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LEYES

Ley N° 4991 - Decreto N° 57

CREAS.E.LA JUSTdIcIA‘BE
LikeutticiN:Itnay •

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCL4 DE CATAMARCA

SANCIONA CON FUERZA DE
LEE

SUEZ DE EJECUCION PENAL

ARTICULO 1°.- Crease la Justicia de Ejecucion
Penal, a cargo de tin loci, con ;as obligaciones y fa-
cultades que rigenpara Jueces de primera histancia.

ARTICULO 2°.- Agregase como Inc. f) del Art.
1° de la Ley 292 1,mod ificatoria de la Ley Organica
del Feder Judicial, el siguiente texto: "Juez de Ejetu-
cion Penal".

.ARTICULO 3 °.- IncorpOrase en el Capitol° XVII
dc la Ley Oi.ganica dcl hider Judicial, Ley dc la Pi °-
villein N° 2337, a continuation de lo preceptuadopara
la organizacion de los Juzgados Correccionales y Juz-
gados de Menores, las normas que regulan el funcio-
namiento del Juzgado de Ejecucion Penal, que se es-
pecifican en los articulos siguientes.

"SUEZ DE EJECUCION PENAL"

ARTICULO 4°.- Corresponde al Juez de Ej ecu-
chin Penal, con comp ctencia en toda la Provincia y
as iento en la Capital, en Unica instancia, entender so-
bre el curnplimiento de los preeeptos emanados del
artieulo 25° bis del Codigo Procesal Penal. Sera asi s-
tido par un Secretario Letra do y demas personal infe-
rior que fijarii la Ley de Pre supuesto. En In meclida
que sea necesaria la opinion del Minisferio Public°, in
inisma Seln (7v:wand:I pore! Fiscal (lc Instil's-dart tin
nano. Catindo compel:11a act (lack'''. de 1111 De Rinser
Oficial Penal, so cjercicio cstarn ci (don vindado a q Mei
lo hob icre mist i d o cn el motes° penal a, en so defec-
t(); al Dcfensor Oficial Penal Tic por turn° correspon-
ds. Tambien sera asistido por cl Cucrpo
Interdisciplinario dcl Poder Judicial.

El Juez de la Ejecucian debera controlar los Insti-
tutos de tratamiento a prucba y de la suspensiOn del
proceso.

ARTICULO 5°.- En los casos Ce recueacion
excusacion, licencia u otro impediment°, sera lee
plazado por el Juez de Instruction que por tumo
nesponda.

ARTICULO 6°.- hicorporase en el titulo
pitulo 2 - SecciOn Ira. Cornpetencia por materia
.COdigo Procesal Penal, el Art. 25" Bis., con cite
siginente:”

"JUEZ DE EJECUCION PENAL" • •

"ARTICULO 25° bis.- Conresponde al Juez de Eje-
Guertin Penal:

Entender en la ejecucian de penes privativas de
la libertad iinpuestas por sentencia fume por Iajusti-
cia en lo penal yen el tratamiento dado a los mayores
Cc edad sabre los que se (lispusiese medidas de sego-
ridad;

b) Garantizar ci complimieilto de las nounas cons-
titucienales. los tratados internationalcs ratificados por
la RepOblica Argentina)' los derechos de los condena-
dos no afectados por la condena o por la Ley;

c) Resolver 105 cuestiones que Sc susciten cuando
se considercn vulnerados al gunos de los derechos del
ccsidanado;

C) Autonzar todo egreso del condenado del ambi-
to de la administratien penitenciaria, conforme a lo
preceptuadopor In Ley y Reglarnentospenitenciarios;

e) Conceder la libertad con dicional al condenad6
que retina los requisitos fijados por eLaidigo Penal,
previo los informesfundados de los organisinOs pent-
tenciarios cornpetentes;

0 Disponer las distintas modalidades para situa-
ciones especiales en la ejecucion de la:pena. Conforme
Jo establece la ley penitenciaria y su reglamento; I

g) Disponer la incorporation del condena clo al M-
gimen de libertad asistida, conforme las condiciones y
requisites clue establ cce !a ley penitenciaria y su re-
glarnento;

11) Conocer en los recursos interpuestos por los in-
teraos corrIcitados contra Ins stincioncsdisciplinarias
iniptiestas por In iritoridad ilenciaria:

i) Supcn.isnr el [Tat n: it to post-penittnc iario con
intervencitin dcl Pan onato Cc Liberados;

j) Controlar las reglas de eonducta irnpuestas, con-
fer= la Ley X' 2431 6, con intervention dcl l'atrona-
to de Liberaclos".

