realizarán las actividades cotidianas de la Oficina Judicial, 

con atención al público. 

 En el horario de actividades restringidas se concluirán las actividades iniciadas en 

horario hábil, así como también se desarrollarán las audiencias por imposición o 

cese de medidas restrictivas de libertad, pedidos de prueba jurisdiccional 

anticipadas, órdenes de allanamiento, requisas o intervenciones telefónicas, 

tramitación de rogatorias y exhortos. La petición deberá ingresar antes de las trece 

(13) horas y la Oficina Judicial pondrá en conocimiento al Juez de Control de turno 

quien decidirá si lleva adelante la medida, o la posterga para el día siguiente en 

horario hábil. La Oficina Judicial podrá asignar, por cuestiones de necesidad y 

urgencia, tareas a otro Juez de Control. 

 En el horario de actividades urgentes las partes podrán solicitar medidas urgentes 

a los teléfonos asignados y debidamente publicitados, ya sea, primeramente, 

mediante contacto directo con el Juez de Control de turno o, en su defecto, a 

través de la guardia de la Oficina Judicial. 

  

La Oficina Judicial recibirá cargos de Magistrados y Funcionarios hasta las 

dieciséis (16) horas por intermedio del sistema informático sin necesidad de previo 

aviso. A partir de esa hora el peticionante, además de la actuación en el sistema 

informático, deberá alertar a la guardia de la Oficina Judicial mediante llamado 

telefónico.  

Durante los días inhábiles se tomarán los criterios de actividades urgentes. 
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Artículo 4.- En caso de licencias, suspensión, vacancias, apartamientos conforme 

lo normado por el artículo 68 del C.P.P. y otros impedimentos, el orden de 

reemplazos será el siguiente: (a) del Jefe de la Oficina Judicial, por el Subjefe del 

organismo; (b) del Subjefe de la Oficina Judicial, por los Prosecretarios del 

organismo; y (c) de los Prosecretarios: (1) por el resto de los Prosecretarios del 

organismo, y (2) por el empleado del organismo de mayor jerarquía. En el 

supuesto que exista más de uno con igual jerarquía, será considerado el de mayor 

antigüedad. 

 Artículo 5.- Los Jueces serán asistidos por las Oficinas Judiciales, pero le está 

vedada la delegación de funciones, no pudiendo abdicar de su potestad de decir el 

derecho. 

 La Oficina Judicial podrá, por razones funcionales, asistir a los jueces en la 

instrumentación de sus decisiones. 

 Artículo 6°.- La Oficina Judicial asistirá al Juez de Ejecución conforme las 

particularidades del fuero. Los equipos técnicos de los jueces de ejecución, 

excepcionalmente y con autorización de éstos, podrán actuar en los casos que 

sean requeridos por las Oficinas Judiciales. 

 Artículo 7°.- La Oficina Judicial tendrá en cuenta, como principios rectores de 

interpretación y ejecución de este Acuerdo, las garantías del imputado, la tutela 

judicial efectiva de víctimas y ofendidos penales, la celeridad del proceso, los 

derechos de testigos, la prohibición de delegación de funciones jurisdiccionales y 

una equitativa distribución de tareas entre los magistrados. 

 

(Corresponde al Acuerdo 3446) 
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Anexo II – Pautas de actuación aplicables a los Jueces de Control 

  

1. Principio general.- El Juez de Control es el director del proceso penal durante 

la Investigación Fiscal Preparatoria y el Procedimiento Intermedio. 

 El Juez de Control dirimirá todas las cuestiones controvertidas puestas a su 

consideración, respetando las reglas del sistema acusatorio. En especial, 

decidirá sin dilaciones: peticiones de prueba jurisdiccional anticipada urgente, 

órdenes de allanamiento, requisa personal o vehicular, intervenciones 

telefónicas y pedidos de detención. A tal efecto, podrán se anoticiados 

directamente por los Fiscales, o en su defecto, por intermedio de las Oficinas 

Judiciales. 

2. Control y cumplimiento de plazos.- El Juez de control vigilará el 

cumplimiento de todos los plazos establecidos por las normas legales 

aplicables, así como aquéllos dispuestos por orden judicial. 

En particular, cumplirá estrictamente con el plazo de veinticuatro (24) horas, 

relativo a la detención, normado en el artículo 14 de la Constitución de 

Provincia de La Pampa, y establecerá un contacto personal, sin demoras, con 

el imputado, conforme las previsiones de los artículos 7.5 y 8.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

3. Criterio de asignación de causas.- La asignación de causas a los Jueces de 

Control se hará en función de turnos semanales que durarán desde las cero (0) 

horas del día lunes a las veinticuatro (24) horas del día domingo, no pudiendo 

repetirse un turno hasta tanto no se haya agotado la totalidad de jueces de 

cada circunscripción. 

Cada Juez de Control llevará un número que mantendrá del uno (1) de enero al 

treinta y uno (31) de diciembre de cada año. La numeración será efectuada por 

sorteo llevado a cabo en audiencia pública por la Oficina Judicial 

correspondiente el primer día hábil del mes de diciembre, a la hora 12:00. 

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de celebrado el sorteo, la Oficina 

Judicial correspondiente librará las comunicaciones de rigor con los resultados, 
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así como también ordenará que se agende y publicite en los correspondientes 

sistemas de información y gestión del Poder Judicial. El primer sorteo se 

realizará dentro de los diez (10) días hábiles desde la fecha de suscripción del 

presente Acuerdo. 

Para la asignación de causas se tomará en cuenta la fecha de la denuncia –en 

sede policial o de fiscalía-, o el inicio de la Investigación Fiscal Preparatoria 

mediante comunicación prevencional o requisitoria fiscal de oficio. En todos los 

legajos se consignará la semana del año de inicio, de modo tal que quede 

asignado el número de Juez interviniente, en caso que el fiscal decida 

formalizar la investigación. 

Las causas iniciadas y en trámite a la fecha de la entrada en vigencia del 

presente Acuerdo serán asignadas conforme a las siguientes reglas:  

(a) las causas que se encuentren en la etapa del Procedimiento Intermedio 

(artículos 296, ss. y cc. del C.P.P.) se asignarán al Juez que ya esté 

interviniendo;  

(b) las causas que se encuentren en la etapa de la Investigación Fiscal 

Preparatoria (artículos 263, ss. y cc. del C.P.P.) se asignarán al Juez que 

haya intervenido en primer término; y  

(c) las causas iniciadas que aún no hayan sido formalizadas se irán 

asignando por estricto orden de entrada, conforme una distribución 

equitativa según la complejidad de los delitos imputados.  

En las Circunscripciones Judiciales en donde las causas en trámite a la 

fecha de la entrada en vigencia del presente Acuerdo ya fueron asignadas a 

un Juez determinado, seguirá interviniendo dicho Juez. 

