
Proyectos de Seguridad para  

La Provincia de San Luis 

 

Nuestro espacio ha realizado siempre un esfuerzo por mejorar la seguridad pública en la 

Provincia de San Luis. Así es que, cuando se impulsó el tema del Plan Maestro de Seguridad en el 

año 2014, propusimos una serie de proyectos de ley que ayudarían a optimizar el obsoleto y 

pauperizado sistema de Seguridad. Es de público conocimiento que la policía adolece de serios 

problemas, como lo es la falta de agentes y equipamiento, entre otros; nuestro Código de 

Procedimientos Criminales es obsoleto y deviene imprescindible una reforma del mismo para 

adaptarlo a las necesidades de nuestros tiempos. En este sentido, hemos propuesto leyes para 

crear una policía judicial y fortalecer la estructura de nuestras fuerzas de seguridad; también 

introducimos la idea de una ley que disponga un procedimiento judicial para las personas de entre 

dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad no cumplidos al momento de realizar el hecho delictivo, 

para asegurar la función de resocialización y reeducación de los menores que han entrado en 

pugna con el ordenamiento jurídico penal. De esa manera, hemos impulsado además el 

establecimiento del Juicio Por Jurados y la creación de Juzgados de Ejecución de Sentencia para 

un control más eficaz de la etapa post-condena y un régimen para la prevención provincial de la 

tortura. 

Creemos firmemente que estas ideas, entre otras, pueden mejorar y fortalecer la Seguridad 

Provincial y hacerla un modelo a seguir para las demás provincias. 

 

1.  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

A.     REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL: HACIA UN SISTEMA ACUSATORIO 

El Código de Procedimiento Criminal de la Provincia de San Luis cuenta actualmente con 
un sistema mixto, es decir, con una instrucción netamente inquisitiva en la que el Juez es quien se 
encarga de analizar todos los elementos probatorios y dictar su veredicto. En otras palabras, 
recauda las pruebas, analiza su procedencia y resuelve él mismo cada caso llevado a su 
conocimiento. Actualmente, cumple funciones múltiples durante esta etapa, comprometiendo 
objetivamente el principio de imparcialidad. 

Posteriormente se presenta una segunda etapa, puramente acusatoria, caracterizándose 
por un debate oral y público, ya no ante un solo Juez, sino ante un Tribunal que se encarga de 
concentrar en una sola audiencia la valoración de las pruebas, con la anuencia del imputado y todas 
las partes intervinientes, querellante, fiscal y defensa. 

En la Provincia, el Ministerio Público Fiscal tiene actualmente participación en el proceso 
penal, aunque su función se limita esencialmente a controlar la legalidad del proceso y elementos 
que lo componen. Con la reforma se busca una mayor participación del Ministerio Público Fiscal, 
ampliando la competencia de los Fiscales, cuya figura aportará una mayor imparcialidad objetiva al 
proceso y garantizar un verdadero contradictorio. 

La propuesta de reforma plantea un cambio de paradigma en el ejercicio y promoción de 
la acción penal para resolver delitos, como también para garantizar la vigencia de garantías 
constitucionales. 

Tomando la experiencia de la provincia vecina de Córdoba, se propone que la 
investigación preparatoria esté a cargo del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, le es asignado 



a los Jueces la valiosa función de controlar las garantías durante todo el procedimiento y la 
dirección de las audiencias. 

Notas características de la reforma: 

-        Los Jueces ya no serán los que investiguen, recauden pruebas, acusen. A partir de la reforma van a 
tener a su cargo la importante tarea de controlar las garantías durante el proceso y la dirección de 
las audiencias. 

-        Cobra fundamental importancia el papel que cumple el Ministerio Público Fiscal a través de los 
Fiscales, quienes estarán encargados de iniciar la acción penal, y asumir la dirección de las 
investigaciones penales. 

-        La víctima tendrá amplias facultades sin la necesidad de constituirse como querellante. A su vez, 
deben ser escuchadas, informadas, protegidas. Podrán intervenir y, en su caso, seguir con la acción 
privada cuando el Fiscal desista de la acción pública. Podrán también intervenir en las audiencias 
previas a la libertad del condenado por el delito del que fueron víctimas. 

B.     ESTABLECIMIENTO DEL JUICIO POR JURADOS EN LA PROVINCIA 

No obstante haber transcurrido más de 150 años desde que la Constitución Nacional de 
1853/1860 dispusiera en su artículo 24 que el Congreso de la Nación deberá adecuar la legislación 
para establecer esta institución, consideramos que la Provincia tiene que tomar la iniciativa de 
constituir esta institución que permita a los ciudadanos participar en la administración de justicia. 
Esto va a permitir, sin lugar a dudas, una genuina democratización de la justicia, mayor 
transparencia y garantías para los imputados. 

