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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 ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE TUCUMÁN A CARGO DEL 
DR. LEOPOLDO OSCAR PERALTA PALMA (subrogante) 

ACTIVIDAD RELATIVA AL TRAMITE DE CAUSAS ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE 
TUCUMAN

CAUSAS EN GENERAL

En materia de Derecho Penal y de infracciones a leyes penales especiales, excepto las causas relativas a 
los Derechos Humanos, en el período indicado han ingresado 79 causas, con sus consiguientes ofrecimientos 
de prueba y pedidos de instrucción suplementaria. Se han elaborado dictámenes, especialmente sobre nu-
lidades relativas al requerimiento de instrucción fiscal, de las actas de procedimiento, del requerimiento de 
elevación a juicio, sobre el beneficio de suspensión de juicio a prueba, extinción de la acción penal, etc. Se 
han celebrado juicios abreviados, con las respectivas audiencias con los abogados defensores e imputados, 
hasta la citación a la audiencia de visu. Se han llevado a cabo audiencias de debate oral, y se ha asistido a 
audiencias de probation. Se han interpuesto recursos de casación que han sido admitidos por el Tribunal Oral.

En el lapso que se informa se han concluido 25 causas, se ha asistido a 15 audiencias de debate oral, 
muchas de ellas prolongadas en el tiempo debido a la cantidad de imputados que eran elevados a juicio, se 
celebraron 10 acuerdos de juicios abreviados –todos aceptados por el Tribunal- y se concedieron 38 suspen-
siones de juicios a prueba. Fueron condenadas 40 personas y absueltas otras 8. Actualmente se registran 118 
causas en trámite.

De las 79 causas ingresadas en este período, fueron elevadas: 78,57 % sobre infracción a la ley de estu-
pefacientes, 5,10 % de delitos contra la fe pública, 4,08 % de defraudación en perjuicio de la Administración 
Pública, 3,06% sobre infracción a la ley de residuos peligrosos (Ley 24051), 3,06% sobre infracción al régimen 
penal tributario (Ley 24769), 3,06% de contrabando (Código Aduanero), 1,02% por infracción a la ley 25871, 
1,02% de delitos contra la libertad y 1,02% de delitos contra la propiedad.

Durante este período todas las causas con condena fueron por infracción a la ley de estupefacientes.

Es importante destacar que esta Fiscalía General está interviniendo en causas de trascendencia econó-
mica e institucional, todas ellas voluminosas y complejas. Sólo a modo de ejemplo podemos citar la causa 
“JUÁREZ René Osvaldo S/Presunta Falsif. Doc. Público Art. 292 y 296 CP” Expte. J-167/09, en la que están 
implicados un ex fiscal, un ex funcionario judicial y personal policial de la Provincia, y se encuentran pendien-
tes de resolución seis recursos de casación interpuestos por esta Dependencia ante la Cámara Federal de 
Casación Penal. Asimismo, podemos citar también la causa “Bórquez Inés Yolanda S/ Presunta comisión de 
delito de Acción Pública”. Expte. N° 401190/2005, en la que se encuentra imputado, entre otros, un ex Juez 
Federal, por un intento de defraudación al Estado Nacional con títulos defaulteados.

También es de destacar el aumento de horas en el promedio de duración de los debates, lo que se debió 
a fundamentalmente a la cantidad de imputados en algunas causas, en muchas de las cuales quedó probada 
la organización de grupos familiares completos -incluso los menores de edad- para la tenencia y comerciali-
zación de estupefacientes.
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Es de importancia resaltar también que todas las funciones a las que se hizo referencia precedentemente, 
deben ser registradas en FiscalNet. En este sentido se puede afirmar que la finalidad con la que el sistema fue 
implementado no ha cubierto las expectativas, y no es precisamente el uso del sistema lo que hace a la uni-
cidad de criterio del Ministerio Público, ni tampoco ha permitido un mejor seguimiento de la causa. Además, 
en nuestra opinión, el sistema presenta una serie de falencias, incluso hay datos que no se pueden cargar, 
o los ya cargados no se pueden modificar, lo que dificulta la utilización del sistema. Por otro lado, cuando 
se cargan ciertos pasos procesales y el sistema no da la opción para el caso concreto, hay que amoldarlo a 
lo que ya está preestablecido, de modo tal que, por ejemplo, cuando un imputado viene desde la etapa de 
instrucción con una calificación legal, ésta se puede haber modificado, lo que no revelan los datos cargados, 
y sólo se puede hacer la modificación cuando ya hay una sentencia. De modo tal que el sistema no es un fiel 
reflejo de la realidad. Estimo que, con algunas correcciones y la incorporación de otras aplicaciones sería más 
fácil su utilización, además de optimizarse la labor del Ministerio Público. Sería interesante poder agregar 
alguna función que permita el seguimiento de la persona, más que de la causa, pudiendo acceder a los datos 
personales con el número de documento, por ejemplo. Y así sería de mayor celeridad el trámite para poder 
conocer los antecedentes, y si ha estado imputado en alguna causa.

