
Creación del programa "Asistir", patrocino letrado gratuito para personas de escasos recursos

 

  

PROYECTO DE LEY

  

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN
CON FUERZA DE LEY

  

 

  

ARTÍCULO 1º.- Crease el “Programa Asistir”. El mismo tendrá como finalidad brindar patrocinio
letrado gratuito a aquellas personas de escasos recursos que pretendan constituirse en parte
querellante de acuerdo a lo normado por el Título V Capítulo III del Código Procesal Penal de la
Provincia de Salta.

  

ARTÍCULO 2°.- Dicho Programa se desarrollará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia o
el que en un futuro lo remplace, siendo éste la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

  

ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de Aplicación en conjunto con el Colegio de Abogados y
Procuradores de Salta dispondrá un listado donde podrán inscribirse aquellos abogados
matriculados que deseen participar activamente del “Programa Asistir”.

  

Los requisitos para poder inscribirse en este registro serán determinados en la reglamentación
que efectúe la Autoridad de Aplicación. En dicha reglamentación se establecerá cuáles serán
los derechos y deberes que contraerán los inscriptos en el registro.

  

Este listado se actualizará anualmente y será público.
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ARTÍCULO 4°.- Los abogados que actuaren como letrados patrocinantes en un proceso
determinado dentro del “Programa Asistir” no podrán renunciar durante el transcurso del
mismo, salvo casos de fuerza mayor que deberán ser debidamente justificados. De producirse
dicha hipótesis la Autoridad de Aplicación, de manera inmediata, deberá designar otro
profesional idóneo para que continúe con el proceso.

  

ARTÍCULO 5°.- El servicio de Patrocinio Letrado gratuito abarcará el análisis del caso y el
encuadre jurídico que debe darse al proceso, la preparación de escritos, citaciones,
diligenciamientos, trámites, etc, y todas aquellas medidas que fueren necesarias para
cumplimentar con la vía elegida para la protección del reconocimiento del derecho o interés del
cliente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110° del Código Procesal Penal de Salta.
Las actuaciones judiciales incluyen también el control y seguimiento estricto de los expedientes
y la asistencia a las audiencias que se fijen hasta que se finalice el proceso.

  

ARTÍCULO 6°.- Aquellos abogados que participen efectivamente del “Programa Asistir” serán
remunerados con una suma equivalente a dos consultas escritas. Dicha remuneración será
otorgada por el Ministerio de Justicia al momento de la finalización del proceso.

  

ARTÍCULO 7°.- La Autoridad de Aplicación será la encargada de reglamentar la presente ley,
determinando cuáles son los requisitos para que los ciudadanos puedan acceder al "Programa
Asistir".

  

ARTÍCULO 8°.- Los fondos para la implementación del “Programa Asistir” serán obtenidos de
la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Justicia.

  

ARTÍCULO 9°.-Deróguese toda otra disposición que se oponga a la presente Ley.

  

ARTÍCULO 10°.- De forma.-
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FUNDAMENTOS

  

 

  

 

  

El Artículo 106 del Código Procesal Penal de Salta establece: “Legitimación activa. Toda
persona particularmente ofendida por un delito de los que dan lugar a la acción pública tendrá
derecho a constituirse en parte querellante.”

  

Por su parte, la Constitución Nacional Argentina a través del artículo 75 inciso 22 incorpora
diversos tratados que protegen el acceso a la justicia.

  

Para nuestro país y, específicamente, para nuestra Provincia el acceso a la justicia es un
derecho, todos los salteños tenemos derecho a constituirnos como parte querellante en un
proceso penal.

  

Por otro lado, nos encontramos con la situación fáctica que muchas veces los ciudadanos no
pueden constituirse como querellantes debido a problemas económicos. Frente a esta realidad
el Estado debe garantizar ese derecho de acceso a la justicia.

  

Por ello, el presente proyecto propone la creación del “Programa Asistir”, el cual tendrá como
finalidad brindar patrocinio letrado gratuito a aquellas personas de escasos recursos que
pretendan constituirse en parte querellante de acuerdo a lo normado por el Título V Capítulo III
del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta.

  

Asimismo, el Ministerio de Justicia trabajaría en conjunto con el Colegio de Abogados y
Procuradores de Salta, a fin de que aquellos afiliados que así lo desean puedan brindar un
servicio a la sociedad, en especial a los sectores sociales de bajos recursos, mediante el
asesoramiento jurídico, que oportunamente será remunerado por dicho Ministerio. 
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Con este Programa se pretende que el Estado de una respuesta adecuada y eficaz a esta
injusta situación, eliminando aquellos obstáculos económicos o financieros en el acceso a la
justicia. El Estado no debe permitir que las desigualdades económicas y/o sociales se vean
reflejadas en el ámbito judicial mediante un desigual acceso a la justicia.
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