
 FUNDAMENTOS 

SR. GOBERNADOR: 

En el marco del Programa “Santa Fe Más Justicia” ésta comisión 

redactora de la Ley de Víctimas de la Provincia de Santa Fe, eleva a Usted el proyecto 

encomendado a fines de su consideración y ponderación, detallando a continuación los 

principios y razones jurídicas que nos condujeron a elaborar la propuesta que le hacemos 

llegar. 

La misión que se nos ha confiado residió en redactar un proyecto que 

coloque a la Provincia de Santa Fe a la vanguardia de las legislaciones que otorgan 

mayores garantías a las víctimas de ilícitos que devienen de violaciones a los derechos 

humanos y de delitos penales. 

Tomando en cuenta que el acceso a la justicia es un derecho del más 

alto rango en nuestro ordenamiento jurídico el eje de este trabajo ha sido considerar que, 

en el marco de un Estado de Derecho, no solo es esencial que las normas legales 

consagren una garantía sino que prevean las acciones concretas a través de las cuales el 

Estado debe fortalecer su plena operatividad y la manera de alcanzar el fin de una tutela 

efectiva que persiguen. 

Por esa razón esta propuesta parte inevitablemente de los principios 

contenidos en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución 

Nacional por vía del artículo 75, inciso 22, de las 100 Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la 

Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, del contenido de la Ley de 

Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos N° 27.372, por la cual la Nación invita a 

las provincias a re adecuar su legislación procesal a efectos de garantizar los derechos de 

las víctimas, de la Constitución Provincial y del Código Procesal Penal de la Provincia de 

Santa Fe. 

Con ese marco normativo y teniendo en cuenta las recomendaciones 

internacionales , el diseño legal que se propone para la Ley de Víctimas de la Provincia de 

Santa Fe, se desenvuelve sobre cuatro pilares fundamentales. 

En primer lugar, la consideración amplia de la víctima acorde a la 

evolución que dicho concepto jurídico tiene en la legislación supranacional y comparada. 

En especial, estamos profundamente convencidos que los efectos disvaliosos del delito 

proyectan afectaciones de carácter ultra activo sobre el círculo de relaciones afectivas de 

las personas que excede a los lazos de origen sanguíneos y se proyecta sobre otros 

vínculos afectivos y de protección. De la misma manera se incorpora la legitimación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil que tienen como objeto la defensa de los derechos 



de las víctimas a quienes les corresponde participar en aquellos casos en los cuales el 

delito impacta sobre intereses colectivos. 

En segundo término, se sigue el principio de vulnerabilidad 

entronizado por las 100 Reglas de Brasilia y seguido por la norma nacional, para 

privilegiar la atención de los grupos desfavorecidos de la sociedad, sea por razones de 

edad, condición socioeconómica, nivel educativo, género, preferencia u orientación 

sexual, pertenencia a pueblos originarios, condición de migrante externo o interno, 

discapacidad u otras situaciones análogas. En especial, la adopción de este criterio se 

conjuga adecuadamente con la decisión estatal de sostener políticas públicas orientadas 

a la prevención, protección y defensa diligente de los derechos de la mujer, de la 

diversidad sexual y en casos de violencia de cualquier clase. 

El tercer pilar, es el principio de atención integral e interdisciplinaria 

que supone poner a disposición de la víctima un servicio de acompañamiento y asistencia 

a cargo de profesionales especializados del derecho, de la psicología y del trabajo social, 

encargados de escuchar, de contener, de asesorar y de representar a la víctima en 

procura de aliviar el padecimiento causado por la vulneración de bienes jurídicos 

tutelados. 

En cuarto lugar, está reservado al rol esencial del Estado en el 

aseguramiento de las garantías que le acuerda esta ley. Por una parte, mediante la 

propuesta de creación del Servicio Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Legal, 

en cabeza del Poder Ejecutivo, y organizada a través de la presencia a lo largo de todo el 

territorio provincial de Centros de Atención Judicial a la víctima dotadas de un equipo 

interdisciplinario cuya primordial misión en observar los principios de inmediatez, 

celeridad, abordaje integral, no revictimización y gratuidad. La actuación de los 

profesionales del derecho en dichos organismos posibilitará el derecho de las víctimas de 

contar con asistencia genérica y asistencia específica, así como a constituirse en parte 

querellante dentro de los procesos penales. Con este fin es que se proponen 

modificaciones elementales en artículos del Código Procesal Penal directamente 

vinculados al ejercicio de esa garantía en directa consonancia con la producción científica 

y pretoriana de recomposición del rol de la víctima en el escenario judicial. 

Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que el proyecto que 

presentamos se encuentra avalado en fundamentos jurídicos coherentes con el sistema 

legal internacional, nacional y provincial, es que traemos a su consideración esta 

propuesta, agradeciendo la confianza depositada para tan sensible labor. 
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LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE LA  

PROVINCIA DE SANTA FE 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Las disposiciones de la presente ley son de orden público y establecen los 

principios rectores que deben observar las/los funcionarias/os de los tres poderes de la 

provincia de Santa Fe en relación a las personas que hayan sido víctimas de violación a 

los derechos humanos y presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal. 

 

PROPUESTA DE REDACCIÓN DEFINITIVA: 

Artículo 2: A los fines de la presente se considerará víctima: 

a) Víctima directa: al sujeto pasivo titular del bien jurídico afectado por el delito. 

b) Víctima indirecta: En los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona o si 

la víctima directa fuese menor de edad o si su capacidad de ejercicio hubiese sido 

restringida por sentencia judicial y/o si hubiese sufrido una afectación psíquica o 

física, que le impida ejercer sus derechos se considerará víctima a la/s persona/s 

del grupo familiar originado en el parentesco sea por consanguinidad hasta el 

tercer grado o por afinidad, por matrimonio, unión convivencial y/u otro referente 

afectivo. Igual consideración tendrán los tutores, guardadores y/o representantes 

legales. 

c) Víctimas colectivas o difusas: las asociaciones civiles, simples asociaciones y 

fundaciones constituidas conforme a las normas civiles, respecto de aquellos 

delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva que se 

vinculen directamente con su objeto social. Asimismo, estas organizaciones de la 

sociedad civil, bajo las condiciones establecidas en el párrafo precedente y cuando 

su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se 

consideren lesionados y/o el combate específico a las conductas lesivas previstas 

en el Código Penal de la Nación, podrán - previo traslado a la víctima con el objeto 

de consentir o rechazar su incorporación al proceso - constituirse como parte 

procesal en la forma, oportunidad y con los derechos, facultades y deberes que 

establece el Código Procesal de la Provincia de Santa Fe para los particulares 

damnificados. Sin perjuicio de la asistencia prevista en el artículo 132 del Código 

Penal, se tendrá particular consideración a la intervención de estas organizaciones 

de la sociedad civil, en procesos en los que se investigue o juzgue la posible 

comisión de delitos de acción pública, que prima facie puedan configurar: I. 

violaciones a los derechos humanos; II. violencia de género y/o femicidios; III. 



delitos conexos a la explotación de y/o trata de personas; IV. afectación al derecho 

a un ambiente sano y equilibrado. En ningún caso será obstáculo para el ejercicio 

de esta facultad la constitución como particular damnificado de quien se considere 

víctima directa de los mismos. 

 

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

 

Artículo 3: Son objetivos de esta ley: 

 

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 

derechos humanos, en especial, el derecho de asesoramiento y asistencia integral 

e interdisciplinaria, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, 

tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados 

en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, en los demás 

instrumentos internacionales ratificados por ley en los que el Estado Nacional es 

parte, en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos N° 

27.372, en la Constitución Provincial y en el ordenamiento jurídico de la Provincia 

de Santa Fe. 

 

2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las 

víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades de 

los tres poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la 

reparación de los derechos conculcados. 

 

3. Instaurar recomendaciones, desarrollar y aplicar protocolos relacionados con los 

deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades alcanzadas por esta 

Ley, y de todo aquel funcionario que intervenga en procedimientos de cualquier 

naturaleza relacionados con las víctimas de delito. 

