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EXPTE N° 2100-168-2020.-      RESOLUCION N°              19              OA.-      

            SAN SALVADOR DE JUJUY, 9 de marzo de 2.022.- 
 
 
VISTO  

El Expediente traído a consideración, la Ley Provincial N° 5.885 

de Creación de la Oficina Anticorrupción y su Decreto Reglamentario N° 444-G 2016; 

la Ley N° 5.153 de Ética Pública y su Decreto Reglamentario N° 919-G-2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en fecha 26/06/2020, esta Oficina Anticorrupción inicia un 

estudio preliminar en las presentes actuaciones, motivadas por las declaraciones 

periodísticas realizadas por una Diputada Provincial, 

Que la funcionaria en una entrevista radial de un medio de La 

Quiaca, manifiesta que supuestamente personal de la fuerza de seguridad y 

funcionarios del Municipio de La Quiaca estarían ingresando, por pasos ilegales, 

contrabando de hojas de coca desde Bolivia, conducta que se agrava por las 

especiales circunstancias que atraviesa la provincia, encontrándose declarada la 

emergencia epidemiológica por Covid-19, situación que tiene especial repercusión en 

zona Puna por lo que los pasos fronterizos se encontraban cerrados a los fines de 

evitar el tráfico de personas; 

Que la diputada, se presenta ante esta Oficina Anticorrupción y 

formula denuncia formal en fecha 30 de julio del 2020, a fs. 5 de autos. En la misma 

relata que el día 11 de junio del 2020, aproximadamente a hs. 23:30 / 24:00, recibe un 

llamado telefónico en el cual le informan que un camión recolector de basura 

perteneciente a la Municipalidad de La Quiaca habría ingresado a través de la frontera, 

proveniente de Villazón - Bolivia, por el camino conocido como el Basural, con un 

cargamento de hojas de coca ilegalmente ingresado. El camión se habría dirigido 

directamente a la Municipalidad de La Quiaca, por lo que inmediatamente puso en 

conocimiento de este hecho a la Unidad Regional 5 de La Quiaca, a los fines de que 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

tome intervención y realice las medidas investigativas necesarias para clarificar la 

situación en resguardo de la salud pública; 

Que refiere la diputada que se apersonó en el canchón Municipal, 

por lo que constató la presencia policial (División Narcotráfico), quienes le informaron 

que la Dra. C. Z., Fiscal Federal de turno, no autorizó el allanamiento, sino solo montar 

guardia de vigilancia en el lugar; 

Que a fs. 6/10 rolan notas periodísticas que hacen referencia al 

hecho denunciado; a fs. 11 rola informe de la Unidad Regional 5 suscrito por el 

Comisario Mayor J. C. O., quien refiere que el 11/06/2020 la Diputada, cerca de la 

medianoche, le comunica que estarían descargando coca en el canchón municipal, 

por lo que el Comisario de servicio D. Á., documenta las intervenciones policiales 

realizadas desde las 22.00 a 8:00 hs. en el Libro de Comisarios, detallando en dicho 

instrumento público la comunicación con el Juzgado Federal para recibir directivas; a 

fs. 12 se encuentra informe del Comisario Mayor J. C. O., realizado vía celular, del 

cual surge el mismo relato de lo informado a fs. 11; 

Que a fs. 18 se agrega informe suscrito por el Comisario Mayor 

M. M. A. Jefe Unidad Regional N° 5, remitido a solicitud de esta Oficina Anticorrupción, 

respecto del procedimiento policial realizado en el canchón municipal en fecha 

11/06/2020 y 12/06/2020, el mismo detalla lo siguiente: 

"En Libro de Novedades del Comisario de Servicios Nocturnos UR- 5, 

correspondientes a fecha 11 al 12 de junio, a cargo del Comisario Á., consta en fs. N° 

3, que a hs. 00:10 vía telefónica se comunica el Crio. Mayor O. quien ordena que se 

presente en el galpón municipal, en virtud de que se estarían descargando bultos que 

contendrían hojas de coca. Que al llegar al lugar se observa el portón de ingreso 

cerrado con candado. Asimismo se da participación a la Brigada de Narcotráfico y al 

Juzgado Federal de turno, cuya Secretaria, la Dra. Z., dispuso que se designe 

consigna policial en el lugar hasta la salida del rodado y se proceda a la inspección 

del mismo". 

"En Libro de Novedades de Comisaria Seccional N° 17 no figura ningún tipo de 

constancia relacionada al hecho que se investiga y no se tramitan Actuaciones en la 

faz Judicial en esa Unidad de Orden Público". 
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"En Libro de Novedades de la Brigada de Narcotráfico de fecha 11/06/2020 se labró 

constancia del llamado del Crio. Á. a hs. 23:52, quien informa que por disposición del 

Crio. Mayor O. debía presentarse personal en el galpón municipal de la ciudad de La 

Quiaca, para investigar la información aportada por la Diputada, respecto al ingreso 

de un camión de residuos del municipio el que contendría bultos con hojas de coca, 

por lo que al poner en conocimiento de la Secretaria Federal de turno Dra. C. Z., 

ordena consigna policial en el lugar hasta la salida del rodado y proceda a la 

inspección del mismo". 

