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II. INFORMES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES CON ASIENTO EN LAS REGIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS

REGIÓN NOROESTE

Jurisdicción Tucumán

FISCALÍA GENERAL DE INSTANCIA UNICA DE CATAMARCA A CARGO DEL DR. RAFAEL VEHILS RUIZ.

Breve descripción de la problemáticas más relevantes que se presentaron en el ámbito de su competencia 
y la actividad desarrollada por la fiscalía en relación a esta.

Informo por el presente, a la Sra. Procuradora General y hago saber que, se mantiene en la actualidad la 
dificultad referenciada en los informes anuales 2009, 2010, 2011 y 2012 en el presente, respecto de la ya grave 
problemática  relacionada con la demora evidenciada en la realización de las audiencias de debate por parte 
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, en razón de que el mismo se encuentra disminuido en 
su conformación. En efecto, en el informe anual próximo pasado, hice referencia a que  el nombramiento del 
Dr. Reynaga había mejorado el desarrollo de las tareas aludidas de manera notable, pero,  éstas no podían , ni 
pueden en la actualidad, ser efectuadas en su totalidad y con el ritmo procesal adecuado, atento la vacante 
que existe respecto del tercer juez que constituye el TOF de Catamarca, y la falta de cobertura de manera 
permanente activa el mecanismo por el cual, la Cámara de Casación Penal debe integrar el Tribunal aludido 
con distintos jueces de la jurisdicción, con la demora que esto conlleva, y que sin lugar a dudas, atenta en 
desmedro de la agilidad del actuar jurisdiccional.

Por otra parte, y en este mismo sentido, también es de destacar que existen a su vez vacantes de jueces 
en Tribunales de otras provincias que integran la jurisdicción,  las cuales en determinadas ocasiones son 
cubiertas por miembros del TOF de Catamarca, indudablemente provocando un menoscabo en la agenda 
relacionada con la fijación de posibles fechas para la realización de las audiencias de debates. 

También en esta oportunidad, reiteramos la problemática observada por esta Fiscalía General, en relación 
a la tarea diaria que lleva adelante la única Fiscalía Federal de Primera Instancia con que cuenta la provincia 
de Catamarca, que refleja  incremento de investigaciones llevadas adelante en el interior de la provincia. Pues, 
geográficamente el territorio catamarqueño posee una gran extensión   entre diferentes localidades, en al-
gunos casos existen distancias de  400 km aproximadamente desde la ciudad capital de la provincia, lo que 
genera muchas dificultades a los efectos de materializar actos procesales y/o investigativos en los diferentes 
sumarios. Además, es dable resaltar, la existencia de un paso fronterizo en el Departamento Tinogasta (paso 
San Francisco- límite cordillerano con la República de Chile) que conlleva, en consecuencia, a la posibilidad  
de origen de un sin números de conflictos y/o actividades de índole ilícito, por ejemplo casos de contrabando, 
de trafico  de estupefacientes, trata de personas, etc., como ya ha sucedido en delitos relacionados con la ley 
23.737, contrabando de automotores, etc.

Propuesta de reforma reglamentaria o legislativa que considera pendientes para atender a lo mencionado 
en el punto anterior.

Una solución a los inconvenientes planteados en primer lugar, del primer punto del presente informe, se-
ría instrumentar la jurisdicción unipersonal de los distintos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Catamarca, de manera que cada uno de sus miembros pueda realizar juicios orales sin la necesidad de contar 
con la presencia de los miembros restantes, vale decir jueces con funciones de juicio de forma unipersonal, 
para aquellos delitos cuya pena no exceda los SEIS (06) AÑOS de pena privativa de libertad, tal como la te-
nencia simple de estupefacientes, por ejemplo.
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Esta modalidad, no es novedosa y se aplica, por ejemplo, en los Tribunales Ordinarios de esta provincia, 
también en la Provincia de Córdoba.

