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EXPTE N° 2100-148-2021.-      RESOLUCION N°            124              OA.-       

            SAN SALVADOR DE JUJUY, 3 de noviembre 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° 5153 de Ética Pública; Ley 5895 orgánica del Ministerio Publico de la 

Acusación, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, las actuaciones de referencia iniciaron el 8 de julio del 2021, 

en virtud de una denuncia formulada por el Sr. M. F. V., quien solicitó se investigue la 

posible violación al Régimen de Ética Pública y/o comisión de delitos propios de la 

función pública, que se configuraría en el retardo en las funciones de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Patrimoniales a cargo de Dr. Carlos Anel Gil Urquiola, quien 

ocasiona una retención indebida del vehículo Toyota Hilux dominio LEM373 modelo 

2012 de su propiedad. 

 

Que, la investigación se inició bajo la premisa de que de los 

hechos expuestos, surgían prima facie, conductas irregulares que podrían configurar 

ilícitos penales contra la Administración Pública, en tanto serían cometidos por 

funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, comprometiendo la 

responsabilidad del Estado Provincial, encontrándose comprometidos los art 159 inc 

7 y 264 de la normativa penal, por lo que a los fines de dilucidar tales hechos se ordenó 

solicitar información a la Policía de la Provincia, sobre la situación del vehículo Toyota 

Hilux dominio LEM373 modelo 2012 de propiedad del señor M. F. V. DNI Nº 

33.627.868 causa del secuestro, lugar de depósito, situación procesal y razones de 

su retención en sede policial. 

  

Que, en respuesta de tal requerimiento se informó desde la 

División de Defraudación y Estafas de la Brigada de Investigaciones, que  en dicha 



 

 

 

 

 

 

 

división se instruyeron actuaciones sumarias registradas bajo expediente Nº 044-

DDE/21 –Expte. Nº P-248716-MPA, donde surge como denunciante M. F. V., 

protagonista: J. R. P., hecho iniciado el 18-01-2021, con intervención de la Unidad 

Fiscal Especializada en Delitos Patrimoniales, en donde se encontraba implicado el 

vehículo Toyota Hilux Dominio LEM 373, modelo 2012. Además informan que el 

mencionado rodado fue remitido al Depósito Judicial del Ministerio Público de la 

Acusación en fecha 26-01-2021 en carácter de secuestro preventivo conforme lo 

dispuesto por la Fiscalía interviniente; en cuanto la causa del secuestro fue por el 

delito de retención indebida previsto en el C.P.N. expediente que se encuentra en 

trámite en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Patrimoniales a cargo del Agente 

Fiscal Dr. Ariel Gil Urquiola. Por lo que la camioneta en cuestión no se encuentra a 

cargo de esa sede policial conforme lo expuesto. 

 

Que, si bien es cierto que las actuaciones se iniciaron con la 

presunción de la posible configuración de ilícitos tipificados en el Código Penal y/o una 

irregularidad administrativa que implicaría una violación al Régimen de Ética Pública; 

es necesario resaltar que el objeto a verificar es la falta y/o retardo en el cumplimiento 

de funciones de agentes fiscales, funcionarios y/o empleados dependientes del MPA, 

para poder tener como configurados los ilícitos penales mencionados. 

 

Que, sin embargo, por medio de la Ley Nº 5895 de creación del 

Ministerio Público de la acusación, los dependientes de dicho organismo están 

sometidos a un régimen de comportamiento y directivas para el desarrollo de su 

trabajo funcional y cuando no se cumplan con aquel régimen, serán pasibles de 

sanciones establecidas también por esa manda legal. 

 

Que, conforme la Ley N° 5895, corresponde al Auditor General de 

Gestión del Ministerio Público de la Acusación, intervenir en la promoción de una 

investigación ante faltas de los agentes fiscales y miembros de dicho órgano judicial. 

 

 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.- REMITIR las presentes actuaciones al Auditor General del Ministerio 

Publico de la Acusación, en virtud de lo expuesto en el considerando.- 

 

ARTICULO 2º.-  REGÍSTRESE y archívese.- 

 

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

 
 

 


