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

REGIÓN NOROESTE

Jurisdicción Salta

FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL ORAL DE JUJUY

Tengo el honor de dirigirme a V.E., en mi carácter de Fiscal General Subrogante por ante el Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal de la Provincia de Jujuy, a los fines de elevar el informe anual sobre la gestión de esta 
dependencia, conforme a lo establecido por el art. 37, inc. h) de la ley 24.946.

Sobre el particular, debo señalar, que el presente abarcará el período comprendido entre el mes de octu-
bre del año 2012 y el mes de octubre del presente año, inclusive.

Ahora bien, siguiendo los lineamientos expresados en la Res. PGN 2125/13, corresponde informar lo si-
guiente:

Son dos las principales problemáticas de nuestra jurisdicción, en primer lugar el desarrollo en tiempo pru-
dencial de los juicios de lesa humanidad y el constante incremento de las causas elevadas a juicio.

En relación al primer tema planteado corresponde hacer mención que esta Fiscalía interviene en el desa-
rrollo de las causas elevadas a juicio. Como consecuencia de ello, el pasado 3 de Mayo, el Tribunal Oral en lo 
Criminal Federal de Jujuy dictó sentencia en la primer causa de este tipo, condenando a todos los imputados 
con penas de prisión en cárcel común. Asimismo, en el mes de Septiembre del corriente año se dio inicio al 
segundo juicio oral por causas de lesa humanidad, que en el día de la fecha se encuentra en pleno desarrollo 
de las audiencias de debate con una proyección de dictar sentencia poniendo fin al proceso a fines del pre-
sente año o comienzos del año próximo. 

Haciendo referencia a las causas comunes que se tramitan ante el Tribunal Oral de la Provincia de Jujuy la 
cantidad se encuentra en franco ascenso, siendo la mayoría de las mismas motivadas por infracciones a la ley 
23.737. Así también, se multiplicaron notablemente las causas relacionadas al delito de “Trata de personas” en 
todas sus modalidades. Por esta razón esta Fiscalía General ha intervenido, durante el período comprensivo 
del presente informe, entre audiencias de debate y juicios abreviados, en más de cien procesos judiciales. 
Cabe mencionar que el Tribunal no cuenta con jueces que tengan asiento en nuestra provincia y que la con-
formación del mismo varió reiteradas veces durante el transcurso del corriente año, lo que generó una lógica 
demora en el desenvolvimiento de las causas a su cargo.

En este sentido, la causa  N° 39/13: “SOTELO ENRIQUE ANDRES Y OTROS S/INF. LEY 23.737” tuvo espe-
cial repercusión por haber despertado sospechas la intervención del personal de Toxicomanía de la Policía 
de la Provincia de Jujuy. Por esta razón se trabajó en conjunto con la PROCUNAR, y luego de valorarse las 
pruebas vertidas en audiencia de debate, esta Fiscalía decidió no acusar a los imputados y solicitó se remitan 
copias de las actuaciones al Fiscal de Instrucción para que investigue el accionar del personal policial.

Esta Fiscalía también se encuentra a cargo del control de legalidad de la ejecución de la pena de los 
encartados a disposición del Juzgado de Ejecución de Sentencias dependiente del Tribunal Oral de Jujuy. 
Como consecuencia de ello, los legajos en trámite son más de 250, insumiendo la prosecución de los mismos 
un tiempo considerable a los fines de evaluar correctamente cada caso concreto. A ello se le debe sumar 
que nuestra Provincia se encuentra en zona de frontera, lo que genera que muchos de los encartados sean 
nacionales de los países vecinos y se presenten numerosas solicitudes en relación a visitas y traslados, como 
así también requerimientos de extrañamiento a su país de origen.
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Ello, lleva a hacer referencia a los Recursos Humanos ya que ha sido gracias a su loable esfuerzo el éxito 
obtenido. Como podrá advertirse, se torna complejo el desarrollo de la actividad diaria con tan escaso perso-
nal, resultando imperiosa la creación de un área y/o unidad específica de control de la pena para desconges-
tionar las tareas asignadas a cada uno de los miembros de este grupo de trabajo.
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