 

Artículo 4: La actuación de las autoridades responderá a los siguientes principios: 

 

 a) Celeridad: la atención, contención, asistencia, representación, protección y toda 

otra forma de intervención en relación a las víctimas deberá efectuarse en el menor 

tiempo, evitando demoras innecesarias y permanencia de la víctima en dependencias 



públicas a los fines de denunciar, colaborar en la investigación, testificar y solicitar 

devolución de efectos. 

 

b) Enfoque diferencial: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la 

víctima se adoptarán atendiendo a la vulnerabilidad que ella presente, entre otras 

causas, en razón de la edad, condición socio económica, nivel educativo, género, 

preferencia u orientación sexual, pertenencia a pueblos originarios, condición 

migrante externo e interno, discapacidad u otras análogas, y todos los demás 

derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, en los demás 

instrumentos internacionales 

 

b) Abordaje interdisciplinario e integral: las medidas de asistencia y acompañamiento 

a la víctima necesariamente deberán abordarse desde una perspectiva 

interdisciplinaria que abarque los aspectos psicológicos, socio ambientales y jurídicos 

de los que se encuentra la víctima. 

 

d) No revictimización: la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, 

y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente 

imprescindibles; lo cual implica que el perjuicio ocasionado por el delito no debe 

acrecentarse por el propio sistema de administración de justicia. 

 

CAPÍTULO 2 

 

DERECHOS DE LA VÍCTIMA 

 

Artículo 5: Modifíquese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa 

Fe (Ley Nº 12.734 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 80: Derechos de la víctima: Las autoridades intervinientes en el procedimiento 

penal garantizarán a quienes aparezcan como víctimas directas, indirectas o 

representantes de personas jurídicas que tengan como objeto la defensa de intereses 

colectivos o difusos, los siguientes derechos: 

 

1. A recibir un trato digno y respetuoso. 

2. A que la autoridad pública que tome contacto por primera vez con la víctima la asesore 

acerca de los derechos que le asisten en tal carácter, a que se le anoticie quienes son las 



autoridades judiciales competentes en el proceso penal que se iniciaría en caso de 

interponer denuncia y su lugar de asiento y a informarle la ubicación del Centro de 

Asistencia Judicial. 

3. A formular denuncia y a recibir información que le permita conocer sus derechos, tomar 

decisiones en base a esa información aportada y tener una visión global e integral de su 

participación durante el procedimiento desde ese momento y/o desde su primera 

intervención en el mismo. 

4. A ser asistida en forma especializada e integral a fines de propender a su 

acompañamiento, contención y recuperación psíquica, física y social desde su atención 

en los Centros de Asistencia Judicial, durante el proceso y hasta el tiempo que indiquen 

los profesionales intervinientes. Las autoridades actuantes deberán dispensarle especial 

atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad, condición que se presumirá en 

los siguientes casos: 

  a) si la víctima directa fuese menor de edad, mayor de setenta (70) o se tratare de 

una persona con discapacidad; 

 b) si la víctima hubiese sufrido cualquier tipo de violencia de género. 

 c) si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de 

subordinación de cualquier tipo entre la víctima y el supuesto autor del delito. 

 d) si la víctima fuese migrante y no supiese darse a entender ni comprender el 

idioma nacional. 

 e) si perteneciere a pueblos originarios. 

5. A que se documente en forma clara, precisa y exhaustiva las lesiones o daños que se 

afirma haber sufrido por causa del hecho que motiva la investigación. 

6. A examinar documentos y actuaciones, como así también a que le brinde en todo 

momento información sobre la marcha del procedimiento y los resultados de la 

investigación, debiendo la Oficina de Gestión Judicial notificar al domicilio legal constituido 

por la víctima la hora, la fecha y el lugar de la audiencia preliminar del juicio, así como la 

sentencia final cuando no concurriere a la audiencia de debate. 

7. A aportar información y pruebas durante la investigación, independientemente de su 

constitución como querellante. 



8. A que las autoridades adopten todas las medidas que prevengan un injustificado 

aumento de las molestias que produzca la tramitación del proceso, concentrando las 

intervenciones de la víctima en la menor cantidad de actos posibles, evitando 

convocatorias recurrentes y contactos innecesarios con el imputado. 