4. Subrogancias.- En casos de recusación, excusación, suspensión, licencias, 

vacancias y otros impedimentos de un Juez de Control regirá el orden de 

subrogancia establecido en el artículo 18, inciso j) de la Ley 2574, aclarándose, 

a los efectos de la aplicación del punto 1 del inciso j del artículo citado, que la 

subrogancia recaerá sobre el Juez de Control que, estando en funciones, lo 

preceda en el turno. 
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5. Situaciones relacionadas con supuestos de conexidad.- Los jueces de 

control anoticiarán a las partes cuando adviertan la posible aplicación de una 

norma de conexidad (artículos 46 a 48 C.P.P.), debiendo tener en cuenta como 

criterios rectores de interpretación las estrategias de investigación y litigación 

del Ministerio Público. 

No podrán trabarse cuestiones de competencia por turno o conexidad y la 

Oficina Judicial tendrá facultades de asignación de la causa interpretando las 

normas de conexidad, con la obligación de compensación inmediata de tareas 

mediante la reasignación de legajos.  

6. Período de intervención.- El Juez de Control al que le fuera asignada una 

causa en razón del turno intervendrá desde el inicio hasta la conclusión del 

Procedimiento Intermedio. 

Sin perjuicio que el Juez de Control siempre conservará la asignación de causa 

hasta la finalización del Procedimiento Intermedio, la Oficina Judicial tendrá 

amplias facultades para designar a cualquiera de los otros Jueces de Control 

para cumplir actos procesales sin demora para los justiciables. 

7. Medidas de Coerción.- El Juez de Control fijará, con absoluta precisión, la 

fecha y hora del vencimiento de toda medida de coerción, salvo que se 

imponga hasta la finalización del proceso. 

8. Revisión horizontal de medida de coerción.- En cualquier estado de la 

Investigación Fiscal Preparatoria las partes podrán solicitar, por única vez, el 

reexamen de una medida de coerción (conf. artículo 261 C.P.P.) por un Juez 

distinto al que decretó la medida. En este caso, la Oficina Judicial procederá al 

sorteo del Juez correspondiente, quien intervendrá solo para este acto 

procesal. 

9. Innecesaridad de ciertas notificaciones.- El Juez de Control podrá obviar 

notificaciones de decisiones en favor de la parte que se pretende notificar, 

cuando su instrumentación demuestre un retraso innecesario en el 

procedimiento y la falta de notificación no le cause gravamen. 

(Corresponde al Acuerdo 3446) 

  Anexo III – Pautas de actuación aplicables a las Audiencias de Juicio 
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1. Legajos asignados con anterioridad a la designación de la Presidencia 

de la Audiencia.- Los Presidentes de la Audiencia de Juicio deberán concluir 

los legajos que le hubiesen sido asignados con anterioridad al comienzo de su 

período. 

2. Período de la Presidencia de la Audiencia.- Por Acuerdo de todos los 

integrantes de la Audiencia de Juicio -en cada Circunscripción- podrá 

fraccionarse el período de la Presidencia a fin de agilizar la agenda de 

debates. 

3. Ejercicio de la jurisdicción en juicio.- La regla para el ejercicio de la 

jurisdicción en juicio es la Unipersonal. La excepción será el Tribunal 

Colegiado. 

 Se sugieren como pautas uniformes –de interpretación restrictiva- para el ejercicio 

de la jurisdicción Colegiada las siguientes: 

(a) cuando el auto de apertura contenga una calificación jurídica 

cuyo máximo punitivo supere los veinte (20) años de prisión o 

reclusión. No se tomarán en cuenta los concursos de delitos, sino 

la figura más grave individualmente. 

(b) cuando se trate de juicios con más de siete (7) partes, entre 

acusación y defensa; 

(c) cuando se trate de juicios donde haya que examinar a más de 

cincuenta (50) personas, entre testigos, peritos e intérpretes (no 

se computarán las declaraciones de los  acusados en este 

número); 

(d) cuando se trate de juicios cuya materia específica requiera de la 

extensa y profunda tarea de peritos en materia eminentemente 

técnicas y poco habituales (no puede considerarse como tal los 

juicios por accidentes de tránsito); y 

(e) cuando se trata de juicios referidos a casos de interés público. 
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En los casos del punto (a) será de aplicación automática. En los casos (b) y (c) 

podrá realizarse en ejercicio unipersonal cuando, a pesar de la posible extensión 

del juicio, la materia no resulte especialmente compleja. En los casos (d) y (e) 

requerirá una decisión fundamentada del Presidente de Audiencia. 

4. Sorteos de jueces de audiencia.- La Oficina Judicial podrá diseñar sistemas 

de sorteos de Jueces de Audiencia Unipersonal por grupo de delitos, a fin de 

una equitativa distribución de tareas. 

5. Lugar de la Audiencia.- A efectos de la aplicación del artículo 325 del C.P.P., 

los Jueces deberán tener especialmente en cuenta la posibilidad de disponer la 

realización de la Audiencia en el lugar donde ocurrieron los hechos cuando ello 

sea particularmente beneficioso para el comparendo de las partes, testigos, 

peritos o intérpretes, y para el buen desarrollo del debate. 

  

(Corresponde al Acuerdo 3446) 
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ACUERDO Nº 3468. Reglamento sobre Principios de Publicidad y 

Comunicación Judicial 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los un día del 

mes de noviembre de dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo el Superior Tribunal 

de Justicia, integrado por el Sr. Presidente, Dr. Eduardo D. FERNÁNDEZ MENDÍA 

y los Sres. Ministros, Dres. Hugo Oscar DÍAZ, Elena Victoria FRESCO, José 

Roberto SAPPA y Fabricio Ildebrando Luis LOSI.  

ACORDARON: 

Aprobar el Reglamento sobre Principios de Publicidad y Comunicación 

Judicial. 

Visto y Considerando: Que la publicidad de los actos de gobierno es un principio 

esencial del sistema republicano, que por un lado impone al poder público la 

obligación de comunicar sus actos y, por otro, garantiza a todo ciudadano el 

derecho a acceder a dicha información, posibilitando así un efectivo control de la 

actividad gubernamental. 

Que este principio se aplica plenamente a los actos del Poder Judicial, y en 

especial, a la sentencia, por ser el propio y exclusivo de la función jurisdiccional.  

Que, en efecto, de conformidad al artículo 14.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos –de rango constitucional de acuerdo al artículo 75, 

inciso 22 de la Constitución Nacional- “toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de 

edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a 

la tutela de menores”. 

Que, en el ámbito local, el artículo 156 segundo párrafo del Código Procesal Civil y 

Comercial de La Pampa dispone que “las sentencias de cualquier instancia serán 

públicas salvo que, por la naturaleza del juicio, razones de decoro aconsejaren su 

reserva en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de 

terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad”. 

De similar modo, el Código Procesal Penal provincial establece la publicidad de 

las audiencias de juicio, principio que abarca el acto de lectura de la sentencia, 

para la que incluso la ley asume la posibilidad de transmisión simultánea oral o 
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audiovisual (conf. artículo 315), por lo que en modo alguno podría caracterizarse a 

la sentencia como un acto reservado para las partes.  

Que el principio de publicidad de las sentencias también implica el derecho a que 

ellas sean difundidas siempre que se reproduzca una información objetiva con 

miras al interés público (conf. Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Fallos 316:1623, considerandos 6 y 8 del voto de la mayoría). 