"Personal de Narcotráfico UR-5, efectuó inspección voluntaria en el Galpón Municipal, 

siendo que al inspeccionar todos los vehículos encontrados en su interior, no se 

encontraron bultos de hoja de coca, por lo que no se tramitaron actuaciones en la faz 

federal"; 
 

I.- Análisis de las actuaciones investigativas 
 

Que el objeto principal de la denuncia formulada por la Diputada  

- la que realiza en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 355 de nuestro C.P.P., 

normativa que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos 

que son perseguibles de oficio o delitos públicos - gira en torno a que personal de la 

fuerza de seguridad y funcionarios del municipio de La Quiaca estarían ingresando a 

nuestro país, por pasos ilegales, contrabando de hojas de coca desde Bolivia, 

conducta en si misma ilícita, que se agrava por las especiales circunstancias que 

atravesaba la provincia en emergencia epidemiológica con las fronteras cerradas para 

el tránsito; 

Que el hecho denunciado era gravísimo, no solo por el 

contrabando sino porque tendría como participes a funcionarios públicos con 

utilización de bienes públicos, en el contexto de pandemia en el que se habría 

cometido, encontrándose ya declaradas medidas sanitarias en toda la provincia en 

resguardo de la salud pública, entre ellas el cierre de los pasos fronterizos y la 

prohibición del ingreso de personas y productos desde países limítrofes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que en virtud de lo expuesto se inicia investigación preliminar, 

toda vez que las conductas denunciadas por la diputada claramente cuadran en la 

competencia de esta Oficina Anticorrupción, ya que de haber sido acreditado el 

ingreso de bultos de coca en un rodado del Municipio al canchón municipal de La 

Quiaca, este hecho necesariamente habría involucrado a funcionarios públicos los que 

habrían incurrido en los delitos de incumplimiento de sus deberes como funcionarios 

públicos y contrabando, entre otros; 

Que de lo actuado e informado por la Unidad Regional N° 5 La 

Quiaca, no surge acreditado que entre el 11 y el 12 de junio del 2020 un camión 

recolector de basura u otro rodado perteneciente a la Municipalidad de La Quiaca haya 

ingresado con un cargamento de hojas de coca al canchón municipal. En este sentido 

el informe que rola a fs. 18 expresamente dice: "Personal de Narcotráfico UR-5 efectuó 

una Inspección Voluntaria llevada a cabo en el Galpón Municipal, siendo que al 

inspeccionar los vehículos que se encontraban en el interior se obtiene resultado 

negativo en cuanto a secuestro de hoja de coca. No se tramitan Actuaciones en la faz 

Federal" (textual); 

Que el mencionado informe además de dejar en claro la 

inexistencia de cargamentos de hojas de coca en dependencias municipales, deja 

acreditado que el procedimiento policial llevado a cabo por la UR-5 adolece de una 

grave irregularidad que consiste en que no se labró el acta que resulta ser el 

instrumento que da certeza y veracidad al acto realizado, máxime cuando el 

procedimiento constituye el acto jurídico destinado a acreditar la posible comisión de 

un delito; 

Que en este orden de ideas, puede decirse que el acta policial es 

un escrito donde la autoridad policial detalla los hechos o acontecimientos vinculados 

a un posible acto punible, recabados en el curso de un procedimiento. El acta registra 

las labores de indagación practicadas por la policía, de la cual se desagregarán, a 

futuro, los medios de prueba útiles en la acreditación de los elementos del delito, su 

autoría o participación en su comisión, 

Que justamente por su objetivo las actas son de esencial 

importancia   en   todo   procedimiento  policial,  por  lo  que  su  confección  debe  ser  
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completa, con una correcta redacción y una descripción apropiada de los sucesos, 
entre otras cosas; 

 

Que en el caso concreto que nos ocupa, la actuación policial 

estuvo dirigida a determinar la perpetración de un ilícito penal que comprometía la 

salud pública y en su autoría a funcionarios públicos - en un contexto de brote de la 

pandemia de coronavirus- circunstancias que exigían que el personal policial a cargo, 

labrara un acta que documentara el procedimiento llevado adelante en sede del 

galpón municipal, lo que se omitió provocando que se desconozca en que consistió la 

intervención policial, lo que, a su vez, genera dudas sobre la veracidad de lo actuado; 