Existe un Proyecto de Ley, que reforma el Código Procesal Penal de la Nación, que en su artículo 55 prevé 
la solución aquí propuesta, empero hasta que se cristalice en su caso dicho proyecto, considero que se podría 
aplicar, con el acuerdo de las partes como una buena práctica, a los fines de compensar el déficit con que 
hoy cuenta el TOF catamarqueño, y que se ve reflejado y afecta el ejercicio de los debates orales que deben 
realizarse.

Que, en lo referente a la segunda cuestión planteada ,mantengo la propuesta efectuada con anterioridad, 
considerando que lo ideal sería la creación de una nueva Fiscalía Federal de Primera Instancia, a los fines de 
ser ubicada en el interior del territorio provincial catamarqueño, por ejemplo en la ciudad de Tinogasta don-
de también funciona un destacamento de Gendarmería Nacional, o donde con mejor criterio se la ubique, 
pero que sin lugar a dudas cristalizaría un desahogo a la problemática aludida, y que de tratarse la cuestión 
sería desarrollada con mayores detalles, resultando además que esta solución ha sido adoptada ya en otras 
jurisdicciones.

Breve balance de la gestión realizada en el período informado. Nivel de eficacia en la respuesta fiscal.

Que, en lo que se refiere a este punto, es gratificante para esta Fiscalía General, informar que en el trans-
curso del presente año se abrió debate oral y público en la segunda causa donde se investigaron delitos de 
lesa humanidad, emblemática causa pública y notoria conocida como “Masacre de Capilla del Rosario”, que 
implico varios años de investigación y que culmino en el pasado mes de octubre con la condena a cadena 
perpetua de los tres imputados, tal como lo solicitara el Ministerio Público Fiscal, es por ello, y además por el 
desarrollo en las restantes causas que han llegado a debate, en las cuales se ha conseguido condena según lo 
pretendido-en la mayoría de los casos- por este representante de los intereses de la sociedad, que el balance 
respecto de la gestión realizada en el presente año en el ámbito del Ministerio Público de esta jurisdicción 
tuvo resultado altamente positivo. 

También es de destacar, la realización de suspensiones de juicio a prueba, y juicios abreviados, como una 
buena práctica, a los fines de agilizar y descongestionar la demora a que se hiciera referencia ut-supra, duran-
te el desarrollo de los puntos anteriores, práctica, por otra parte que no era habitual en períodos anteriores 
al 2012-2013.

 Que, en lo referente al nivel de eficacia en la respuesta fiscal, cabe resaltar que la  misma ha estado a la 
altura de las expectativas esperadas, en razón de haber obtenido prácticamente la totalidad de las condenas 
solicitadas, en causas consideradas complejas, tanto por la tipificación penal como por la multiplicidad de 
imputados.

Aquí, debo hacer saber a la Sra. Procuradora General, el alto grado de eficacia y respuesta por parte de 
la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad  dependiente de la Procuración General, ante los distintos 
tipos de requerimientos efectuados por esta Fiscalía General, lo cual fue sumamente útil al momento de la 
realización del juicio oral ya referenciado ut-supra. 

En este sentido, hago notar el acierto en la creación de las distintas Procuradurías que funcionan en el 
ámbito de la Procuración General de la Nación, en virtud de que las mismas resultan un auxilio sumamente 
útil a los diversos inconvenientes que se presentan en investigaciones o situaciones complejas. 

 Por otra parte, y en lo referente a la trabajo realizado por la Fiscalía Federal, es de destacar, como se 
ha mencionado en el informe anual 2012, que se han instruido causas con delitos complejos tales como las 
relacionadas con la ley de trata de personas, delitos ambientales y los enmarcados en la ley penal tributaria, 
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debiendo hacer mención a que en el marco de la ley 23.737, se logró secuestrar en un procedimiento un poco 
más de mil kilos de marihuana. En cuanto a las causas donde se investigan violaciones en contra de los Dere-
chos humanos, también se han logrado impulsar de manera satisfactoria.
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