Que, sin embargo, el citado principio no se agota en lo concerniente a la 

publicación de las sentencias sino que, en la actualidad, reclama por parte de este 

Superior Tribunal de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, definiciones de 

políticas, procedimientos y directrices generales orientadas al correcto tratamiento, 

captación, registro, sistematización y difusión de la información judicial. 

Que dichas políticas deben basarse en la transparencia informativa y la 

participación social, y garantizar a la población en general, y a la prensa en 

particular –en su rol de comunicador de los asuntos de relevancia pública-, el 

acceso a la información de este Poder Judicial.  

Que la “Guía de Buenas Prácticas para el tratamiento y difusión de la Información 

Judicial”, elaborada por el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, establece la necesidad de implementar e instrumentar 

políticas de comunicación y estrategias que democraticen la información judicial e 

iguale en la oportunidad de acceso a todos los integrantes de la sociedad, 

transparentando la actividad jurisdiccional, de gobierno y administrativa dando a 

conocer al público la información en forma veraz, clara, comprensible y oportuna. 

Que, por su parte, el documento aprobado en la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de 

Justicia de Brasilia de 2008, referido a las “Reglas Mínimas sobre Seguridad 

Jurídica en el Ámbito Iberoamericano” indica la necesidad de “superar la creencia 

acerca de la bondad del silencio sobre las decisiones de los jueces”, debiendo 

procurar la organización de “un mecanismo institucional para ofrecer información 

veraz y fidedigna de las decisiones judiciales con mayor relevancia social”. Y ello 

en el entendimiento que “[l]a publicidad y el debate de las decisiones 

judiciales (…) no pueden verse como atentado contra la autoridad o 
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independencia judicial, sino que favorecen la seguridad jurídica en la medida que 

revitalizan la democracia y constituyen la forma de control social del Poder Judicial 

y del conjunto de las instituciones de gobierno” (conf. punto II. 4.3). 

Que, en igual sentido, en los “Principios, reglas y buenas prácticas sobre las 

relaciones entre los poderes judiciales y los medios de comunicación”, aprobados 

por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 

Tribunales Superiores de Justicia de Montevideo de 2010, se considera a la 

transparencia como un valor fundamental que exige, en el ámbito jurisdiccional, “el 

establecimiento de mecanismos de acceso en tiempo razonable a una información 

completa, comprensible, veraz y objetiva, y con especial atención a la protección 

de los derechos al honor y la intimidad de las personas así como los datos de 

carácter personal establecido en las leyes”, considerándose como imprescindible 

el diseño e implementación de “políticas de comunicación proactiva, que tiendan a 

explicar claramente el contenido de la función jurisdiccional, su carácter de 

garantía de los derechos, sus procedimientos y conceptos, así como toda 

información útil, necesaria y relevante sobre la actividad judicial”. 

Que, en consonancia con dichas políticas, por Acuerdo 2711, se creó la 

“Secretaría de Jurisprudencia e Información Judicial del Superior Tribunal de 

Justicia” con funciones de relevamiento y sistematización de la jurisprudencia del 

Superior Tribunal de Justicia, y de los demás organismos jurisdiccionales del 

Poder Judicial; de difusión y accesibilidad; y de vinculación y asistencia.  

Que, posteriormente, por Acuerdo 3302, se creó la “Oficina de Comunicación 

Institucional” con el objetivo de planificar y definir estrategias en materia de política 

comunicacional y la generación de herramientas que permitan diversificar el modo 

en que se comunica, asegurando la plena disponibilidad de aquella.  

Que, en virtud de lo dicho, y teniendo en cuenta que toda persona tiene derecho “a 

recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y 

tribunales (…)” y “conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga 

interés legítimo (…)” (conf. puntos 2 y 5 de la “Carta de derechos de las personas 

ante la justicia en el ámbito judicial iberoamericano”, aprobada por la VII Cumbre 

Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales 
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Superiores de Justicia de Cancún de 2002), en este estadio se considera 

necesario y conveniente dictar, de manera orgánica y sistemática, un conjunto de 

pautas relativas a la difusión de actos del Poder Judicial, comenzando con lo 

atinente a la sentencia, así como también una serie de recomendaciones para un 

adecuado trato con la prensa. 

Que estas medidas se adoptan en el marco de la política asumida por este 

Superior Tribunal de Justicia en pos del cumplimiento acabado del principio de 

publicidad de los actos de gobierno, con el fin del fiel y mejor conocimiento de la 

comunidad de la actividad de este Poder Judicial, la posibilidad de acceso a la 

información, el control y opinión de la gestión, y el afianzamiento de la confianza 

del ciudadano en el sistema judicial. Por ello, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 39, inciso e) de la Ley 2574 – Orgánica del Poder Judicial, el Superior 

Tribunal de Justicia, RESUELVE: Primero: Aprobar el “Reglamento sobre 

Principios de Publicidad y Comunicación Judicial” que como Anexo forma parte del 

presente. Segundo: Encomendar al Centro de Capacitación Judicial de la 

Provincia de la Pampa que, conjuntamente con la Oficina de Comunicación 

Institucional y la Secretaría de Sistemas y Organización, implementen cursos de 

capacitación dirigidos a magistrados, funcionarios y comunicadores para el mejor 

cumplimiento del objeto de este Acuerdo. Tercero: Disponer que la Secretaría de 

Sistemas y Organización realice las adecuaciones requeridas en los sistemas 

informáticos vigentes para la implementación del presente. Cuarto: Lo aquí 

dispuesto comenzará a regir a partir del día 1° de marzo de 2017.  

Por Secretaría se librarán las comunicaciones que correspondan. Protocolícese y 

regístrese. Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación, firman los 

señores magistrados arriba nombrados, todos por ante mí, de lo que doy fe. 

  

ANEXO 

Reglamento sobre Principios de Publicidad y Comunicación Judicial 
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Capítulo 1 

Principios generales aplicables a la publicidad de sentencias y procesos en 

trámite 

  

Toda sentencia es pública una vez que se encuentre debidamente notificada, 

excepto en los casos en que el interés de niños, niñas y adolescentes u otros 

sujetos en condición de vulnerabilidad exija lo contrario, o en los demás casos que 

los tratados, convenciones o leyes expresamente lo dispongan. Cualquier 

disposición que restrinja el principio de publicidad aquí indicado es de 

interpretación restrictiva. 

Las sentencias deberán estar disponibles para consulta de los interesados en la 

sede del juzgado o tribunal en donde han sido dictadas y, en el caso de sentencias 

del Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Impugnación Penal, las Cámaras 

de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y las Audiencias de 

Juicio, en los sitios informáticos que se desarrollen a tal efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, los magistrados firmantes de 

las sentencias de relevancia pública, o los funcionarios que ellos designen, 

deberán coordinar con la Oficina de Comunicación Institucional los mecanismos 

de difusión adecuados para facilitar su acceso a los medios de comunicación que 

las requieran. 

El mismo principio se proyecta a la posibilidad de acceder y conocer los criterios 

jurisprudenciales a través de las bases informáticas de consulta, en función de lo 

cual es también responsabilidad de los magistrados firmantes, o los funcionarios 

que ellos designen, cumplir con la remisión periódica y actualizada a la Secretaría 

de Jurisprudencia de las sentencias y resoluciones relevantes a texto completo, en 

forma digital y editable, a los efectos de su compilación y sistematización. 

