
Ref.: Opinión del IOPyPP - Postulación al

Superior de Justicia.

Sr. Presidente del

Colegio de Abogados y Procuradores

de Neuquén.

S / D.-

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Uds. con el objeto de

informarles que en la reunión del día 23 del corriente mes y año, los integrantes

del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal hemos resuelto emitir la

siguiente opinión en el marco del proceso de designación del futuro Fiscal ante el

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, la cual hacemos

conocer por su intermedio al Consejo Directivo:

"Es opinión de nuestro Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal que quien sea

elegido para el cargo de Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de la

Provincia del Neuquén debe reunir experiencia suficiente en el ámbito del

derecho penal y procesal penal y conocimiento pleno de [as formas

institucionales de nuestra provincia. Asimismo, entendemos que debe garantizar

su independencia de los demás poderes del Estado, a fin de resguardar el

debido diseño la política criminal e impulso de persecución penal, en el marco del

respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. Por su parte, dado el

carácter trascendente de las nuevas funciones del "Jefe de los Fiscales" en el

nuevo proceso penal establecido por la Ley 2784 (Nuevo Código Procesal Penal),

es imprescindible que dicho cargo lo ejerza quien mejor garantice responder a

tales criterios de independencia, idoneidad y liderazgo que permita la óptima

utilización de los recursos humanos del Ministerio Público Fiscal. En tal sentido y

sin que ello implique menoscabo para la incipiente trayectoria profesional del

candidato propuesto, consideramos que el mismo no reúne aún las condiciones

necesarias para el ejercicio de tal responsabilidad institucional."



Solicitamos que tenga a bien hacerla llegar a la Honorable Legislatura de

la Provincia del Neuquén.

Quedamos a vuestra entera disposición, saludamos a Ud. con distinguida

consideración.

)