ARTICULO 7°.- Modificase el primer parrafo del
articulo 397° del Carlin° Procesal Penal, el que que- "
data redactado de la siguiente manera:
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"ARTICULO 397.- La sentencia condenatoria fi-
- *Ara las penas y medidas de seguridad que correspon-
: resolvera sobre el pager de las costas e impondra

"-..iejAs de conducta sicorrespondieren por el monto de
la pena fijada en suspenso, cuando el Tribunal las es-
in para prevenir la comisiam de nuevos deli-

. tos'ii •

ARTICULO 8°: Incorporase al C6digo Procesal
' Penal como Articulo 13 0 B is, el siguiente:

"SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA"

"ARTICULO 413° Bis.- Dentro del terrnino fija-
do en la prirnera parte del Articulo 3510, el imputado
podra pedir in suspension del juicio a prueba. La reso-
lucion que concede el beneficio Sc notificard a las par-
tes y al Juez de Ejecucian".

ARTICULO 9°: Modificanse los articulos 487°,
488°, 489', del Cthcligo Procesal Penal, que quedaran
redactados de la siguiente manera:

"COAIPETENCIA"

'ARTICULO 487°.- Las sent encias conelenatorias
que imponganpenas privativas de libertad, serail eje-
cutaclas confonne lo establece la ley penitenciaria. El
juez de Ejecucion sera.competente en esta etapa, quien
hard las cornunicaciones necesarias al Registro Na-
tional de Reincidencias".

"ARTICULO 488°.- El Inez de Ejecuci6n Penal
tendra competencia para resolver todas las cuestiones
e incidentes que se le planteen en materia de ejecu-
cion de penas privativas de libertad".

La demas resoluciones judiciales no comprendi-
das en el porrafo anterior serail ejecutadas, salvo las
excepciones expresadas por la Ley, por el tribunal que
las dicta.

"IN CIDENTE DE EJECUCION"

"ARTICULO 489°.- El incidente se resolver:1.plc-
via vista al Miltisterio Fiscal y/o a la patie intcresada,
en el terniMo dc CINCO (5) dias contra dicha resolu-
tion sOlo procedcra el recurso de casacien, pero este
no suspender"' In cjecucion. En su also, se proveern a
la delensa teenier' del acusado".

ARTICULO 10°.- Sustitavese el Articulo 491° del
CO dig° Procesal Penal de in Provincia por el signien-
te:

"ARTICULO 491°.- El Juez de Ejecucian practi-
card el camputo de la penny fijara la fecha de vend,
miento cuando Sc Irate de condenas a penas privativas
de la libertad a ejecutarse dent° dela jurisdiccien pro-
Trucial. El computo sera notificado al imputado,th su

defensory al Ministerio Fiscal, y podth ser observado
dentro de los lies (3) dias.

El Juez de Ejecucion sera competente para resol-
ver todas las cuestiones que se susciten sobrc el
computo de la pena. Si se dedujesc oposicion,se pro:-
cedcra conforme a lo dispuesto en elArticula 489°.
En caso Gorman°, el eamputo se aprobara Y la seinen-
cia sera ejecutada inmediatarnente".

ARTICULO 11°.- Modificanse los articulos 492°,
494°, 498° y 500° del Codizo Procesal Penal de la .
Provincia, los que quedaranredactado del mode) que"
se expiesa: • "r1:11

"PENA PRIVATIVA DE LA L1BERTAD"

"ARTICULO 492°.- Cuando el condenado, a pena
privativa de la libertad no estuviese detenido, el Tri-
bunal que le impuso in condena ordenara sti captura?
salvo que aquella no exceda de SEIS (6)meses de pri-
sion y no exist a sospecha de fuga. En este caso, se
notilicara al condenado para quc se constituyaante el
Inez de Ejecucion denim de los CINCO (5) dias, si no
compareciere, Sc ordenara su captura.

En el plazo de CUARENTAY OCHO (48) horn,
de quedar finne la sentencia condertatoria a pena pri-
vativa de la libertad, a ejecutarse en jurisdiecianpro-
vincial. el Tribunal que la dicta debeth rani& la cau-
sa al Inez de Ejecucion.

Si el condenado estuviere privado de libertad, el
Inez de EjecuciOn comunicara I a resolution a la auto-
ridad administrativa competente mediantela rernisian
de su testimonio, ademas del crimp uto de in pena. En
el piano dc CINCO (5) dies a partir de la recepciOn de
In contunication y sus recandos, la referida autoridad
achninistrativa efectuara el traslado del condenado al
establecimiento pcnitenciario que el Juez de Ejecucion
d et c rn i lie pal a el culuplimicnto dc In pena, confoine
el regimen de ejecitciOn previsto cm in Ley Pcnitencia-
ria".