En el caso de causas en trámite se procederá con el criterio informativo más 

amplio que sea compatible con los principios del debido proceso y la naturaleza y 

fines del trámite que se trate. En este contexto, deberá ponderarse en cada caso 

la posibilidad de que los magistrados o funcionarios intervinientes den a conocer, 

por sí o a través de la Oficina de Comunicación Institucional, información básica o 
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referencial que no comprometa la suerte o regularidad de actos procesales 

inminentes o futuros, o afecte derechos de personas relacionadas con el proceso. 

En sus acciones de comunicación “el sistema judicial deberá asegurar la libertad 

de información pero, a la vez, cuidar especialmente que no resulten perjudicados 

derechos e intereses legítimos de las personas, de los abogados y de la sociedad 

en su conjunto, ni se vea afectada la independencia judicial” (conf. punto 6 de los 

“Principios, reglas y buenas prácticas sobre las relaciones entre los poderes 

judiciales y los medios de comunicación”, aprobados por la XV Cumbre Judicial 

Iberoamericana), el derecho al debido proceso o el trámite adecuado de las 

audiencias, investigaciones y diligencias. 

  

Capítulo 2 

Reglas particulares en cuanto a la publicidad de la sentencia y procesos en 

trámites 

  

Las sentencias del Superior Tribunal de Justicia se publicarán en texto completo 

en un link diseñado a tal efecto en el sitio web www.juslapampa.gob.ar precedidas 

de un sumario con la siguiente información:  

1. autos; 

2. nombre del actor (en demanda de instancia originaria) o recurrentes (en 

cualquier tipo de recursos), sus representantes, patrocinantes o defensores;  

3. nombre del demandado o quienes contestaron el recurso, sus 

representantes, patrocinantes o defensores;  

4. tribunal de origen; y 

5. tribunales que intervinieron con anterioridad. 

De conformidad a lo dispuesto en la Sección IV de las “Reglas de Acceso a la 

Justicia de Personas en Situación de Vulnerabilidad”, aprobadas por la XIV 

Cumbre Judicial Iberoamericana, “cuando el respeto de los derechos de la 

persona en condición de vulnerabilidad lo aconseje, podrá plantearse la posibilidad 

de que las actuaciones jurisdiccionales orales y escritas no sean públicas, de tal 

http://www.juslapampa.gob.ar/
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manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas involucradas” 

(conf. artículo 80). 

En los supuestos en que se encuadre la tramitación de actuaciones judiciales bajo 

una pauta de restricción, reserva o secreto profesional, los funcionarios y 

auxiliares de justicia deben observarla con diligencia para evitar la posibilidad de 

afectaciones al debido proceso, los derechos de las partes, o el uso indebido o no 

autorizado de la información obrante en expedientes, legajos o informes. 

En tanto sea pertinente a los fines mencionados en este capítulo, se podrá 

disponer la publicación y difusión bajo testado o reducción de palabras a iniciales 

para evitar la divulgación de datos sensibles o de identificación de sujetos 

mencionados en notificaciones, sentencias y resoluciones. 

Sin perjuicio de ello, resulta “recomendable que los jueces y funcionarios redacten 

los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales, mencionando 

únicamente los datos que pudieran ser necesarios para el sentido del fallo o 

resolución, previniendo de origen la difusión de información que afecte la vida 

íntima o privada de los justiciables” (conf. punto 14 de las “Reglas Mínimas sobre 

Seguridad Jurídica en el Ámbito Iberoamericano”, aprobadas por la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana). Asimismo, “los jueces y demás operadores jurídicos 

evitarán, en la medida de lo posible, el uso de tecnicismos o de expresiones de 

difícil comprensión para las personas que no dispongan de conocimientos 

jurídicos, siempre y cuando las mismas puedan ser sustituidas fácilmente por otras 

de uso más común sin pérdida de información indispensable, y no se perjudique la 

seguridad jurídica ni se produzca confusión en la aplicación de instituciones o 

conceptos jurídicos” (conf. punto 16 de las “Recomendaciones en materia de 

transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de justicia 

iberoamericanos”, aprobadas por la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana). 

Todo tribunal o funcionario debe anticiparle a la Secretaría de Jurisprudencia y a la 

Oficina de Comunicación Institucional sobre la inclusión en sentencias y 

resoluciones de datos, términos y expresiones que hagan a la reserva de identidad 

o alcancen el derecho a la intimidad para proceder conforme a lo señalado en el 

punto precedente. 
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Los magistrados pertenecientes a órganos colegiados “han de garantizar el 

secreto de las deliberaciones del tribunal, salvo las excepciones previstas en las 

normas jurídicas vigentes” (conf. artículo 63 del Código Iberoamericano de Ética 

Judicial). De igual modo, funcionarios y agentes judiciales han de mantener 

reserva sobre el sentido y contenido de los trabajos preparatorios que son 

elaborados en sus oficinas o llegan a su conocimiento. 

  

Capítulo 3 

Reglas de actuación relacionadas con audiencias 

  

Las audiencias se celebrarán bajo el principio general de publicidad, conforme a 

las siguientes pautas: 

  

En materia civil y comercial: las audiencias serán públicas, a menos que se trate 

de cuestiones referentes al derecho de familia o al estado civil de las personas o 

que los jueces, atendiendo a las circunstancias del caso, dispusieren lo contrario 

mediante resolución fundada (conf. artículo 117, inciso 1 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Provincia de La Pampa). 

En materia penal: las audiencias y debates orales serán públicas, a excepción de 

los limitantes que impone el Código Procesal Penal o demás legislación aplicable. 

Los representantes de los medios de prensa que expresen su voluntad de 

presenciar una audiencia pública tendrán privilegio de asistencia frente al público, 

pero no será permitida la transmisión simultánea oral o audiovisual, excepto los 

alegatos finales y la lectura de sentencia; la grabación con esos fines requiere 

autorización previa del Tribunal o Juez a cargo. El Juez o Tribunal podrá resolver, 

excepcionalmente y bajo resolución fundada en los términos del artículo 315 del 

Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa, que un debate o audiencia 

total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad pudiere 

afectar el normal desarrollo del juicio, afecte la moral, el derecho a la intimidad de 

la víctima o testigo, se juzgue a un menor de dieciocho (18) años, o la seguridad 

pública. En estos casos la restricción de ingreso podrá hacerse extensiva a los 
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representantes de medios de prensa. Desaparecida la causa de clausura, se 

deberá permitir el acceso al público y al periodismo. 

 

Los periodistas deberán respetar las reglas de ingreso, permanencia y toma de 

registros fotográficos o audiovisuales que establezca el tribunal 

comprometiéndose a no interferir en el desarrollo de la audiencia. 

  

Capítulo 4 

Trato con los medios de comunicación 

 En sus relaciones con los medios de comunicación, los integrantes del Poder 

Judicial deben comportarse de manera imparcial, prudente y equitativa (sin 

observar preferencias, restricciones ni exclusiones), debiéndose recíprocamente 

un trato respetuoso con sus representantes. 