 A tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas: 

a) La víctima podrá prestar declaración en su domicilio o en una dependencia 

especialmente adaptada a tal fin. 

b) En el acto en que la víctima participe, deberá manifestar si requiere de 

acompañamiento profesional en caso de acreditar las condiciones de vulnerabilidad que 

señala el inciso 4 de este artículo. 

c) La víctima tendrá derecho a prestar testimonio en la audiencia de juicio, sin la 

presencia del imputado o del público, siempre bajo los debidos cuidados. 

9. A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el procedimiento 

regulado por este Código. 

10. A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan 

a su favor, preservándolos de la intimidación y represalia. Los funcionarios judiciales que 

tomen intervención en el procedimiento y en la eventual ejecución de la pena deberán 

observar la debida diligencia en la protección de los datos personales tales como, 

domicilio actual, teléfonos, correo electrónico y cualquier otro dato de las víctimas, sus 

familiares y testigos. 

Se presumirá la existencia de peligro si se tratare de víctimas de delitos: 

a) contra la vida; 

b) contra la integridad sexual de las personas; 

c) de terrorismo; 

d) cometidos por una asociación ilícita u organización criminal; 

e) contra la mujer cometidos con violencia de género o contra toda otra persona en 

virtud de su género o preferencia u orientación sexual; 

f) delitos de trata de personas; 

g) de lesa humanidad. 

También se presumirá peligro para la víctima en función de la gravedad del hecho que 

motivó la condena, conforme las circunstancias del caso. 



Las autoridades deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para neutralizar el 

peligro. En especial, podrá reservar la información sobre su domicilio o cualquier otro dato 

que revele su ubicación. La reserva se levantará cuando el derecho de defensa del 

imputado lo hiciere imprescindible. 

11. A que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren 

procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias 

ulteriores. 

12. A que en las causas en que se investiguen delitos que requieran la realización de 

pericias sean realizadas con la mayor celeridad posible con especial cuidado de respetar 

el derecho establecido en el inciso 9) de este artículo. 

13. A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado 

antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o efectos de su pertenencia, 

cuando ello corresponda según las disposiciones de este Código . 

14. A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la 

acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado 

durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente. 

15. A ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada. 

Sin perjuicio de otras, estas resoluciones son aquellas mencionadas en el inciso 16 y en 

el inciso 18). 

16. A obtener la revisión de la desestimación de la denuncia o el archivo y a reclamar por 

demora o ineficiencia en la investigación, ante el Fiscal Regional; y, ante la negativa de 

éste, ante el Fiscal General, sin perjuicio de formular queja ante la Auditoría General del 

Ministerio Público de la Acusación, cuando correspondiere. 

17. A presentar querella y a ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las 

responsabilidades civiles provenientes del hecho punible, en los términos de este Código. 

18. A ser oída por un Juez en audiencia pública en forma previa al dictado de las 

resoluciones que versen sobre la aplicación de un criterio de oportunidad, la adopción de 

medidas cautelares, la suspensión del juicio a prueba y los supuestos de procedimiento 



abreviado. Si no estuviese participando del proceso, tendrá derecho a ser oída por el 

Fiscal antes de tomar su decisión. 

Asimismo, tendrá derecho a ser oída por un Juez en audiencia pública en forma previa al 

dictado de las resoluciones que versen sobre sobreseimiento y archivo jurisdiccional. Igual 

derecho le asiste en el proceso de flagrancia, en la audiencia preliminar y en las 

audiencias de segunda instancia. 

Durante la etapa de ejecución de la pena, tendrá derecho a ser oída por un Juez en 

audiencia pública en forma previa al dictado de las resoluciones, en los casos de 

conmutaciones de penas, libertades condicionales, salidas transitorias, cumplimiento en 

estado de semi libertad o semi detención, prisión domiciliaria, discontinua, asistida, 

régimen preparatorio de su liberación, aplicación de leyes penales más benignas y 

modificaciones de las medidas de seguridad impuestas. Las resoluciones adoptadas 

deberán serle comunicadas por la Oficina de Gestión Judicial. 

19. Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus 

condiciones de vulnerabilidad no se encontrare económicamente en condiciones de 

solventarlos. 

