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

REGIÓN PATAGONIA

Jurisdicción General Roca
                
          
                                               

FISCALÍA GENERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE GENERAL ROCA (RÍO NE-
GRO), A CARGO DE LA SEÑORA FISCAL GENERAL DOCTORA MONICA BELENGUER.

Breve descripción de las problemáticas más relevantes que se presentaron en el ámbito de esta compe-
tencia.

Actividad desarrollada por la fiscalía con relación a ésta.

Por Decreto Presidencial 1855/2012; fui designada Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Fede-
ral de General Roca, el 9 de octubre del 2012.  Esta Fiscalía estuvo a cargo del Dr. Marcelo Grosso en carácter 
de subrogante desde el año 2006; y en el año 2012, estuvo a cargo de la Secretaria de la Fiscalía, Dra. Graciela 
Degrange, por encontrarse el Fiscal anterior Subrogando en la ciudad de Neuquén. 

El equipo de trabajo de esta Fiscalía está integrado por la Secretaria letrada, y un cargo de Jefe de Des-
pacho ocupado por la Sra. Mónica Cota. La primera cumple sobre todo la tarea de contestación de vistas 
y ofrecimientos de pruebas, y la segunda está abocada con mucha eficiencia a los temas relacionados con 
ejecución,  al manejo de Fiscalnet, y a los trámites administrativos en general.

Dado que por primera vez se cubre por concurso el cargo que ocupo, y que provengo de una carrera ju-
dicial desarrollada en la Justicia de la Provincia de Río Negro; sin dudas hubo que transitar, y aún se está en 
ese proceso, un período  de adaptación ante la llegada de alguien ajeno al fuero y a la oficina. Entiendo que 
la primera necesidad que deseo manifestar, es contar con una persona que oficie de relatora y persona de 
confianza al momento de colaborar con mi tarea de preparación de los debates orales.  

En la oficina no se encontraba sistematizado el tema de Jurisprudencia del Tribunal Oral en que actúo, 
encontré una computadora en blanco, y, gracias a la colaboración de la Secretaria a  cargo de la Biblioteca  
de la Cámara Federal de Apelaciones he logrado ir preparando un registro jurisprudencial de los Tribunales 
de mi Jurisdicción y  de la Cámara de Casación Penal.  El apoyo en temas informáticos es mínimo, y ante la 
dificultad de contar con una impresora que funcione, se logró la solución a través de la Oficina de informática 
de la Procuración. 

Como problemática también debo relatar que en cuanto espacio físico el que contamos es insuficiente 
para incorporar a una nueva persona, por lo que se ha llamado a licitación, se ha seleccionado un inmueble, 
y espero se pueda concretar en este nuevo período la contratación.

La Jurisdicción del Tribunal Oral en el que actúo es muy amplia, y debo atender debates orales en las 
ciudades de Esquel, aproximadamente a 700 km; Bariloche a 500 km; Viedma también a 500 km. Este año 
se realizaron tres debates en la ciudad de Esquel y tres en la ciudad de Bariloche, todos por estupefacientes. 
También se realizó un debate por comercio organizado de drogas en la ciudad de Viedma, en el que se juzgó 
a cuatro personas por transporte y comercio de estupefacientes.

La infracción a la ley de estupefacientes por su porcentaje es mayoritaria en su estadística en lo concer-
niente a los comportamientos o conductas de tenencia con fines de comercialización (21 causas). La tentativa 
de suministro en los establecimientos penitenciarios y la tenencia simple le siguen en orden de mérito. Los 
delitos de falsificación y uso de instrumentos públicos (8),  previsto por los arts. 292 y 296 del C.P., son los 
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que le suceden en causas elevadas a juicio. Igualmente esperan realización de debate varias causas de Trata 
de Personas introducidos por la ley 26.364, trata laboral de personas de nacionalidad china y boliviana y dos 
casos de trata sexual. Las estafas a la administración pública (Planes Jefes de Hogar); Exacciones ilegales 
cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad y los delitos en infracción a la ley de Propiedad Intelectual, 
entre otros. Este es un panorama sintético del tipo de infracción penal en la región. 