Los magistrados y funcionarios judiciales deben “facilitar a los medios de 

comunicación la posibilidad de conocer la convocatoria de los actos judiciales de 

acceso público”, y “comunicar las actividades judiciales que se consideren 

relevantes” (conf. puntos 3 y 5 de la Sección Buenas Prácticas de los “Principios, 

reglas y buenas prácticas sobre las relaciones entre los poderes judiciales y los 

medios de comunicación”, aprobados por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana), 

todo ello a través de la Oficina de Comunicación Institucional. Sin perjuicio de lo 

dicho, las fechas, horarios y lugares de las audiencias en materia penal se 

publicarán en un link habilitado a tal efecto en la página 

web www.juslapampa.gob.ar. 

Las consultas de la prensa deben ser atendidas aún cuando no haya respuesta 

oficial para dar, o la respuesta sea parcial. En este sentido, a fin de que las 

resoluciones sean comprendidas “los magistrados, voceros o personas 

designadas al efecto, deberán aportar a los medios de comunicación las 

explicaciones que les sean requeridas en términos comprensibles y concisos, en 

cuanto resultan necesarias, procedentes y no supongan la vulneración de alguna 

norma jurídica” (conf. punto 7 de los “Principios, reglas y buenas prácticas sobre 

las relaciones entre los poderes judiciales y los medios de comunicación”, 

http://www.juslapampa.gob.ar/
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aprobados por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana). A tal efecto los 

magistrados y funcionarios podrán requerir la asistencia y el asesoramiento de la 

Oficina de Comunicación Institucional. 

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, cualquier periodista podrá efectuar 

consultas y requerir información relacionada con sentencias dictadas o procesos 

en trámite, presentando su solicitud directamente en la Oficina de Comunicación 

Institucional, la cual deberá responderla en un plazo razonable. 

  

ACUERDO Nº 3560. Reglamento de Audiencias Públicas en el ámbito del 

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los dieciséis 

días del mes de mayo de dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo el Superior 

Tribunal de Justicia, integrado por la Sra. Presidente, Dra. Elena Victoria 

FRESCO, y los Sres. Ministros, Dres. Fabricio Ildebrando Luis LOSI, José Roberto 

SAPPA, Eduardo D. FERNÁNDEZ MENDÍA y Hugo Oscar DÍAZ.  

ACORDARON: 

Aprobar el Reglamento de Audiencias Públicas en el ámbito del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, que como  

 

Anexo I forma parte del presente. 

Visto y Considerando: Que este Superior Tribunal de Justicia tiene como uno de 

los ejes prioritarios de su política institucional la implementación de mecanismos 

que optimicen la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información, el 

control y opinión de la gestión, y el afianzamiento de la confianza del ciudadano en 

el sistema judicial.  

Que, en este sentido, por Acuerdo 3408 se resolvió adherir a los Principios de 

Ética Judicial declarados en la Parte I del Código Modelo Iberoamericano de Ética 

Judicial; por Acuerdos 3404, 3469, 3481, 3518 y cc., se incorporaron herramientas 

tecnológicas para la modernización de los procesos y mejora de acceso a la 

información; por Acuerdos 3468 y 3498 se dictaron una serie de normas que 

regulan la publicidad de sentencias y comunicación judicial; por Acuerdo 3524 y 
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cc. se adecuó y rediseñó el sistema de presentación de las Declaraciones Juradas 

Patrimoniales, entre otras acciones. 

Que, en base a dichos lineamientos, y a fin de continuar fortaleciendo acciones 

que conlleven a la prestación de un servicio de justicia ágil y eficiente, cada vez 

más cercano a la ciudadanía, y que posibiliten un efectivo control social, se 

considera conveniente reglamentar la posibilidad de llevar a cabo audiencias 

públicas en causas de transcendencia institucional o relevancia social que tramiten 

por ante este Superior Tribunal de Justicia. 

Que la utilización de dicha herramienta, en el ámbito federal y provincial, ha sido 

probada en procesos de muy variada índole (v.gr. protección del medio ambiente, 

derechos de los pueblos originarios, libertad de prensa, información pública, 

educación religiosa, derechos sociales de los trabajadores, situación de 

alojamiento de procesados y condenados, etc.), con resultados altamente 

satisfactorios. 

Que para la elaboración de la presente reglamentación se ha seguido los 

lineamientos instaurados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su 

Acordada 30/2007, como así también los establecidos por los Superiores 

Tribunales de Justicia de Neuquén (Acuerdo 4397) y de Corrientes (Acuerdo 

36/2007) y de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (Acordada 25325).  

Que, en lo sustancial, se mantiene un esquema de audiencias tripartito 

diferenciadas por su objeto, según se pretenda escuchar e interrogar a las partes 

sobre aspectos del caso a decidir (audiencias informativas); instar a la búsqueda 

de soluciones no adversariales (audiencias conciliatorias); o tomar medidas que 

permitan encauzar el procedimiento a fin de mejorar la tramitación de la causa 

(audiencias ordenatorias). Por otra parte, a diferencia de los precedentes 

señalados, se ha otorgado un mayor plazo de exposición para la presentación de 

los alegatos en las audiencias informativas (v.gr. artículo 3 del Reglamento de 

Audiencia Pública). Asimismo, se ha previsto la posibilidad de trasmitir a las 

audiencias, en vivo o en forma diferida, por los medios audiovisuales que se 

indiquen en el auto de convocatoria (v.gr. artículo 4 in fine del Reglamento de 
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Audiencia Pública), lo que posibilita un mejor cumplimiento del principio de 

publicidad de los actos de gobierno. 

Que, por último, la implementación de audiencias públicas en el ámbito de la 

jurisdicción (originaria o apelada) de este Superior Tribunal de Justicia, permitirá 

ahondar en el principio de inmediación (lo cual indudablemente posibilitará una 

mejor solución de la causa), y en el debate público de las cuestiones 

trascendentales de la comunidad provincial. Por ello, en uso de las facultades 

previstas en los artículos 37 y 39, inciso d, de la Ley 2574 – Orgánica del Poder 

Judicial, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE: Primero: Aprobar el 

Reglamento de Audiencias Públicas en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia 

de la Provincia de La Pampa, que como Anexo I forma parte del 

presente. Segundo: Lo dispuesto en el presente Acuerdo será de aplicación para 

causas actualmente en trámite, o que se inicien a partir del día de la fecha.  

Por Secretaría se librarán las comunicaciones que correspondan. Protocolícese y 

regístrese. Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación, firman los 

señores magistrados arriba nombrados, todos por ante mí, de lo que doy fe. 

     

ANEXO I 

REGLAMENTO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DEL SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

  

1.- El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa convocará a 

audiencias públicas, en caso de actuar en pleno, cuando lo dispongan al menos 

tres Ministros. En caso de intervenir las Salas “A” (Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería), “B” (Penal) o “C” (Demandas Originarias y Cuestiones Institucionales) 

(conf. Acuerdo 3328), cuando lo disponga el voto coincidente de los dos Ministros 

que componen la Sala respectiva. 