FUNCIONES DE EJECUCION PENAL

Es importante destacar las tareas de ejecución penal. Esta Fiscalía General siempre se ha preocupado por 
la adecuada reinserción social del condenado y el respeto a todos los derechos de los internos, dando así fiel 
cumplimiento a lo establecido por la Constitución Nacional, los Tratados y Convenciones Internacionales con-
sagrados por su artículo 75 inciso 22, la Ley N° 24.660 y todos sus decretos reglamentarios. Se pone especial 
atención en la concesión de cada uno de los beneficios que la Ley acuerda, conforme al régimen progresivo 
de cumplimiento de la pena (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, reglas de 
conducta, extrañamientos, etc.), exigiendo un estricto cumplimiento de las disposiciones legales.

Al tiempo del presente informe se tramitan 189 expedientes de ejecución penal, a los que deben sumarse 
las suspensiones de juicio a prueba, pues el control del cumplimiento de las reglas de conducta y trabajos a 
favor de la comunidad que se imponen, caben dentro de esta órbita. Durante el período que se informa se 
han elaborado y presentado 119 dictámenes sobre ejecución penal.

CUESTIONES GENERALES 

La permanente comunicación con la Procuración General de la Nación y sus diversas dependencias ad-
ministrativas, a través de informes, estadísticas, consultas, tienden a cumplir con la parte que a esta Fiscalía 
General le cabe en el logro de la unicidad en la gestión del Ministerio Público.

Es dable destacar que a esta Dependencia, en virtud de lo dispuesto por Resolución PGN N° 50/12, le ha 
correspondido durante el año en curso todas las tareas de Superintendencia, es decir, el suscripto tuvo a su 
cargo todas las cuestiones de índole administrativa de la Jurisdicción -además de la provincia de Tucumán, 
también Santiago del Estero y Catamarca-. Ello ha implicado una ardua tarea por parte del personal de la 
Fiscalía, además de la colaboración de la Sra. Habilitada contadora Karina Piovesán, quien se desempeña en 
la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.  Las cuestiones de superintendencia 
comprende la concesión de licencias de los Sres. Fiscales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, re-
gistro de las mismas, elaboración de las resoluciones, preparación y remisión de oficios de comunicación de 
tales licencias, informes a la PGN de las licencias concedidas, designación de subrogancias por tales licencias, 
etc. También las tareas de superintendencia comprende lo relativo a la feria judicial de julio: elaboración de 
pedidos de lista de personal que se desempeña durante la feria en la jurisdicción, confección de las Resolu-
ciones de ferias, notificación de tales Resoluciones a los Fiscales, a esa Procuración General y a las autorida-
des del Poder Judicial de la Nación correspondientes.
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También es de destacar que llevar adelante, en una Fiscalía General de Juicio, investigaciones penales 
delegadas por el art. 196 del CPPN acrecienta enormemente las tareas ya señaladas, teniendo en cuenta que 
no contamos con personal suficiente para que se encuentren avocados a esa tarea y sin desatender el caudal 
de trabajo propio de esta Fiscalía General.

FUNCIONES DE SUBROGANCIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE TUCUMAN

A este Fiscal General Subrogante, le corresponde subrogar al Fiscal General ante la Cámara Federal de 
Apelaciones de Tucumán –en adelante CFAT-, en los casos de licencia, excusación o recusación de su titular.

 
Durante el último trimestre del año 2012 y hasta fines de octubre de 2013, he subrogado al Sr. Fiscal Ge-

neral ante la CFAT durante 46 días hábiles. Agravado ello por la cantidad de veces que, ante la excusación 
del Fiscal de primera instancia en causas delegadas por los jueces federales, el Fiscal de Cámara también se 
excusó, pasando las mismas al Fiscal de Juicio. Se observó que los jueces, frente a dichas excusaciones, las 
aceptaron sin más, y en casi la totalidad de los casos, aquellas no respetaron las normas del digesto procesal 
y las cargas procesales que el CPPN pone en cabeza de quienes se excusan.

DERECHOS HUMANOS

En materia de causas relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura 
militar, se han ofrecido prueba y solicitado instrucciones suplementarias en los autos “SERRANO, Laurindo s/
denuncia por privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de Francisco Ismael SERRANO SOSA” 
Expte. S-152/11, y “MOLINA, Ramón M.; MOLINA, Antonio; RODRIGUEZ, Horacio; RODRIGUEZ, Enrique y VAL-
DEZ, Dionisio s/ privación ilegítima de la libertad y otros delitos” Expte. M-151/11.

Se ha fijado fecha de debate oral en las causas “Toledo de Ygel María Elena s/ su denuncia” Expte. T-99/12, 
y “De Benedetti, Osvaldo Sigfrido S/ Investigación de su muerte” (Expte. D – 26/10).

El 12 de noviembre de 2012 se dio inicio a la audiencia de debate oral y público de la causa caratulada 
“Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/ secuestros y desapariciones” Expte. A-81/12, Acum. 
A-36/12 y J-18/12. Dicha causa se encuentra actualmente en período de alegatos. Comprende 234 víctimas, 
44 imputados, y unos 450 cuerpos, a lo que obedece la prolongación en el tiempo de la audiencia. Hasta el 
momento se han celebrado más de 70 jornadas de audiencia y han depuesto más de 350 testigos.

En la etapa de juicio de estas causas colaboran con esta Fiscalía el personal de la Unidad Fiscal de Coor-
dinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de 
Estado, Oficina Tucumán.
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