"ENFERMOS"

"A RTIC1 ILO 494°.- Si durante in ejecuciOn de la
pena privativa de In libel-tad el condenado sufriere una
enflamed ad, el Inez de Ejeciteion, previa las compro-
baciones medicos, dispondra el traslado del interim a
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un centro asistencial a dccua do del medio, cuando no
these posible so atencion en establecuMiento peniten-
Mario o ello Unportarc grave pcligro para cl condena-
do.

El tiempo de intemacion hospit alexia Sc computa-
ra a los fines de in pena, siempre que in enfennedad
no haya sido simulada oprocurada para sustraersc o
atemperar el ciunplimienic de la pena".

"DETENCWN DOMICLLIARIA"

"ARTICULO 498'.- El bicz de Ejecucian podni
conliar la supervision de in detencien domicil iaria pie-
vista en el Articulo 100 del Codigo Penal a no Patro-
nato d e Liberados o Servicio Social cal ificad o u orga-
nismos de seguridad.

ElJuez de Ejecucien re-vocal-a I a detencion denni-
ciliaria cuando el condenado quebrantarc, sin autori-
za Man previa del juez coinpctente, la obligacion de
pennanccer en el domicilio fijado o cuando los mail-
tados de In supervisiOn efectunda asi in aconscjen:
pasando a cumpl is In condena en cl establecimiento
que corresponda o se determine".

“mODWICACION DE LA I'ENA"

"ARTICULO 500°.- Cuando quede sin elect° o Sc
nmdifique In pena iinpuesta o las condiciones de so
compiimiento, pox limber entracte, en una ley
mas benione ci en Atirtud de otra razon legal, el Juez de

ecuciOn aplicara dicha ley de oficio, o a solicitud
del intcresado o del Ministerio Public°. El incidente
se tramitard, en todos los casos, en la forma cstableci-
da en el Articulo 489°".

ARTICUL012°.- Modificanse les articulos 501°,
502° y 50.-3°•del Codigo Procesal Penal do la Prelim
cia, los que quedaran redactados dcl siguiciite inodo:

"ARTICULO 501°.- La solicitud de liberted con-
- dicional fonnulada por el conch:path), sera crusade por

intermedio del nbogado defensor al /11111Z do Ejecuci311.
El condenado debern elefrir su dcfensor y en caso dc
no liacerlo, so It asignara tut dcfensoi oficial. El Orga-
nism° administrativo reeeptara in solieitud del condo-
nado de asignaciem de &censory conionic:an In dee-
°ion efectuada al a bogado o al defcrisor oficial Oltur-

no, en unplazo no mayor de VE1NTICUATRO (24)
horns. El condenado podia elcgir que Jo represente cl
mismo &tensor oficial u otro d istinto del que hubiere
actuado en la causa en I a que se apnea la criticisms".

"INFORME V D1CTAMEN"

"ARTICULO 502°— La soliciiiid delibertad c
clicional debera set a comparia d a de un informe so
el ticmpo cumplido de ccindena y lo prcvisto en el
tieulo 13° del Co cligo Penal, de los dictdmenes fun
dos del organism° teonieo — criminolOgico y del col
scjo correccional del establechniento. Didto infonne
debera contend los antccedetnes de conclucta, concept°
y dietarnenes criminologicos desde el comienzo de la
ejecuciOn de la pena. En caso de mansion de esto
reca tidos, el Jucz do Ejecticion deberd requeridos an-
tes de resolverrespect() a In solieitud. A tal efecto se
frjara un piano de basin TRES (3) clias".

"COMPUTOS Y ANTECEDENTES"

"ARTICULO 503°, Efectuada in peticitim el Juez
de Ejecueitin requerira infonne del Secretario some el
beim:0 de la condemn cut nplida pore! solicitantey sus
antecedentes. En caso necesario se librara oficio al
Regisno Nacional de Reim:Acacias y los cxliortos
pertincates".

ARTICLIL013".- Sustinlyese el texto del Alton-
lo 508' dcl Cocligo Proccsal Penal de la Provinciapor
cl siguicnte:

"VIGILANCTA"

"ARTICULO 508°.- La ejecucion provisional o
definitiva de una rnedida de seguridad, sera controla-
da en su cumplimiento pot ei Juez de Ejecucion cuyas
deeisiones serail obedecidas por la autoridad peniten-
c iaria del esta blecimiento donde se cumplen, con so-
jeciOn a las instrucciones del Articulo 509°".

