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Artículo 1 ° .- Incorpórase como Capítulo I bis del Título I, Libro 

Tercero del Código Procesal Penal de la Provincia 
el siguiente articulado: 

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA 

Artículo 334 bis: 	Desde la recepción de la causa por el 

tribunal de mérito, el imputado podrá 

solicitar la aplicación del beneficio de suspensión del 

juicio a prueba, con los alcances y requisitos establecidos 

en la legislación de fondo. La petición podrá efectuarse 

hasta diez (10) días antes de la fecha fijada para el debate. 

El juez, podrá por razones fundadas, admitir la petición 

hasta el día del debate.- 

Artículo 334 ter: 	Presentada la solicitud, que tramitará 

por incidente, se fijará una audiencia 

que se notificará al Ministerio Fiscal, al imputado, al 

defensor y al ofendido penalmente, no pudiendo dictarse 

resolución a su respecto sin la opinión del Ministerio 

Público, la que podrá ser emitida antes o durante la 

audiencia fijada al efecto.- 

Artículo 334 quater: 	Dentro de los cinco (5) días de 

realizada la audiencia, el tribunal 

interviniente concederá o denegará la solicitud, fijará el 

plazo de suspensión y especificará las reglas de conducta a 

las que deberá someterse el beneficiado, y resolverá asimismo 

respecto del ofrecimiento de reparación del daño que se 

hubiere efectuado por éste. 

Artículo 334 quinque: 	Concluido el plazo de suspensión 

decretado, el tribunal interviniente 

solicitará informes al Registro Nacional de Reincidencia y 
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una vez agregados éstos a la causa, se correrá vista de los 

mismos al Ministerio Fiscal. 

Si el imputado ha cumplido los 

requisitos establecidos por la Ley Penal y por la resolución 

judicial que decretara la suspensión del juicio, se decretará 

la extinción de la acción penal en la forma y con el alcance 

previsto en la legislación sustantiva. Caso contrario, 

ordenará la prosecución del juicio suspendido.- 

Artículo 2 ° .- Incorpórase como Capítulo I ter del Título I, Libro 

Tercero del Código Procesal Penal de la Provincia, 

el siguiente artículo: 

ORGANOS DE CONTRALOR DE LA SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA 

Artículo 334 sexies: 	El 	contralor 	de 	las 	medidas 

impuestas por el Tribunal, estará a 

cargo del Patronato de Liberados. Donde no tenga sede el 

patronato, el control podrá ser efectuado por intermedio de 

agentes permanentes de la planta de personal del Poder 

Judicial y/o del Juez de Paz del lugar de residencia del 

imputado, según lo resuelva el Juzgado. 

Cuando el imputado se domiciliare en 

otra Provincia, el control podrá encomendarse a la 

institución de contralor prevista en la jurisdicción 

correspondiente u otra institución pública o particular apta 

para dicho fin.- 

En todos los casos, los organismos 

intervinientes, serán los encargados de recibir los informes 

que correspondan, comunicando al Tribunal, los casos de 

incumplimiento por parte del imputado, de las reglas 

impuestas.- 
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Artículo 3 0 .-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los dos días del mes de 

julio de mil novecientos noventa y ocho.- 
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SANTA ROSA, 	UL 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúmplase, 
comuníquese, publíquese y archíves 

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 

Registrada la presente Ley, 
bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES (1.793).- 




