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El nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe (ley 12.734) ha comenzado a regir en toda su extensión el pasado 
lunes 10 de febrero del presente año. Sin dudas que es un significativo avance a nivel legislativo y ubica a la 
provincia entre aquéllas del país que han receptado un modelo de proceso penal acusatorio en consonancia con lo 
establecido en la Constitución Nacional. Han debido transcurrir varios años desde la sanción de la norma procesal 
señalada (que data del año 2007) para que hoy los santafesinos puedan disfrutar su plena implementación. Sin 
embargo, los desafíos para este digesto procesal recién comienzan; no hay norma que obtenga resultados a nivel 
social si no va acompañada de un profundo cambio cultural. En efecto, la puesta en marcha del nuevo sistema 
procesal en Santa Fe implica un cambio de paradigma que debe calar hondo no sólo en los operadores jurídicos 
sino también en la sociedad en su conjunto.  
El código impone desterrar viejas prácticas inquisitivas propias de un sistema de registros y da pasos firmes hacia 
uno de audiencias. En ese esquema de razonamiento, desaparece el expediente como tal y sólo se conservarán en 
soporte digital el audio y video de lo ocurrido en cada audiencia. En palabras simples: es el triunfo del acto público 
por sobre el acta escrita.   
Así, las peticiones de las partes serán debatidas y resueltas en el marco de audiencias orales y públicas. 
Indudablemente, esta práctica favorecerá a un acercamiento de la ciudadanía a la administración de justicia penal.  
No es menos relevante la desburocratización y desformalización de la etapa de investigación (Investigación Penal 
Preparatoria), otorgándole el papel principal en ésta al Ministerio Público de la Acusación, quien deberá sujetarse a 
criterios de persecución eficaces. Expresamente la ley le otorga a las partes la posibilidad de acordar el trámite que 
consideren más adecuado en cualquier etapa del procedimiento, privilegiando los objetivos de simplicidad y 
abreviación. Asimismo, se prevén criterios de oportunidad para disponer de la pretensión punitiva en ciertos casos, 
la regulación específica de la suspensión del procedimiento a prueba y el procedimiento abreviado, como 
alternativas a la finalización del conflicto penal sin juicio.  
En la Investigación Penal Preparatoria el órgano jurisdiccional sólo efectuará el control de la legalidad procesal y el 
resguardo de las garantías constitucionales, resolviendo las instancias que le formulen las partes (vgr. pedido de 
registro domiciliario, imposición de una medida de coerción sobre el imputado, solicitud de constitución de parte 
querellante, etc.). 
La organización de los jueces en colegios, en los que todos cumplen indistintamente su labor, determina la 
existencia de un pool de magistrados que rotan periódicamente y que entienden en las distintas audiencias orales, 
mutando el rótulo de “juez de la causa” por el de “juez de la audiencia”.  
En este modelo procesal santafesino el juez cumple el rol que le corresponde: resuelve sobre la base de las 
peticiones de las partes y, por tal motivo, le esté vedado actuar oficiosamente. En ese sentido, por ejemplo, la 
prisión preventiva sólo podrá ser impuesta a pedido de parte y luego de que los interesados sean oídos en una 
audiencia oral. Todos los actos procesales deberán estar desprovistos de formalismos innecesarios y exceso de 
tecnicismos, que dilaten la gestión judicial los que, por el contrario, serán concretos, claros e idóneos para la 
obtención del fin que se espera. 
Aquello que esté vinculado a la organización de las audiencias (por ejemplo, la integración del tribunal, la fijación de 
la fecha y su horario, las citaciones, el espacio físico a utilizarse, etc.) le corresponde a la Oficina de Gestión 
Judicial. Este organismo, que está integrado por personas con idoneidad administrativa y de gestión, se encarga de 
manejar la agenda judicial. Su actuación eficiente será fundamental para el éxito de la reforma vigente, que pretende 
acortar los tiempos procesales y agilizar la respuesta estatal frente al delito cometido.  
La víctima podrá intervenir en el proceso como parte querellante, gozando de amplias atribuciones para lograr su 
pretensión e, incluso, con la posibilidad -en ciertos casos- de instar la conversión de la acción penal y de continuar 
con la persecución pese a la postura desincriminante del ministerio fiscal.  
El imputado será oído en la oportunidad procesal que él estime pertinente, sin injerencias estatales, 
reemplazándose la inquisitorial declaración indagatoria por la audiencia imputativa. En ésta, el fiscal le debe hacer 
saber el acusado: el hecho que se le atribuye, su calificación jurídico-penal, las evidencias que fundan la intimación 
y todos los derechos que el código procesal le acuerda dada su calidad.  
Mediante una ley complementaria se creó el Servicio Público de la Defensa Penal que se encuentra prioritariamente 
orientado a garantizar efectiva y eficientemente el derecho de defensa de las personas más vulnerables social y 
económicamente, particularmente cuando su libertad se encuentra amenazada o afectada. El servicio de la defensa 
penal pretende equilibrar las fuerzas con el Ministerio de la Acusación y, de ese modo, garantizar la igualdad de 
armas necesaria en todo proceso acusatorio.    



  

 
 
El juicio contra el imputado ocurrirá en el marco de un debate oral y público ante un tribunal integrado por un solo 
juez, salvo cuando el acusador hubiera solicitado la imposición de doce años de prisión o más, en cuyo caso se 
integrará con tres magistrados. Como los jueces no han tenido ningún contacto con el caso, el debate comenzará 
con una síntesis de la acusación y de la línea de defensa que deberán ser expuestas oralmente por los litigantes. La 
recepción de la prueba en el juicio será en el orden decidido por la parte que la ofreció y, en primer lugar, se 
producirá la del órgano acusador. Las disposiciones que regulan el debate -en líneas generales- son similares a las 
del Código Procesal Penal de la Nación. 
Como se desprende de esta apretada reseña, el legislador santafesino ha adaptado el modelo de enjuiciamiento 
criminal a los postulados constitucionales, previendo un código moderno, novedoso y que tiene un compromiso 
ineludible con la sociedad al cual le será aplicable: contribuir para lograr una justicia rápida, eficaz y republicana. 
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