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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 SANTIAGO DEL ESTERO           
                                                    

I. INTRODUCCION

A modo de introducción cabe consignar que después de siete años se ha normalizado la situación en el 
Ministerio Fiscal de Santiago del Estero, con mi acceso al cargo de Fiscal General, mediante concurso público 
celebrado en el año 2012, que tuvo su epílogo con mi designación como titular de la dependencia el 26 de 
Agosto del corriente año.

Asimismo y por resolución MP N° 1670/13, me encuentro a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de 
la jurisdicción que se encarga de la investigación y juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos 
en la provincia en el período 1973-1983.

En primera instancia continúa desempeñándose como titular el Dr. Pedro Eugenio Simón, quien se en-
cuentra a cargo de la Fiscalía Federal de 1ª. Instancia desde Noviembre del año 2009.

Resulta muy importante esta circunstancia por cuanto cada una de las dos Fiscalías que actúan en la pro-
vincia, cuenta con su titular designado mediante el sistema de concurso implementado por la PGN.  

 

II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A.- Recursos Humanos

La relación entre el personal de la Fiscalías es muy buena, debido a que en todo el período no se han 
registrado sanciones ni  sumarios lo que permite una labor armónica de esta Fiscalía General con la Fiscalía 
Federal.- 

Se ha conservado la nómina del personal que desarrolla sus tareas en ambas dependencias; esta medida 
ha redundado en beneficios para las Fiscalías ya que siempre es necesario contar con los recursos humanos 
suficientes para atender el cúmulo de tareas que se tramitan en la jurisdicción, especialmente en lo referido 
a las causas en las que se delega la investigación en el Ministerio Público Fiscal en el marco de los arts. 196, 
196 bis y 353 bis del CPPN.

Es necesario destacar el notable incremento de trámites de expedientes, en especial en lo referente a la 
cuestión de drogas, situación que obliga a redoblar los esfuerzos del personal para mantener los expedientes 
al día.   

Debo destacar la situación particular que se produce en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Santiago 
del Estero en referencia a la adscripción de una funcionaria que ostenta el cargo de Secretaria de Fiscalía Ge-
neral, y que se encuentra cumpliendo funciones en ambas Fiscalías, pero que desarrolla mayormente tareas 
en la Fiscalía de Instrucción, debido al cúmulo de tareas que tramitan en esa instancia.

Asimismo y en relación a la Unidad de Derechos Humanos que se encuentra a mi cargo, debo referir que 
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en la actualidad conforma la misma personal en los cargos de Escribiente y Escribiente Auxiliar, mas ningún 
empleado cuenta con el título de abogado, situación que dificulta la labor diaria de la dependencia.  
      
B.- Infraestructura Edilicia

En la actualidad el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero continua funcionando en un edificio 
compartido con el Juzgado Federal y el Tribunal Oral, persistiendo los problemas apuntados en los informes 
anteriores y agravados por la falta de espacio físico, en atención a que en la actualidad se ha cedido una de 
las dependencias para desarrollar el trabajo por parte de personal que atiende las causas relacionadas a de-
nuncias por violaciones a los derechos humanos.

Es por ello que se han iniciado los trámites pertinentes ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago 
del Estero y ante las oficinas técnicas pertinentes de la PGN, a los fines de que permita el traslado de la Fis-
calía General a una dependencia ubicada en el segundo piso del mismo edificio y que cuenta con el espacio 
suficiente para el desempeño tanto del personal de la Fiscalía General como el de la Unidad de Derechos 
Humanos, ya que en la actualidad resulta dificultoso el desarrollo de las tareas específicas ante la falta de 
espacio físico apuntado.  

Asimismo se ha elevado oportunamente una nota conjunta de los titulares de ambas Fiscalías a los fines 
de solicitar el levantamiento de una propiedad en un terreno colindante al Juzgado Federal, que permita de-
sarrollar las tareas del Ministerio Fiscal de Santiago del Estero en un ámbito propio.