Que el personal de la División de Narcotráfico de la Brigada UR 5 

haya realizado una "inspección voluntaria" - no ordenada por un funcionario judicial y 

mediando colaboración de los responsables del establecimiento- no es justificativo 

para omitir el acta que debía materializar el procedimiento realizado en el canchón 

municipal de La Quiaca, reduciendo este requisito a un informe unilateral agregado a 

fs. 18 de autos, instrumento que no documenta en forma adecuada la intervención 

policial; 
 

II- De la competencia de la Oficina Anticorrupción  
 

Que si bien la Policía de la Provincia cuenta con una legislación 

propia - Ley N° 3758 y concordantes- no se encuentra exenta del Régimen de Ética 

Pública, de la que es autoridad de aplicación la Oficina Anticorrupción, por lo que 

resulta procedente efectuar un análisis de lo actuado por la División Narcotráfico de la 

UR Nº 5, a la luz de la Ley N° 5153 y su modificatoria Ley N° 5887; 

Que en este orden de ideas cabe recordar que el artículo 3 bis 

establece, en forma no taxativa, los deberes éticos de los funcionarios públicos, entre 

ellos menciona expresamente: 

"DEBER DE EFICIENCIA: Todo funcionario público debe cumplir 

personal y eficientemente la función que le corresponde en la entidad a la que sirve, 

en las condiciones de tiempo, forma y lugar que determinan las normas 

correspondientes y de acuerdo con las siguientes reglas: a) Usar el tiempo laboral 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

empeñando siempre su mejor esfuerzo, en la forma más productiva posible y 

emplearlo en el desarrollo de las tareas que corresponden al cargo con esmero, 

intensidad y el cuidado apropiado; b) Esforzarse por encontrar y utilizar las formas 

más eficientes y productivas de realizar sus tareas, así como para mejorar los 

sistemas administrativos, en especial los orientados directamente a la atención de los 

ciudadanos, clientes y/o usuarios, haciendo llegar sus sugerencias e iniciativas a sus 

superiores; c) Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que 

integran el patrimonio del Estado y los de terceros que se pongan bajo su custodia y 

entregarlos como corresponda; d) Hacer uso razonable de los útiles y materiales que 

se le proporcionen para realizar sus tareas, procurando darle a cada uno el máximo 

rendimiento." 

"DEBER DE RESPONSABILIDAD: Todo servidor público debe 

actuar con claro sentido del deber que le corresponde para el cumplimiento del fin 

público que compete a la institución a la que sirve y de las consecuencias que el 

cumplimiento o incumplimiento de este deber tiene en relación con ese cometido 

institucional." 

Que del informe remitido por el Jefe de la U.R. N° 5 que rola a fs. 

18, surge con meridiana claridad, que el personal de la Brigada de Narcotráfico que 

llevó adelante el procedimiento de "inspección voluntaria" en el galpón municipal el 

día 12 de junio de 2020, transgredió los deberes de eficiencia y responsabilidad 

tornando improductiva la tarea realizada, y consecuentemente la denuncia efectuada 

por la Diputada, es decir que la denuncia solo sirvió para poner en evidencia la falta 

de transparencia en los actos y procedimientos llevados adelante por el personal 

policial; 

Que el procedimiento de "inspección voluntaria" realizado por la 

U.R. N° 5 el día 12 de junio de 2020 en dependencias del galpón municipal, no quedó 

plasmado en el acta de constatación, lo que torna ineficiente el trabajo policial 

realizado, por lo que puede afirmarse que el personal policial a cargo transgredió los 

deberes de eficiencia y responsabilidad establecidos en la Ley de Ética Pública; 

 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.885; 
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LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- Declarar que no se ha detectado la configuración de los hechos ilícitos 

denunciados por la Diputada Provincial y que fueron objeto de investigación en esta 

causa. - 
 

ARTICULO 2º.-  En cumplimiento de la labor preventiva de esta Oficina Anticorrupción 

-conforme art. 2 inc. k) y l) de la Ley N° 5885 -recomendar al Jefe de la Unidad 

Regional N° 5 La Quiaca y al Jefe de la División Narcotráfico de U.R. N° 5 La Quiaca, 

que arbitren los medios idóneos para instruir a su personal de la necesidad de articular 

en los procedimientos de investigación policial en los que intervengan, medidas de 

registros idóneas y fidedignas aptas para dar certeza, veracidad y transparencia a sus 

intervenciones. Que sin perjuicio de lo dispuesto al respecto por el Código Procesal 

Penal, esta recomendación se efectúa en el marco de la Ley de Ética Pública de la 

Provincia, norma que exige a los funcionarios públicos el deber de eficiencia y el deber 

de responsabilidad den el cumplimiento de sus tareas, deberes que fueron ignorados 

por el personal policial en el caso objeto de la investigación. - 
 

ARTICULO 3º.-  Regístrese. Publíquese en la página web de la Oficina Anticorrupción 

y oportunamente Archívese. - 
 

Firmado: Dra. Josefa del Valle Herrera - Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Jujuy 
 

 
 