2.- Las audiencias serán de tres tipos:  

i) Informativas: tendrá por objeto escuchar e interrogar a las partes sobre 

aspectos del caso a decidir;  



67 
 

ii) Conciliatorias: tendrá por objeto instar a las partes en la búsqueda de 

soluciones no adversariales;  

iii) Ordenatorias: tendrá por objeto tomar las medidas que permitan 

encauzar el procedimiento a fin de mejorar la tramitación de la causa. 

3.- El auto de convocatoria deberá especificar la finalidad de la audiencia 

(informativa, conciliatoria u ordenatoria). 

4.- Para la asistencia se otorgará prioridad a las partes y a quienes ellas designen 

hasta una cantidad máxima que fije el Tribunal, según sea necesario en cada 

caso. Podrá asistir el público en general, hasta el número de personas que fije el 

Tribunal según la disponibilidad de espacio que exista en cada asunto. Sin 

perjuicio de ello, cuando sea técnicamente posible, las audiencias serán 

transmitidas en vivo o en forma diferida por los medios audiovisuales que se 

indiquen en el auto de convocatoria. 

5.- En las audiencias informativas, cada parte podrá designar un abogado para 

que efectúe una exposición oral cuya duración no podrá exceder de treinta (30) 

minutos. El abogado deberá presentar un resumen escrito de su exposición con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

6.- Para las audiencias conciliatorias cada parte deberá llevar a cabo un resumen 

por escrito de sus pretensiones y defensas actualizadas al momento de la 

celebración de la audiencia, que será presentado con cuarenta y ocho (48) horas 

de anticipación. 

7.- En las audiencias ordenatorias, cada parte deberá presentar por escrito un 

resumen de su opinión sobre los puntos establecidos por el Tribunal en el acto de 

la convocatoria, a los fines de ordenar el procedimiento. 

8.- Los miembros del Tribunal interrogarán libremente a los abogados sin que ello 

implique prejuzgamiento. 

9.- El Tribunal decidirá en cada caso la participación en las audiencias de los 

representantes del Ministerio Público por ante este Superior Tribunal de Justicia. 

10.- Las audiencias serán filmadas y grabadas siendo ello suficiente medio de 

prueba, sin perjuicio de que se realice transcripción taquigráfica. Las actas de las 

audiencias serán públicas y accesibles. 
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ACUERDO Nº 3563. Pautas básicas de uso del Sistema Informático de 

Gestión de Legajos Penales (SIGeLP). 

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 

veintinueve días del mes de mayo de dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo el 

Superior Tribunal de Justicia, integrado por la Sra. Presidente, Dra. Elena Victoria 

FRESCO y los Sres. Ministros, Dres. Fabricio Ildebrando Luis LOSI, José Roberto 

SAPPA, Eduardo D. FERNÁNDEZ MENDÍA y Hugo Oscar DÍAZ.  

ACORDARON: 

Aprobar las Pautas básicas de uso del Sistema Informático de Gestión de 

Legajos Penales (SIGeLP). 

Visto y Considerando: Que el 1° de marzo de 2011 entró en vigencia el nuevo 

Código Procesal Penal provincial (Ley 2287 y modificatorias), para cuya 

implementación operativa, se desarrolló un novedoso Sistema Informático de 

Gestión de Legajos Penales (SIGeLP). 

Que el SIGeLP ha sido desarrollado enteramente con recursos humanos y 

tecnológicos propios y ha evolucionado gracias a los diversos aportes de sus 

usuarios, evidenciándose una clara mejora a la modernización de los procesos y al 

mejor uso de los recursos del Poder Judicial.  

Que en una primera etapa fue utilizado por operadores internos del fuero (conf. 

Acuerdo 3101) y luego por los externos (conf. Acuerdo 3296), incorporándose, a 

partir del día 1° de octubre de 2014, un procedimiento de notificación electrónica. 

Que, en este sentido, el SIGeLP actualmente es utilizado por la inmensa mayoría 

de los actores que se constituyen en cada legajo penal, pudiéndose constatar que 

su uso es una práctica generalizada y asumida por los operadores del fuero.  

Que, siguiendo con la profundización de la incorporación de nuevas Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC’S) a los procesos, se considera 

conveniente avanzar hacia la conformación del legajo electrónico en el fuero 

penal, utilizando al SIGeLP como su plataforma.  

Que este paso requiere la explicitación de los principios y reglas a los que deberán 

someterse los profesionales que intervengan en los procedimientos 
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correspondientes, validándose en su totalidad las actuaciones realizadas sobre la 

plataforma de gestión electrónica de legajos. 

Que el soporte electrónico al que se apunta, aporta un nuevo efecto multiplicador 

en el uso de la información y aumenta la eficacia por el acceso simultáneo que los 

litigantes pueden tener de un caso, sin necesidad de tener físicamente el 

expediente papel para acceder a la información.  

Que el objetivo principal de aprovechar las tecnologías es maximizar los beneficios 

que su utilización permite como sistema interactivo e inteligente que contenga 

información de calidad. 

Que en punto a los beneficios cabe poner de relieve la lectura online y simultánea 

de todo el legajo por las partes. 

Que el uso del SIGeLP como herramienta de gestión incrementa la eficiencia de la 

estructura del Poder Judicial, reduciendo costos a través del uso de notificaciones 

electrónicas a los profesionales del derecho; y otros muchos beneficios en el uso 

de los recursos. 

Que, asimismo, la generación de datos o sus cambios en un legajo electrónico se 

almacenan en forma inteligente por lo que su búsqueda prescinde del iter 

cronológico de su generación. Ello, además, impacta favorablemente en la 

reducción del seguimiento físico de los expedientes y de las superficies de 

archivos; se reduce la actividad de las mesas de entradas tradicionales dando 

lugar a la atención prioritaria del ciudadano, facilitando la búsqueda inmediata de 

legajos por cualquier variable posible (imputado, víctima, escrito en particular, etc.) 

a la vez que se elimina el desplazamiento físico de expedientes papel para cada 

intervención de los jueces, defensores o fiscales, como así también la generación 

de fotocopias a las partes. Por otra parte, facilita la localización, rastreo y 

selección de jurisprudencia por distintos criterios de búsqueda (v.gr. juez, firmante, 

fecha, voz temática). 