C.- Recursos materiales: 

Se continúa con la política de adquisición de bibliografía a los fines de mantener actualizado al personal 
en atención a la complejidad de los casos tratados. 

Asimismo la implementación del sistema FISCALNET permite un control adecuado de las causas que 
ingresan en la Fiscalía Federal y su posterior prosecución en la instancia de la Fiscalía General, hecho que 
posibilita la determinación precisa del estado procesal de las causas y las sentencias recaídas en los juicios 
orales celebrados.

La actualización del personal de ambas Fiscalías, mediante la concurrencia a los cursos de capacitación 
atinentes al uso de este sistema de registro brindados por la PGN, permite un registro prolijo de las causas en 
trámite y de ese modo se obtienen beneficios que se reflejan en el funcionamiento de todas las oficinas del 
Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.  

  
III.-  DESCRIPCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTARON EN EL ÁMBITO DE SU COMPETEN-
CIA Y LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA FISCALÍA

A.- Tareas Especificas:

Dentro de las tareas judiciales efectuadas por esta Fiscalía General deben considerarse como tales, todos 
los juicios orales celebrados en el período, en especial en las causas en las que se investiga el tráfico de es-
tupefacientes.

En relación a este último punto debo referir, y con marcada preocupación, que conforme se desprende de 
las estadísticas que obran en la Fiscalía General y que surgen de la recopilación de los datos que surgen de 
las sentencias dictadas por el Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero, un gran porcentaje de 
los condenados por delitos en infracción a la ley 23.737 son personas de escasos recursos económicos, con 
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un nivel de instrucción bajo, con condiciones socio culturales irrisorias y habitantes de barrios marginales de 
la provincia; esta situación me lleva a la conclusión de que personas de condición humilde son usadas para 
la venta al menudeo de las sustancias estupefacientes, por lo general de escasa cantidad y las fuerzas de 
seguridad distraen su atención en ese tipo de vendedores, dejando fuera de la investigación a personas que 
integran los círculos mas altos de la cadena de comercialización, garantizando por lo tanto su impunidad. 
Debo reconocer también que es harto difícil tanto para las fuerzas preventoras como para los funcionarios 
judiciales llegar hasta esos círculos de poder pero será tarea del Ministerio Público Fiscal ampliar el espectro 
de las investigaciones en las causas de drogas, para derrotar definitivamente a los integrantes de las bandas 
que lucran con el narcotráfico en la provincia y en el país.

Es preocupante también el aumento de casos en los que están involucradas mujeres (por lo general tam-
bién de bajos recursos económicos y sociales) en causas de drogas, que resulta indicativo de la selectividad 
del sistema  penal hacia los sectores sociales más vulnerables.     

 
Sin perjuicio de ello y a los fines de la celeridad y economía procesal, se han llevado a cabo diversos jui-

cios abreviados, figura procesal incorporada por el art. 431 bis del C.P.P.N., mediante el cual se arriba a un 
acuerdo de pena entre el imputado y el Ministerio Público Fiscal los fines de evitar las erogaciones que llevan 
la realización de un juicio oral.

Esta situación se ha acentuado en este último año, debido a las dificultades para llevar a cabo las audien-
cias de juicio oral, por cuanto cabe consignar que el Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero se 
encuentra vacante y para su funcionamiento se debe recurrir permanentemente a la designación de jueces 
ad-hoc de otras jurisdicciones (Tucumán, Salta, Catamarca). 

Cabe destacar la importante tarea que desarrolla la Fiscalía Federal de Santiago del Estero en la investi-
gación de Trata de Personas en la provincia ya que se encuentran en instrucción varias causas relacionadas 
a esta cuestión y es intención del Ministerio Público Fiscal elevar a juicio a la brevedad los expedientes en los 
que se persigue este tipo de delitos.  