La iniciativa propone crear jurados integrados por 12 miembros titulares, todos ellos 
ciudadanos de la Provincia de San Luis, y dicho proceso será dirigido por un solo Juez penal. 

La función del jurado será deliberar acerca de la prueba y determinar la culpabilidad o la 
inocencia del acusado en relación al hecho o hechos delictivos de que se trate. El jurado debe ser 
libre e independiente a la hora de deliberar. 

El jurado luego dará un veredicto declarando al imputado culpable o inocente, de acuerdo 
a su leal saber, entender y apreciación de la prueba producida. El Juez será quien imparta las 
instrucciones y pasos a seguir, además de ser quien le imprima el carácter de firmeza a la decisión 
arribada por el jurado. 

C.     RÉGIMEN PARA JÓVENES ENTRE 16 Y 18: LEY PENAL JUVENIL 

La necesidad de sancionar una Ley que disponga un procedimiento judicial para las 
personas de entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de edad, no cumplidos al momento de realizar 
el hecho delictivo, es una de las deudas que tiene la Provincia para con la función de resocialización 
y reeducación de los menores que han entrado en pugna con el ordenamiento jurídico penal. 

La regulación de la justicia juvenil actualmente se rige por el Régimen Penal de la 
Minoridad inscripto en las leyes 22.278/80 y 22.803/83 (y actualizado por las leyes 23264, 23742) y 
por el Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984/92. En este régimen se establecen las 
sanciones aplicables a adolescentes infractores -específicamente referidas a la privación de libertad-
, en particular, la inimputabilidad de los menores de 16 años, una imputabilidad relativa para 
quienes tengan entre 16 y 18 y la imputabilidad absoluta para los que tengan entre 18 y 21 años. Pese 
a ello, no se establecen tiempos o plazos de aplicación ni su relación con el tipo de delito cometido. 

Refiriéndonos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente en Argentina, el 
artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que cuando los niños 
“puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento” y, en el mismo sentido, el 



artículo 40.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que“[l]os Estados Partes 
tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, 
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han 
infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 
leyes”. 

En este sentido, la propuesta prevé la puesta en marcha de un procedimiento especial que 
ampare no sólo las distintas garantías constitucionales que obligatoriamente deben existir en el 
juzgamiento penal de toda persona en un Estado de Derecho, sino que también establece las que 
necesariamente deben primar en el juzgamiento de las personas menores de 18 años de edad. 

Notas características: 

-     Adecuación del proceso penal para personas menores de edad a la Convención sobre los 
Derechos del Niño y a los Tratados Internacionales específicos, las Reglas de las Naciones 
Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores y las Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; 

-     Que los jóvenes de 16 a 18 años imputados en una causa penal puedan ser sometidos a un 
proceso oral y que no tengan que esperar hasta los 18 años para cumplir la pena, en caso 
de ser condenados; 

-     Posibilidad de aplicar vías alternativas de resolución de los conflictos, como la mediación, 
para evitar llegar a juicio, lo que implica una concepción diferente de la aplicación de 
justicia. 

-     En general, se abordan los siguientes temas: plazo razonable de duración del proceso 
penal; ejercicio de la defensa técnica y material; reserva de las actuaciones; prisión 
preventiva; las medidas alternativas a la prisión preventiva; los lugares de detención; las 
vías alternativas al proceso penal juvenil; el principio de oportunidad; probation o 
suspensión del juicio a prueba; de la sanción privativa de la libertad; sanciones 
alternativas a la pena privativa de la libertad; respuestas frente adolescentes no punibles; 
entre otros. 

D. PROYECTO DE LEY DE CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y COMERCIAL 
DE LA JUSTICIA DE PAZ LEGA DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

Fundamentos: 

Considerando que el procedimiento de los jueces de Paz Legos no está establecido 
específicamente en nuestro plexo normativo y luego de dialogar con varios de los Jueces 
de Paz Lego con jurisdicción en la provincia, articulamos el siguiente procedimiento civil, 
en consonancia con el Código de Procedimiento Civil y Comercial para la justicia 
ordinaria, aplicando de este último por analogía, varios lineamientos.   

 

Atento a la necesidad de reglamentar este vacío legal es que solicitamos se tenga a bien 
considerar el tratamiento del siguiente proyecto de ley. 

 

     2.      FUERZAS DE SEGURIDAD: POR UNA POLICÍA PROVINCIAL DE CALIDAD 

A.     REESTRUCTURACIÓN DE LA POLICÍA PROVINCIAL 



La Policía de la Provincia de San Luis tiene la noble y desafiante tarea de trabajar 
diariamente en pos de la defensa y seguridad de los ciudadanos que convivimos en esta Provincia, 
prestando su servicio a fin de prevenir, perseguir y combatir el delito. 