Introduciéndome en el examen de los expedientes ingresados durante el año los mismos me permiten 
señalar que la mayor cantidad de droga secuestrada fueron alrededor de 200 kilogramos de cannabis sativa, 
cocaína en menor escala y algunas pastillas de éxtasis. Sin embargo, observo con inquietud que los tiempos 
invertidos en la instrucción son extremadamente prolongados y desproporcionados por la descomplejiza-
ción de las causas -2 años en investigaciones por droga-, y de  3 a 5 años en las actuaciones por falsedades 
documentales. 

Frecuentemente las causas por infracción a la ley de estupefacientes son producto de allanamientos 
dispuestos por los jueces provinciales que investigan algún delito contra la propiedad, o bien, surgen de los 
controles de seguridad vial y prevención en los micros de transporte de larga distancia. La causa más trans-
cendente este año fue por almacenamiento y comercio de drogas, con un secuestro de 180 kg de droga, tras 
una destacable labor  del Departamento de Toxicomanía de la Provincia del Neuquén, se logró juzgar a 13 
personas en nuestra Jurisdicción, y se había realizado el mes anterior un debate similar en la ciudad de Neu-
quén, también gracias a la eficaz intervención de ese Departamento. 

Por otra parte, he notado que el mayor número de causas elevadas a juicio provienen de la Fiscalía de 
Primera Instancia de General Roca (29 );  de San Carlos de Bariloche (13) y la Fiscalía de Viedma (8).

En cuanto al resultado de las causas concluidas se puede señalar que se llevaron a cabo (8) debates; igual 
número de “Juicios Abreviados” y (21) “Suspensión del Juicio a Prueba”.

El Tribunal Oral ante el que actúo tiene dos Vocalías vacantes, las que son cubiertas con Jueces de la ciu-
dad de Neuquén, esto hace que se dificulte la fijación de audiencias de debates. A ello se agrega que el único 
Magistrado Titular integra  -por subrogancia legal-, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de 
Neuquén.

Retomando el tema de las causas con estupefacientes, sin duda, la diferencia la marcó la causa “Monte-
cino y Otros”, en la que intervinieron 13 personas organizadas en el almacenamiento y comercialización de 
alrededor de  190 kg de marihuana y  3 kilogramos de cocaína, el secuestro de una suma interesante de dinero 
en efectivo y de diferente denominación -moneda nacional y extranjera y múltiples vehículos La complejidad 
y gravedad de este hecho lo conformaban no sólo el número de personas sino que dos de ellos, lo hacían 
desde un establecimiento penitenciario federal. Fallo que se dará  lectura el 15/11/13. Se trató de una causa 
compleja, varios acusados que operaban organizadamente, seis defensores que plantearon un sin número de 
nulidades intentando destruir lo actuado por la policía, por el Juez Federal y por el Fiscal de Primera Instan-
cia, no fue tarea sencilla enfrentar a los abogados, con los intereses que sabemos se mueven en este tipo de 
causas y sistematizar y enfocar los roles y comportamientos de cada uno, intentando hacer lo humanamente 
posible por arribar a una sentencia condenatoria. 