Respecto a la Unidad de Derechos Humanos debo informar que en la actualidad se está desarrollando el 
juicio oral por violaciones a los derechos humanos cometidas con posterioridad al Golpe de Estado de 1976 
–denominado Megacausa II -  en el que se tratan diversos hechos que afectaron a un gran número de vícti-
mas en la provincia por delitos de lesa humanidad y que seguramente marcará un hito en la historia judicial 
santiagueña.

Las audiencias referidas a este juicio se llevan a cabo todas las semanas, de miércoles hasta los sábados, 
debido a la gran cantidad de testigos y víctimas que deben prestar declaración testimonial y que arrojan cla-
ridad sobre las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el gobierno de facto en el transcurso 
de la década del 70 en esta provincia. 

B.- Criterios o lineamientos seguidos por la Fiscalía en su rol de impulsor o actor de la acción penal.

El criterio de este Ministerio Público Fiscal continua siendo el de mantener la vida de la acción penal en el 
proceso sin que se vean afectados derechos de indudable raigambre constitucional.-

Cabe aclarar que en el presente año se han incrementado las causas relacionadas a denuncias por viola-
ciones a los derechos humanos en la provincia durante el gobierno militar de 1976-1983, en las cuales este Mi-
nisterio Público Fiscal ha tenido activa participación instando permanentemente los procesos, aportando los 
elementos probatorios conducentes a la imputación de los partícipes de estos aberrantes hechos, así como 
también interponiendo los recursos necesarios para sostener la posición ante fallos adversos del Juez Federal 
de 1ª Instancia, todo dentro del marco de legalidad que le otorgan las diferentes resoluciones emanadas de la 
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Procuración General de la Nación en el sentido de otorgar celeridad a los procesos en los que se tramitan las 
cuestiones referentes a violaciones a los derechos humanos, tanto en la época de la dictadura militar como 
en el período constitucional entre los años 1973-1976.

En lo que respecta a la Fiscalía Federal de 1ª. Instancia la misma ha desarrollado una ardua labor en lo que 
respecta a la investigación de delitos delegados en los casos previstos por el CPPN, así como también como 
garante del debido proceso en las causas instruidas por el Juez Federal.-

Se han destacado las causas instruidas por infracción a la ley 23.737, por Contrabando y, por sobre las 
demás, los expedientes vinculados a la Trata de Personas y a la Contaminación Ambiental, en donde el Minis-
terio Público Fiscal ha tenido un rol activo para tratar de detener las actividades ilícitas que se desarrollan en 
esas cuestiones tan delicadas y de tanto interés social.

De suma importancia resulta la investigación que se ha iniciado en el ámbito del Servicio Penitenciario 
Federal N° 35 de Colonia Pinto, que surgió luego de una visita de cárceles efectuada por los titulares de am-
bas Fiscalías, que determinó la existencia de una serie de actividades irregulares por parte del personal de la 
unidad de detención que derivó en la remoción de las autoridades carcelarias y el inicio de una investigación 
que tramita en la actualidad ante la Fiscalía Federal de 1ª. Instancia.

En relación al tema de la ejecución de la pena, ha sido notorio el incremento de planteos de nulidad incoa-
dos por abogados particulares y Defensores Oficial con respecto a las sanciones administrativas impuestas a 
los internos en las sedes de las unidades carcelarias de la provincia. Al respecto, y siguiendo los lineamientos 
impuestos por los fallos de los mas altos Tribunales del país, tanto la Fiscalía Federal como la Fiscalía a mi 
cargo, hemos acompañado dichos planteos, entendiendo que las personas privadas de su libertad no por ello 
pierden sus derechos, y por lo tanto debe ser respetado el principio del debido proceso aun en situación de 
detención.