Que, por último, debe destacarse que de conformidad al proyecto de ley 

presentado por Acuerdo 3425, la Cámara de Diputados de la Provincia de La 

Pampa sancionó la Ley 2925 por la que autoriza “la utilización de expedientes 

electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas y digitales, 
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comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los 

procesos judiciales y administrativos que se tramitan por ante el Poder Judicial de 

la provincia de La Pampa, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus 

equivalentes convencionales”, permitiendo que este Cuerpo reglamente su 

utilización y gradual implementación. Por ello, en uso de las facultades de 

reglamentación conferidas en el artículo 2 de la Ley 2925 y del artículo 7 de la Ley 

2287, el Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE: Primero: Aprobar las pautas 

básicas de uso del Sistema Informático de Gestión de Legajos Penales (SIGeLP) 

establecidas en el Anexo I del presente. Segundo: Disponer que lo dispuesto en 

el presente Acuerdo comenzará a regir a partir del día 1° de noviembre de 

2018. Tercero: Antes de la fecha mencionada, la Secretaría de Sistemas y 

Organización, conjuntamente con el Centro de Capacitación Judicial, deberán 

realizar las capacitaciones correspondientes para la implementación del presente 

Acuerdo. Asimismo, la Secretaría de Sistemas y Organización oportunamente 

pondrá a disposición una Mesa de Ayuda para dilucidar cualquier duda de los 

usuarios y deberá elaborar instructivos de uso que se encuentren disponibles en el 

sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, a fin de poder ser 

consultados tanto por usuarios internos como externos. Cuarto: Encomendar a la 

Oficina de Comunicación Institucional difundir a través de la página web de este 

Poder Judicial lo dispuesto en el presente Acuerdo. Quinto: Remitir copia del 

presente al Ministerio de Gobierno y Justicia y al Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de La Pampa. 

Por Secretaría se librarán las comunicaciones que correspondan. Publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa. Protocolícese y regístrese. Con lo que 

terminó el acto que, previa lectura y ratificación, firman los señores magistrados 

arriba nombrados, todos por ante mí, de lo que doy fe.  

  

  

Anexo I 

Pautas básicas de uso del Sistema Informático de 

Gestión de Legajos Penales (SIGeLP) 



71 
 

  

1.- Las causas tramitadas por ante los organismos del fuero penal del Poder 

Judicial de la Provincia de La Pampa serán tramitadas en legajos electrónicos bajo 

el Sistema Informático de Gestión de Legajos Penales (“SIGeLP”). El uso del 

SIGeLP será obligatorio para los operadores internos y externos del fuero penal. 

A tal efecto, la Secretaría de Sistemas y Organización proporcionará un usuario y 

primera clave para el acceso al SIGeLP. Al ingresar por primera vez, el usuario 

reemplazará la clave suministrada por otra que sólo será utilizada por su titular. El 

acceso y utilización del SIGeLP determina la condición de usuario. 

Cada usuario tendrá asociado un perfil que definirá los permisos de acceso a los 

legajos y funciones del SIGeLP. 

Tanto el nombre de usuario como la clave de acceso son personales, secretos e 

intransferibles, quedando terminantemente prohibida su divulgación a terceros. 

El usuario asume la responsabilidad por el uso indebido o inadecuado del SIGeLP, 

o de la información que almacene o divulgue. El uso indebido del sistema será 

considerado falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o 

penales que pudieran corresponder. 

2.- El legajo electrónico contendrá toda la información, datos y actos procesales de 

los usuarios del sistema. La fiscalía y la defensa cargarán todo lo que hace a su 

teoría del caso y que efectivamente se vaya a judicializar. Todo ello para que 

pueda accionarse sin recurrir a otro soporte. En la configuración de la visibilidad 

de las actuaciones se extremarán los recaudos para que cada operador tenga 

acceso a lo estrictamente necesario para ejercer su función. 

3.- Si un usuario quiere presentar un escrito firmado en papel por su defendido o 

representado, o cualquier otra información que originalmente está en papel, lo 

presentará digitalizado dentro de una actuación que remitirá a través del SIGeLP 

con cargo al organismo que corresponda. El profesional asume el carácter de 

Depositario Judicial de los documentos que ingrese bajo la modalidad señalada 

precedentemente, con la obligación de presentar los originales que haya 

digitalizado cuando se lo requiera el organismo competente. 
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4.- El registro de datos en el SIGeLP deberá ser oportuno e íntegro. Cada 

movimiento del proceso deberá ser incorporado al SIGeLP en el momento de su 

ocurrencia y de forma tal, en cuanto a su contenido documental, que de su lectura 

se desprenda el contenido de cada acto emanado del órgano judicial y sus 

pertinentes referencias. Se prestará especial atención a la correcta carga de datos 

de todos los sujetos involucrados en los legajos, con sus datos identificatorios 

(v.gr. D.N.I., C.U.I.L., representante legal, domicilio real y procesal constituido), 

además de otros que ayuden al proceso. El requisito de identificación descripto se 

exigirá para dar de alta en el sistema a los testigos al momento de declarar. 

5.- Cada operador del SIGeLP es responsable de cargar en la agenda interactiva 

que proporciona el sistema toda audiencia que tenga en otro organismo, además 

de inhabilitar los días u horarios en que no estará disponible, debiendo sentar los 

motivos del bloqueo. Sin perjuicio de dicho bloqueo, la Oficina Judicial podrá 

programar las audiencias que estime pertinentes cuando la urgencia del caso así 

lo requiera y cuando los motivos no fueren atendibles, o cuando sólo se realicen 

con la finalidad de dilatar u obstaculizar la efectiva realización de una audiencia. 

6.- Las actuaciones podrán ser ingresadas en cualquier día y hora y se proveerán 

en horario hábil, salvo supuestos de habilitación. Se tendrá como hora de 

presentación de las actuaciones la hora en que se publiquen en el sistema, 

siempre que sea en días y horas hábiles (de 07:00 a 13:00 hs.). Las actuaciones 

presentadas en el horario de 13:01 a 23:59 hs. tendrán como fecha de 

presentación las 07:00 hs. del día hábil siguiente. Las presentadas en el horario de 

00:00 a 6:59 hs. tendrán como hora de presentación las 07:00 hs. del mismo día si 

es hábil o del siguiente día hábil que corresponda. Si el profesional considera que 

una presentación efectuada dentro del horario inhábil mencionado tiene una 

urgencia que no admite ser atendida a partir de las 07:00 hs. del día hábil 

siguiente, deberá dar aviso telefónicamente o por medio fehaciente al organismo 

encargado de tramitarla. 

7.- Las notificaciones serán efectuadas mediante el SIGeLP. La notificación se 

considerará perfeccionada cuando esté disponible en la cuenta del usuario. Los 

plazos se computarán conforme se estipula en el Código Procesal Penal de la 
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Provincia de La Pampa (Ley 2287 y modificatorias). La notificación practicada en 

dicha forma tendrá los mismos efectos jurídicos que la cédula en papel. Es 

responsabilidad del usuario ingresar periódicamente para observar las 

notificaciones pendientes. Los plazos procesales correspondientes corren 

independientemente de que el usuario ingrese o no al SIGeLP. 

8.- Los informes de diligenciamiento de las notificaciones remitidos a través del 

SIGeLP realizados tanto por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones como 

por la Policía de la Provincia de La Pampa serán totalmente válidas. 

9.- Los Oficios generados por los organismos judiciales que estén destinados a ser 

diligenciados, necesariamente, en soporte papel, se confeccionarán en el SIGeLP 

y se imprimirán dos (2) ejemplares, uno para ser entregado a la entidad oficiada y 

el otro para ser digitalizado en el legajo electrónico con la constancia de la 

diligencia. 

10.- No corresponderá la firma manuscrita en la impresión en papel de las 

actuaciones que obren en el legajo electrónico del SIGeLP. Sin embargo, en cada 

actuación se individualizará a la persona que la genera y contendrá un código de 

verificación electrónica que será impreso al pie de página y podrá ser validado. 