Está próxima a debate oral, en el mes de febrero una compleja causa de fraude a la Administración Públi-
ca, con varios imputados y varios abogados defensores, que no han cesado en sus presentaciones dilatorias  
e interposición de casaciones. He solicitado con muy favorable respuesta, colaboración a la Procuraduría de 
Criminalidad Económica, a cargo del Dr. Carlos Gonella; y también espero contar en el debate con el acom-
pañamiento del Fiscal de Primera Instancia de la ciudad de Bariloche.
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En el mes de junio -ante la fijación de debate de una causa por venta ambulante de CD-, en una pequeña 
localidad de nuestra provincia, Mencué (350 habitantes), entendí que  la conducta de quien en forma precaria, 
en un panel de madera, exhibió en la vía pública, con carátulas fotocopiadas en forma casera y contenidos en 
soportes “vírgenes”;  derivaba a mi criterio, conforme alguna Jurisprudencia sobre el tema y las particulares 
características que reunía el caso bajo examen, en  su atipicidad, al menos, en cuanto concierne a las figuras 
penales marcarias, por lo que utilizando las atribuciones que me confiere el art. 37 inc. a, de la Ley Orgánica 
del MPF (Ley N°, 24.946), desistí de la acusación penal. Se sucedieron luego los dictámenes del Fiscal ante 
Casación Dr. Javier DE Lucca, entendiendo  que en esos casos similares “no  alcanza la conducta reprochada  
para tener por acreditada una lesión de relevancia al bien jurídico que está detrás de las normas penales de 
la citada ley, una ofensa que supere el umbral de la mera antijuridicidad y habilite la reacción punitiva del 
Estado. La acción de las autoridades en casos como el presente, se limita a la detección y represión de los 
llamados “manteros” o vendedores ambulantes de objetos falsificados, a sacarlos de circulación e incautarse 
de la mercadería, sin realizar el más mínimo esfuerzo pesquisitivo para proseguir hacia arriba en la línea o 
pirámide delictiva” (Dictamen Nº 7868 “Andrade, Luz María s/recurso de queja” Causa Nº 16.914 Sala I) Luego 
se conoció el Dictamen de la Procuradora General de fecha 3 de octubre del 2013  S.e. M.1263, L XLVIIIM Gu 
Da Al s/ Causa N° 15341,” no se puede tener por acreditada una lesión de relevancia al bien jurídico que está 
detrás de las normas penales de la citada ley o una ofensa que “habilite la reacción punitiva del Estado”, la 
Procuradora General desistió “del recurso interpuesto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casa-
ción Penal”. Lo mismo consideró para otras dos causas que guardan sustancial analogía, remitiendo a este 
dictamen “en razón de brevedad”.

 Habiendo tomado conocimiento de que existen aproximadamente veinte causas similares en situación 
de llegar a juicio oral en mi Jurisdicción;  entiendo debería tomarse una postura general en este sentido, para 
que los Fiscales de Primera Instancia no avancen en este tipo de investigaciones.

Ejecución Penal

En lo concerniente al desenvolvimiento en ejecución penal, expresamente la fiscalía ha hecho hincapié en 
un atento desarrollo administrativo y judicial, procurando el control jurisdiccional permanente y debido trato 
en prisión. Para ello,  además de las visitas que la firmante efectuó a las unidades carcelarias en el marco de 
lo que estipula la ley de Ejecución Penal (Ley 24.660 y Decreto Ley 396/99,  Instrucción PGN N° 55/00 y 
art. 493 del CPPN). De Igual modo se mantiene la designación de la señora Mónica Cota, Jefa de Despacho, 
la que realiza visitas periódicas a la Unidad N° 5 del SPF local, con el objeto de constatar las condiciones de 
detención y necesidades que puedan formular los internos. A la par de brindar contención a los condenados 
que están por ingresar al régimen de prelibertad y usufructuar de los eventuales beneficios de salidas transi-
torias, laborales, libertad asistida, recompensa, y/o libertad condicional, fundamentalmente esta estrategia se 
desenvuelve en la Unidad N° 5 del SPF de General Roca - centro que reúne el mayor número de condenados 
a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal Federal-. En los últimos meses claramente se ha observado la 
expectativa que  genera en los internos el “Estímulo Educativo” contemplado por la Ley 26.695 (art. 140), mo-
dificación que incorpora un sistema de disminución de tiempos para quienes realicen algún tipo de estudio.  
Reforma acorde al contexto actual en donde se aseguran los índices estadísticos que importan un avance 
por promover la educación y los cambios en la conducta individual y general de la población carcelaria, for-
taleciendo con esto la reinserción social plena de los sancionados. Se ha observado que algunas “Probation” 
fueron revocadas por incumplimientos de las reglas de conducta.

Propuesta de reformas reglamentarias o legislativas que considera pendientes

Resultaba de suma utilidad en la provincia de Río Negro el principio de oportunidad, por lo que sugiero 
promover reformas legislativas que autoricen a los fiscales a no ejercer la acción penal en determinados 
hechos, aquellos con escasa importancia de afectación del bien jurídico protegido (comportamientos insig-
nificantes o bagatela).
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Advierto asimismo, como he observado lo han hecho otros Fiscales en sus informes,  escalas penales 
demasiado altas en algunos tipos de la ley 23.737. Se considera que el mínimo de la escala penal prevista en 
el art. 5 inc. “c” (cuatro años), resulta excesivo en determinados casos y hasta llega a afectar el principio de 
proporcionalidad de la pena, lo que torna injusta la solución punitiva. 
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