Mediante la Reestructuración de la Policía de la Provincia se plantea una organización y 
coordinación de la fuerza a fin de permitir una mejor distribución de roles entre los distintos 
individuos que la conforman, tornándose más eficiente y efectiva a la hora de prestar su servicio. 

A partir de la modificación de la Ley Orgánica de la Policía, la Ley de Ordenamiento 
Administrativo de los Recursos Humanos, la Ley que Crea el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, y normas complementarias, se propone establecer la división clásica de la policía, 
distribuyendo roles bien distinguidos entre los Agentes, Suboficiales y Oficiales (Policía Federal, 
Policía de la Provincia de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, entre otras). De esta manera, se propone 
establecer las carreras y etapas formativas necesarias a fin de que les permitan cumplir con los roles 
asignados a cada uno de los rangos mencionados. 

No obstante estar convencidos de que la cantidad de policías no hace a la calidad del 
servicio de seguridad pública, es necesario contar con los recursos humanos y bienes necesarios 
para lograr constituir una fuerza que esté a la altura de la circunstancia al momento de cumplir su 
función. 

De la misma manera, es de crucial importancia formar a los agentes de las fuerzas de 
seguridad, para lo que se propone mejorar el sistema de formación del personal de seguridad, 
distinguiendo el grado de especialidad, dependiendo de si se trata de una carrera para Oficial, 
Suboficial o Agente de Seguridad. 

En el proceso de formación del personal de seguridad, se propone integrarlos a la 
comunidad mediante la modificación de los planes de estudio para incorporarlos a las casas de 
estudios superiores radicadas en la Provincia, donde podrán completar el estudio de materias 
relacionadas con la función que deberán en su momento ejercer. A modo de ejemplo, las materias 
relacionadas con la formación en derechos humanos, podrán cursarlas en las Universidades que 
tienen sede en la Provincia. 

B.     ESTABLECER EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS LA POLICÍA JUDICIAL 

La presente iniciativa viene a dar cumplimiento al artículo 216 de la Constitución 
Provincial, el cual establece que la Legislatura “organizará la Policía Judicial”. 

Esta fuerza de seguridad será un órgano auxiliar de la administración de justicia, que 
investigará los delitos y llevará adelante las demás funciones y tareas que se establezcan en el 
Código Procesal Penal de la Provincia de San Luis, la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, y las 
que para el mejor cumplimiento de las mismas resolviera la autoridad correspondiente. 

Uno de los pilares esenciales de la democracia es el fortalecimiento de la calidad 
institucional de los distintos poderes inherentes a la forma republicana de gobierno, dotando al 
Estado de las herramientas más aptas para la protección de los derechos ciudadanos.  

La propuesta se pretende materializar a través de un Proyecto de Ley que tiene como 
principales objetivos profesionalizar las investigaciones penales, potenciar la lucha contra el crimen 
organizado y las redes delictivas y dar al Ministerio Público Fiscal herramientas autónomas para 
ejercer con plenitud la dirección de la investigación en el marco del esquema acusatorio receptado 
por el Código Procesal Penal. 

Notas características: 

-        La organización de la Policía Judicial como institución del Poder Judicial, enmarcada en el respeto 
a los Derechos Humanos, no militarización, especialidad, objetividad y deber de reserva; 



● Tendrá amplia competencia para la investigación de Delitos; 

-        La especialización y profesionalización de sus miembros, y la creación de un Instituto que asegure 
el perfeccionamiento constante; 

-        La integración de su estructura con funcionarios jerarquizados, la división en áreas especializadas, 
y la creación de cuerpos regionales; 

-        Procedimiento de selección por concurso, transparentes, públicos, y abiertos a la participación 
ciudadana, evitando todo tipo de discriminación, y considerándose falta grave el ocultamiento de 
prueba favorable a la defensa; 

-        Deber de reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones; 

-        Control institucional externo con la remisión de informes anuales a la Legislatura; 

-        Se regula y reglamenta la intervención obligatoria de la Policía Judicial para los casos más graves, 
garantizando a la vez la inmediatez de su intervención; 

-        Descentralización por Circunscripción judicial, acompañada de normas específicas que limitan 
cualquier posible práctica disfuncional de delegación de actividades que deben ser propias del Fiscal 
y extrañas al perfil exclusivamente investigativo que se espera para la Policía Judicial; 

-        La creación de un Cuerpo de Investigación Judicial dotado de modernos medios para la 
investigación de delitos, profesionalizado y altamente capacitado. 