 

Artículo 6: Modifíquese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa 

Fe (Ley Nº 12.734 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 81: Asistencia genérica: Desde los primeros momentos de su intervención, 

quien invoque verosímilmente la calidad de víctima tendrá derecho a la asistencia integral 

e interdisciplinaria que se le proveerá a través del Servicio Provincial de Acceso a la 

Justicia y Asistencia Legal. Además, la autoridad Policial y el Ministerio Público de la 

Acusación, suministrarán la información que posibilite su derecho a ser asistida y 

patrocinada como tal por el Centro de Asistencia Judicial u organismos pertinentes. 

 

Artículo 7: Modifíquese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa 

Fe (Ley Nº 12.734 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

Artículo 82- Asistencia técnica. Para el ejercicio de los derechos que se le acuerdan a 

quien invoque su condición de víctima, no será obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo 

dispuesto en el artículo 94. 



Si no contara con un abogado de parte y acreditare las condiciones de 

vulnerabilidad que establece la Ley de Víctimas de la Provincia de Santa Fe, el Servicio 

Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Legal se lo proveerá gratuitamente a través 

del cuerpo de profesionales del Centro de Asistencia Judicial. 

 Por decisión debidamente motivada ante el Juez interviniente y previa información 

a la víctima, el abogado del Centro de Asistencia Judicial que tuviere participación podrá 

no formular instancia de querella. 

 

Artículo 8: Modifíquese el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa 

Fe (Ley Nº 12.734 y sus modificatorias), el que quedará redactado de la siguiente manera: 

Artículo 93 - Querellante. Sin perjuicio de lo establecido por este Código para el juicio 

por delito de acción privada, quien pretendiera ser ofendido penalmente por un delito de 

acción pública, sus herederos legitimarios o convivientes en los términos de los artículos 

509 y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación así como la/s persona/s del grupo 

familiar originado en el parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado o por 

afinidad, los tutores, guardadores, representantes legales y/o referente afectivo en el 

supuesto que la víctima directa sea persona menor de edad o con capacidad restringida, 

podrán intervenir en el proceso como parte querellante y ejercer todos los derechos que 

este Código establece. También podrá serlo la persona jurídica cuyo objeto fuera la 

protección del bien jurídico tutelado en la figura penal, cuando se trate de delitos que 

afecten intereses colectivos o difusos. 

CAPÍTULO 3 

SERVICIO PROVINCIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 

Artículo 9.- Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, el 

Servicio Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima el que está 

conformado por los organismos públicos que integran el presente capítulo. 

El sistema se organiza a nivel provincial y departamental, teniendo como objetivo esencial 

asegurar el acceso a la justicia y a una asistencia de carácter integral e interdisciplinaria a 

las víctimas de delitos. 

Artículo 10. La autoridad administrativa que estará a cargo del Servicio Provincial de 

Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima será la Dirección Provincial de Acceso a la 

Justicia y Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia, Gobierno y Derechos 



Humanos, que estará a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo 

provincial. 

Artículo 11. El Servicio Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima estará 

integrado por Centros de Asistencia Judicial que tendrán su asiento en las cabeceras de 

cada uno de los departamentos provinciales y dependerán orgánicamente de la Dirección 

Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima. Estarán integrados y cumplirán 

sus funciones de manera interdisciplinaria, contando para ello necesariamente con un 

equipo conformado por profesionales del derecho, de la psicología y del trabajo social. 

Artículo 12.- Los organismos y dependencias que en razón de sus funciones orgánicas 

presten algún tipo de asistencia a las víctimas de delitos integran de manera coadyuvante 

el Servicio Provincial de Acceso a la Justicia y deberán coordinar sus actuaciones con la 

Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Legal del Ministerio de Justicia, 

Gobierno y Derechos Humanos. 

Artículo 13.- Vigencia. Ninguna disposición de esta ley entrará en vigencia sino 365 

(trescientos sesenta y cinco días) después de publicada en el Boletín Oficial de la 

provincia de Santa Fe, sin perjuicio de la implementación progresiva de los Centros de 

Asistencia Judicial que conforman el Servicio Provincial de Acceso a la Justicia que pueda 

ordenar el Poder Ejecutivo. 

Artículo 14.- Facultase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley en el término de 

90 (noventa) días a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

 