Es importante destacar que desde la Fiscalía General a mi cargo se ha profundizado el control de todas 
las cuestiones inherentes a la libertad de los internos condenados y se controlan los pedidos de probation, 
salidas transitorias, libertad condicional, etc. a los fines de lograr la reinserción social de las personas conde-
nadas por delitos federales. En tal sentido es interesante la propuesta que se comienza a incluir en los Códi-
gos de Procedimientos Penales modernos, en el sentido de crear una oficina especial que atienda todas las 
cuestiones inherentes al control de las penas alternativas que se impongan a los detenidos y que en un futuro 
sustituyan las penas de prisión en casos de delitos menores.      

C.- Procedimientos Policiales

En relación a esta cuestión la situación no se ha mejorado respecto a lo informado anteriormente, ya que 
se puede observar un incremento en los planteos de nulidad por parte de las defensas de los imputados, de-
bido a las fallas cometidas por las fuerzas de seguridad en el inicio de los procedimientos. 

Es por ello que resulta necesario que sea el Ministerio Público Fiscal el encargado de llevar adelante las 
investigaciones y por ello se debe propiciar que la dirección de las fuerzas de seguridad en su conjunto se 
encuentre a cargo de los Fiscales de 1ª. Instancia,  para de ese modo garantizar la legalidad y eficiencia de 
los procedimientos. 

D.- Tribunal Oral Criminal Federal vacante

Resalto nuevamente que uno de los principales inconvenientes que existe en la jurisdicción es la ausencia 
de vocales titulares en el Tribunal Oral Criminal Federal de Santiago del Estero, ya que se debe integrar con 
Vocales de otra jurisdicción; esta cuestión obviamente redunda en una demora en la tramitación de las causas 
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y en la fijación de las fechas de los debates orales o juicio abreviados por cuanto de debe estar a la disponi-
bilidad horaria de los jueces designados para cada ocasión.    

IV.- PROPUESTAS DE REFORMAS REGLAMENTARIAS O LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA LABOR DE 
LAS FISCALÍAS

La principal reforma que se propone es avanzar en la reforma integral del CPPN que tienda a transformar 
el proceso en acusatorio; de esta manera se agilizarían los trámites de las causas y se garantizarían debida-
mente los derechos de todas las partes que integran el proceso.

Asimismo se postula el dictado de resoluciones que incorporen la oralidad en las etapas preliminares a 
los juicios que propicien acuerdos entre los Tribunales Orales Federales, Defensorías y Fiscalías para de ese 
modo evitar el dispendio de tiempo en planteos inoficiosos durante los debates orales.

Estimo conveniente también organizar el Ministerio Público Fiscal de manera flexible, de acuerdo a los 
criterios de la política criminal que se seleccionen y que lo alejen definitivamente de la organización refleja a 
la del Poder Judicial con la consecuente asimilación de los vicios de lentitud y burocracia que lo caracterizan 
en la investigación y resolución de los conflictos penales.

Asimismo se postula la necesidad de modificar el art. 431 bis del CPPN en lo que se refiere al límite im-
puesto por dicha norma (penas que no excedan de seis años de prisión) ya que una ampliación a delitos que 
prevén penas mayores a las mencionadas se traducirían en una mejor y rápida respuesta a la situación de los 
imputados, que muchas veces deben aguardar en prisión la concreción del juicio que ponga fin a su situación 
procesal.

Se aguarda con expectativa la implementación del sistema de notificación electrónica, que entrará en vi-
gencia el próximo 18 de Noviembre, ya que se espera que la puesta en funcionamiento del mismo resulte de 
suma utilidad, a los fines de agilizar el trámite de las causas en la instancia de juicio oral.    

V.- BALANCE DE LA GESTIÓN. NIVEL DE EFICIENCIA DE LA FISCALÍA EN EL PERÍODO 2013

El presente es, en síntesis, el resumen de lo actuado durante el periodo mencionado.  El balance es sin 
duda positivo por cuanto la dependencia ha obtenido numerosas sentencias condenatorias en el transcurso 
del año, así como también se encuentra al día con los numerosos expedientes que tramitan en primera ins-
tancia, logrando de ese modo un rendimiento acorde a las necesidades impuestas por la PGN.-    
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