C.     CÁMARAS DE VIGILANCIA 

Respecto de la vigilancia por monitoreo de cámaras de seguridad, es necesario regular una 
normativa a fin de determinar los siguientes puntos que se proponen debatir para su reforma: 

-        Quién es la Autoridad de Control de las mismas; 

-        La publicidad o no de estos archivos; 

-        Especificar cuáles son los sectores en donde se encuentran dichas cámaras o donde se 
colocarán las mismas. 

3. SISTEMA PENITENCIARIO 
A. _ ESTABLECIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL 

La propuesta tiene como principal objetivo crear, en el ámbito del Poder Judicial de la 
Provincia de San Luis, los Juzgados de Ejecución Penal. Como puede observarse, la Provincia no 
cuenta con una Ley Provincial de Ejecución Penal y no se encuentra adherida a la Ley 24.660, 
modificada por la ley 26.472, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, no obstante ser 
utilizada por los Tribunales en lo que respecta al servicio penitenciario y cumplimiento de las 
sentencias. Esto ha sido señalado por el Informe sobre Derecho Humanos, realizado en el marco de 
la Ley Nacional N° 25.391. 

Así como a nivel Nacional hay una Ley que se encarga de regular la Ejecución de la Pena, 
se verifica la inminente necesidad de trabajar en la redacción de una Ley de Ejecución de la Pena 
Provincial y la creación de un Juzgado de Ejecución Penal. 

Dicho Juzgado tendrá como tarea primordial controlar que se respeten las garantías 
constitucionales referidas al trato que se imparte hacia los condenados y supervisarán el 
cumplimiento efectivo de las sentencias. 

Los jueces de esta nueva instancia penal también se ocuparán de resolver los incidentes 
que se susciten durante la ejecución de la pena y entenderán en las peticiones que presenten los 



condenados a penas privativas de libertad, con motivos de beneficios otorgados  por la legislación de 
ejecución penitenciaria. 

B. _ MECANISMO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

La iniciativa tiene como objetivo establecer en la Provincia de San Luis un mecanismo de 
prevención de la tortura y otros malos tratos que garantice a las personas, particularmente a las 
privadas de su libertad, la vigencia de los Derechos Humanos reconocidos por el ordenamiento 
jurídico vigente. 

En nuestro país, varias provincias han avanzado en la confección de sus propios 
mecanismos locales para la prevención de la tortura y malos tratos, incluso con anterioridad a la Ley 
Nacional N° 26.827. Entre ellas se encuentran la Provincia de Chaco (ley 6483 de diciembre de 
2009); Río Negro (ley 4621 de diciembre de 2010); Mendoza (ley 8480 de marzo de 2011); Salta (ley 
7733 de septiembre de 2012); Tucumán (Ley 8523 de septiembre de 2012). 

Cada una de ellas adopta para su mecanismo una estructura organizativa con rasgos 
particulares, respetando los criterios de independencia funcional, autarquía financiera y pluralidad 
en su composición. 

La Provincia ya cuenta con un Proyecto de Ley para establecer el Mecanismo Provincial 
para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el que 
adquirió Estado Legislativo en el mes de abril del presente año. 

Notas características: 

-        El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura estará integrado por cinco 
miembros profesionales y con reconocida experiencia en la promoción de los Derechos 
Humanos. Se garantiza su composición pluralista e interdisciplinaria, independiente de 
los demás poderes del Estado. Además, se le atribuirán los recursos necesarios para que 
puedan llevar adelante todas las funciones que tiene a su cargo. 

-        Entre sus atribuciones más importante está la de llevar adelante las visitas a los centros 
de detención de la Provincia con el objetivo de verificar la comisión de actos de torturas y 
realizar informes en los que se expondrán todas las observaciones y recomendaciones 
pertinentes para que cesen tales prácticas y situaciones. 

-        Se crea el Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradante. Consiste en un ámbito de diálogo entre las autoridades 
responsables de evitar que se lleven a cabo violaciones de los Derechos Humanos. Está 
integrado de manera plural, dando participación a organizaciones de la sociedad civil y 
grupos minoritarios. 

-        Tiene la función de evaluar y aprobar los informes elaborados por el Comité. La 
importancia de su intervención está en dar participación a los principales agentes 
responsables en la confección de políticas públicas destinadas a la erradicación y 
prevención de la tortura y otros malos tratos. Además, los informes y recomendaciones del 
Comité se vuelven de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo en caso de ser 
aprobados por el Consejo. 

-        Se jerarquiza la figura del Procurador Penitenciario de la Provincia, que actualmente 
tiene su origen en el Decreto N° 22-MRIyS-2011. Será un organizador y promotor de 
diálogo y constituye un nexo entre el Comité Provincial y el Consejo Provincial. Será el 
encargado de procurar el cumplimiento de las decisiones del Consejo Provincial, además 
de tener presencia en los lugares de detención cuando lo requiera especialmente el 
Comité. 