11.- A fin de facilitar la consulta del legajo electrónico, dado que carece de fojas, 

en las referencias a actuaciones que contengan los proveídos o escritos de todo 

tipo que se dicten o presenten en procesos en trámite, los Señores Magistrados, 

funcionarios y demás operadores deberán indicar el número de la actuación 

correspondiente. 

12.- Las sentencias serán firmadas en papel y en el SIGeLP y protocolizadas en 

los respectivos libros. Sin perjuicio de ello, se deberá incorporar en el SIGeLP una 

copia escaneada a fin de que se encuentre disponible en el legajo electrónico 

correspondiente. 

13.- La Secretaría de Sistemas y Organización será la encargada y responsable 

de administrar, mantener y garantizar el funcionamiento del SIGeLP. 

14.- En el diseño y administración del SIGeLP la Secretaría de Sistemas y 

Organización deberá prever diversos niveles de acceso a la información según el 

tipo de usuario que se trate y, en su caso, la necesidad o conveniencia de celebrar 
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acuerdos particulares con operadores externos en los cuales se regule la actividad 

específica a desarrollar. 

15.- El SIGeLP será actualizado periódicamente por la Secretaría de Sistemas y 

Organización según los recursos funcionales que entienda conveniente incorporar. 

Las actualizaciones tendrán la misma obligatoriedad que el sistema original. 

16.- En los casos de fallas en el SIGeLP los trámites habituales que se realizan 

sobre dicha plataforma deberán cumplirse una vez que el servicio se restablezca, 

ya sea en horario hábil o inhábil si fuera necesario. Durante los cortes, toda 

audiencia, decreto y actuación judicial escrita, deberá generarse en papel y las 

actuaciones así producidas deberán incorporarse escaneadas al SIGeLP al 

restablecerse el servicio. Sin perjuicio de ello, se informará al Superior Tribunal de 

Justicia para que analice si corresponde la suspensión de los plazos procesales 

afectados.  
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ACUERDO Nº 3567. Sistema de videoconferencia  

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los veintisiete 

días del mes de junio de dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo el Superior 

Tribunal de Justicia, integrado por la Sra. Presidente, Dra. Elena Victoria 

FRESCO, y los Sres. Ministros, Dres. Fabricio Ildebrando Luis LOSI, José Roberto 

SAPPA, Eduardo D. FERNÁNDEZ MENDÍA y Hugo Oscar DÍAZ.  

ACORDARON: 

Establecer que el juez o tribunal de la causa podrá tomar 

declaración a testigos, peritos e intérpretes mediante el sistema 

de videoconferencia, cuando éstos se encuentren domiciliados 

fuera de la ciudad sede del tribunal y no sea posible o 

conveniente que acudan personalmente a dicha sede. 

Visto y Considerando: Que actualmente se promueve y utiliza en diversas 

jurisdicciones (provinciales y federal), cada vez con mayor asiduidad, el sistema 

de videoconferencias para la celebración de audiencias en el ámbito penal.  

Que el uso de videoconferencias como herramienta de gestión judicial acarrea 

evidentes beneficios al proceso, tornándolo cada vez más eficiente. Entre dichos 

beneficios se destaca la optimización de recursos económicos (v.gr. se ahorran 

costos asociados a traslados y estadías) y de organización (v.gr. se permite tener 

una mayor disposición en el armado de cronograma de audiencias, el cual ya no 

estará restringido a la presencia física de la persona citada). Además, se facilitan 

las declaraciones de aquellas personas que se encuentran fuera de la sede del 

tribunal dado que el testigo, perito o intérprete no tendrá que viajar y, por ende, no 

sufrirá alteraciones de importancia en su rutina diaria. 

Que, en este marco, cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

mediante Acordada 20/2013 reglamentó el uso de las videoconferencias en las 

causas en trámite disponiendo una serie de reglas prácticas para su aplicación. 
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Que conforme lo informado por la Secretaría de Sistemas y Organización de este 

Poder Judicial, actualmente se encuentran dadas las condiciones técnicas para 

implementar las videoconferencias en el ámbito de nuestra provincia. 

Que, a tal fin, y siguiendo con la política institucional de modernización de los 

procesos mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, resulta 

conveniente autorizar y reglamentar el uso de las videoconferencias en las 

diversas audiencias que prevé el Código Procesal Penal de esta Provincia 

respecto de testigos, peritos e intérpretes que se encuentren fuera de la sede del 

Tribunal, cuando no sea oportuno o posible que acudan personalmente. Por ello, y 

en función de las facultades previstas por el artículo 97, inciso 4, de la 

Constitución Provincial, artículo 39, inciso d), de la Ley 2574 – Orgánica del Poder 

Judicial, y artículo 7 de la Ley 2287 – Código Procesal Penal de la Provincia, el 

Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:  

Primero: Establecer que el juez o tribunal de la causa podrá tomar declaración a 

testigos, peritos e intérpretes mediante el sistema de videoconferencia, cuando 

éstos se encuentren domiciliados fuera de la ciudad sede del tribunal y no sea 

posible o conveniente que acudan personalmente a dicha sede.  

Segundo: Disponer que para la celebración de las videoconferencias indicadas 

en el punto anterior, se seguirán las siguientes pautas:  

1. La orden de la celebración de audiencia por videoconferencia será 

dictada por el juez o tribunal de la causa, de oficio o a pedido de parte, 

explicitando las razones por la cual no es posible o conveniente la 

comparencia física del testigo, perito o intérprete a la sede del tribunal.  

2. Se citará a declarar al testigo, perito o intérprete, con arreglo al 

procedimiento normado por el Código Procesal Penal de la Provincia de 

La Pampa. 

3. Las videoconferencias se realizarán en recintos debidamente equipados 

ubicados en las sedes de las Oficinas Judiciales, los Juzgados 

Regionales Letrados, o los Juzgados de Paz de las distintas localidades 

de la provincia. 
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4. El juez o tribunal, a través de la Oficina Judicial, deberá coordinar con el 

titular de la sede donde se pretende que comparezca el testigo, perito o 

intérprete, la factibilidad del desarrollo de la audiencia. 

5. La Oficina Judicial deberá asegurar la presencia de un funcionario en el 

recinto dispuesto para llevar adelante la videoconferencia. Dicho 

funcionario garantizará la regularidad del acto y será el responsable de 

identificar a la persona que comparezca. 

6. La audiencia por el sistema de videoconferencia se realizará y estará 

bajo la dirección del juez o tribunal a cargo del proceso. 

7. La Secretaría de Sistemas y Organización deberá implementar los 

mecanismos necesarios para que las audiencias que se tomen por 

videoconferencias puedan registrarse, almacenarse e integrarse al 

legajo penal correspondiente.  

Tercero: Lo dispuesto en el presente Acuerdo será de aplicación para causas 

actualmente en trámite, o que se inicien a partir del día de la fecha.  

Por Secretaría se librarán las comunicaciones que correspondan.  

Protocolícese y regístrese. Con lo que terminó el acto que, previa lectura y 

ratificación, firman los señores magistrados arriba nombrados, todos por ante mí, 

de lo que doy fe. 
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