ARTICULO 14°— Incorpor ace al Libro V - TITU-
1,0 11 del Cocligo Proccsal Penat de in Provincia y a
continues ion del Art halo 512°, un Capitulo IA' con el
epigrafe siguiente:

CAPITULO

RE CLAS DE COND UCTA EN LA
CONDENACION CONDICIONAL

SUPERVISADA Y Er/ LA SUSPENSION
- DEL PROCESO A PRIIEBA

APTICULO I 5°.- thcorporase al COdigo Procesal
Penal de la Provincia COMO rticulo 512' bis. el si-
guiente:
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ARTICULO 512 Eiis. El Inez Ejecocion colt-
trolani, en todos los cases, el cumplimiento de las re-
gl a s de conducta impuestas al suspenderse el juicio a
prueba con arreglo a lo establecido en el Artieulo 413°
Bis, coma asi tambien las impuesta a los condenados
condicionalmente, solicitando in colaboraciOn del Pa-
tronato de Liberados en lo que rcspecta a medidas
asistenciales yen otras actiyidades que estime Carl tal
colaboracion: En caso de incumplimiento debera co-
municarlo al Organojudicial que dicta la medida, quicn
resolvera sobre la revocatoria o subsist encia del bene-
ficio".

ARTICULO 16°.- Incorporase al Codigo Procesal
Penal bajo el epigrafe "Disposiciones Transitorias"
como articulo 539° Bin, el siguiente:

"REMISION DE CAUSAS AL JUEZ DE
EJECUCION"

"ARTICULO 539° Bin.- Los Tribunales y Jueces
Penales remitirzin al Inez de Ejecucion, a partir de los
treinta (30) dias de la fecha de dcsignaciOn y torna de
posicion del cargo por parte de dste, Ia totalidad de las
causas con sent curia condenatoria Dunes a penas pri-
yativas de la libertad. "Iambi& le enviatzin cop ias de
las Resoluciones que impusieron reglas de conductas
y medidas de seguridad".

ARTICULO 17°.- La presente Ley, de creaciOn de
la Justicia de Ejecucion Penal, entrara en vigencia a
partir de su publicaciOn en el Boletin Oficial.

ARTICULO 18°.-FacUltase al P oder Ej ecutivo de
la Provincia a efectuar las modificaciones que fueren
neeesarias en el Presupuesto General, a los fines de
dar cumplimiento a las disposiciones dc In presente
Ley.

ARTICULO 19°.- FacOltase al Pada Ejecutivo
dimly en on plazo dc resent a (60) din s, 11111)ecreto
Ordenatorto &du:xi° tic la LeyOrganic:1de Tribuna-
les - 2337 y sus modificatorias - y del tcxto dci
Cadigo Procesal Penal - Ley N° 4676 y sus
modificatorias incluvendo los Aniculos de la pre-
sente Ley que corresponden a atubas,Icspectivanicn-
le.

ARTICULO 20°.- Conauniquesc, Publiquesc y
ARCRIVESE. it'ttstro ( 7 ” G9biern:.! y JuStiCi”

DADA El 4 LA SALA Dri SESIONES DE LEGIS-
LATIJI:A DE LA. PROVINCIA. DE CATAN1ARCA,-,
AIDS I REUNETA DIAS DEL NEES DE DICIEMBRE
DEL ANO MIL NOVECIENTOS NOVENTA yr,
NUEVE.

.tt r
• ;- • ,,,,r-rtcl

JORGE EDGARDO AGIJEAC1„, .
Presidente Proviserio
a/c- de la Presidenela

Ciimara de genatiores

Dr. GUILLERMO A DOLE° HERRERA
Presidente

Ciimara de Diputados
,

Jose. lsauro Nieva
Subsecretario Parlamcntario

a/c. Secretaria Parlamentaria
Camara de Senadores

Dr. Guillermo A. Altamiratto
Secretario Parlamentario

Camara de Diputados

Decreto N° 57

San Fernando del Valle de Catamarca, 10 de Ene;
ro del 2000.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCLA
DECRETA

Art. la.- Ten ease par Ley de In Provincia in -
dente sancion.

.Art. 21- Cumplase, COMUlliqUeSC, publitjuese. &se
al ReeiStro OEcial y Al C111 tort.

T1 etilstra da con d r:" 4991

F)r. I' c(7,24.:1 ANTBAL CASTILLO
Crittircadur de Cattimarca

Dr. Pedro De ()titre:: Camas


