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27 de septiembre de 2.022.- 

 

EXPTE N° 2100-140-2022.-      RESOLUCION N°              109             OA.-      

            SAN SALVADOR DE JUJUY,  
 
 
VISTO  

El Expediente N° 2100-166-2022, asunto: S/ Denuncia por 

supuesta violación a los Derechos Humanos; la Ley Provincial N° 5.885 de Creación 

de la Oficina Anticorrupción, su Decreto Reglamentario N° 444-G-2016; la Ley N° 5153 

de Ética Pública, sus modificatorias y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en esta Oficina Anticorrupción a los 12 días del mes de 

septiembre del año 2022, se inician actuaciones a partir de una presentación suscripta 

por un grupo de personas- cuyas identidades no se encuentran debidamente 

aclaradas mediante indicación de nombre, apellido y/o documento de identidad- con 

el patrocinio letrado de los abogados Alejandra Cejas y Luis Paz, quienes constituyen 

domicilio a los efectos procesales en calle San Martin 116 3° "D". 
 

Que mediante dicha presentación, este grupo de personas, ponen 

en conocimiento que efectuaron "denuncia contra los poderes del Estado provincial" 

en el marco de la tercera visita de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en 

Defensa de los Derechos Humanos, que se efectivizó entre el 13 y 15 de julio del 

corriente año y del que participaron militantes de organismos de derechos humanos y 

organizaciones sociales, políticas y sindicales. Asimismo, que en dicha oportunidad 

se elaboró un informe sobre Derechos Humanos en la provincia de Jujuy, del que 

acompañan copia en 48 hojas. 
 

Que los presentantes efectúan una solicitud concreta: que esta 

Oficina Anticorrupción se constituya en parte querellante en las causas "que 

consideren pertinentes de persecución legal y/o penal" (textual) y que se les brinde 

"acceso a toda la información que la oficina reciba conforme los informes que solicite" 

(textual). 

Que conforme ley N° 5.885 la Oficina Anticorrupción tiene una 

doble competencia, por un lado es organismo de aplicación de la Ley de Ética Publica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 5.153, con facultades de prevención y sanción, y por otro es el organismo 

encargado de la investigación y denuncia penal de actos comprendidos en la 

Convención Interamericana contra la Corrupción como así de aquellos que impliquen 

violación a los deberes de funcionario público (art. 1 y art. 2 inc. a). 

 

Que para el cumplimiento de estos fines la Oficina Anticorrupción 

cuenta con amplias atribuciones que se encuentran enunciadas en la ley de creación 

y reglamentadas en el Decreto N° 444-G/16 y la Resolución Nº 04-0A/16 (Reglamento 

Interno). 
 

Que en este contexto normativo, debe analizarse la presentación 

que rola a fs. 01/02 de autos con miras a determinar si constituye una denuncia sobre 

actos de corrupción y/o de violación al Régimen de Ética Pública y si, en tal sentido, 

proporciona elementos suficientes para atravesar el umbral de verosimilitud que exige 

la intervención de esta Oficina Anticorrupción, en el marco de su competencia. 

 

Que siguiendo a Adolfo Alvarado Velloso en su "Introducción al 

Derecho Procesal” digo que la petición es la instancia dirigida a la autoridad tendiente 

a que esta resuelva por si misma acerca de una pretensión de quien la presenta, a 

consecuencia de la cual se inicia un trámite procedimental que culmina con una 

concesión o denegación de lo solicitado. Por su parte, la denuncia es la participación 

de conocimiento que un particular efectúa a la autoridad para que ella actúe; esta 

instancia se caracteriza por la ausencia de contenido pretensional: el particular nada 

pide a la autoridad sino que se limita a comunicarle un hecho que puede tener 

trascendencia jurídica para ella y a raíz del cual iniciara un procedimiento. 
 

Que de lo expuesto surge que, en el caso concreto, no estamos 

ante una denuncia. La presentación que nos ocupa, tiene la estructura de una petición, 

ya que mediante ella se solicita a la Oficina Anticorrupción que intervenga como 

querellante en “aquellas causas que considere pertinente de prosecución legal y/o 

penal" (textual). 
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///…2.- CORRESPONDE A  R E S O L U C I O N  N °                      109       -OA.- 

 

Que además, la petición adolece de graves deficiencias que 

impiden cualquier análisis de lo solicitado. En tal sentido se advierte que se refiere de 

modo genérico a denuncias y causas penales y/o legales, sin individualización 

concreta o precisión de datos. 
 

Que en conclusión, la presentación que rola a fs. 01/02 de autos 

debe desestimarse, por cuanto no reúne las características de una denuncia y de su 

relato no surge la comisión de algún hecho descripto en el artículo 1º de la ley N° 

5.885. 
 

Que sin perjuicio de ello, y en atención a que se invocan 

derechos humanos corresponde que se remitan las actuaciones a conocimiento del 

órgano competente en la materia, a saber la Secretaria de Derechos Humanos 

dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Jujuy. 

 

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley 

N° 5.885; 

 

LA FISCAL ANTICORRPUCION  

 

RESUELVE:  

 

ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la presentación que rola a fs. 01/02 de autos por no 

reunir las características de denuncia en los términos de la Ley 5.885 art. 2 inc. b. - 
 

ARTICULO 2º.-  DECLARAR que del relato efectuado en la presentación de fs. 01/02 

no surge la configuración de algunos de los hechos descriptos en el art. 1 de la Ley 

5.885. - 

 

ARTICULO 3º.-  REMITIR las presentes actuaciones a la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia de Jujuy. – 
 

ARTICULO 4º.-  Regístrese y archívese. – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 


