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SUMARIO: I. Las fun cio nes del Esta do de de re cho. II. El Mi nis te rio Pú -
bli co en la Cons ti tu ción re for ma da nue vo po der del Esta do de de re cho.
III. El tex to cons ti tu cio nal. IV. Inte gra ción y ca rac te rís ti cas del ór ga no.
V. Las ga ran tías fun cio na les. VI. Si tua ción del Mi nis te rio Pú bli co en el

de re cho pú bli co pro vin cial.

I. LAS FUNCIONES DEL ESTADO DE DERECHO

Hoy por hoy, nos pa re ce que no hay du da que la clá si ca teo ría de la di vi sión 

tri par ti ta del po der  ha si do su pe ra da, ha cién do se vi si ble la pre sen cia de

otras dos fun cio nes que, sin per jui cio de las tra di cio na les, exis ten por en -

cima del es que ma de Mon tes quieu. Nos re fe ri mos a la fun ción gu berna -

men tal y a la de con trol.1

La fun ción gu ber na men tal con sis te pri mor dial men te en el tra za do de la
po lí ti ca glo bal y en la adop ción de las de ci sio nes fun da men ta les des ti na das 
a realizarla.

La fun ción de con trol, que no de be ser vis ta co mo una fun ción de achi -
ca mien to, tie ne por ob je ti vo ase gu rar, en el gra do que los fac to res so cia les
y hu ma nos ha gan po si ble, la li mi ta ción del po der.  Su ejer ci cio co rres pon -
de a los jue ces, Mi nis te rio Pú bli co, mi no rías le gis la ti vas, Au di to ria Ge ne -
ral de la Na ción, de fen sor del pue blo y Fis ca lía Na cio nal de Inves ti ga cio -
nes Administrativas en los ámbitos que le son propios.

La fun ción gu ber na men tal es la más ar dua y com pli ca da; la de con trol la
más de li ca da.

187

1  Ben ve nu ti, Jo sé Ma nuel, El fe de ra lis mo, aná li sis y pros pec ti va, cap. IV, 1969, pp.
32 y ss.
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Pue de sos te ner se que los “po de res” que re sul tan del pro ce so gu ber na -
men tal se pro yec tan en las si guien tes fa ses:

1. Asesoramiento (un verdadero “poder de consulta” para Duverger).
2. Decisión-ejecución-control y responsabilidad que emerge de la

función de control.
Esta di vi sión fun cio nal se co rres pon de mu cho más exac ta men te con

la di ná mi ca del Esta do con tem po rá neo.
Cla ro que hay otros con tro les que ani dan en el se no de la so cie dad an tes

que en los me ca nis mos del apa ra to es ta tal: bá si ca men te el con trol que na ce
del plu ra lis mo, ejer ci do a tra vés de la crí ti ca.  La po si bi li dad real y le gal de
“crí ti ca” es un ele men to que ha ce a la su per vi ven cia mis ma del sis te ma de -
mocráti co.

Re sul ta im pres cin di ble, en ton ces, el con trol que, des de el pro pio po der o
ex tra gu ber na men tal men te, ins pec cio na, li mi ta, re vi sa, in flu ye, etcéte ra, pa -
ra que el ejer ci cio sea re gu lar, jus to, cons ti tu cio nal. El con trol —den tro y
fue ra del po der— anu da fuer te men te to do el sis te ma cons ti tu cio nal.2

La re fun da ción mo ral de un Esta do des cen tra li za do —una rea li dad a la
que as pi ra mos— se rá via ble en la me di da que no se con ce dan de re chos ni
po de res sin las res pec ti vas ga ran tías y con tro les verdaderamente efectivos.

Lo se ña la do nos lle va al con sa bi do in te rro gan te de quién con tro la al con -
trol. Tan co no ci da co mo el in te rro gan te es la res pues ta que nos ofre ce la
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2  La Con ven ción Na cio nal Re for ma do ra de 1994, in cor po ra —cons ti tu cio na li zán -
do los— co mo ór ga nos de con trol del Par la men to so bre la ad mi nis tra ción y el Po der Eje -
cu ti vo, la Au di to ría Ge ne ral de la Na ción (ar tícu lo 85, or ga nis mo de asis ten cia téc ni ca que 
se pro nun cia a tra vés de dic tá me nes, ejer cien do una es pe cie de con tra lor ex ter no de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca) y el de fen sor del pue blo (ar tícu lo 86, cu ya mi sión fun da men tal es la
de fen sa y pro tec ción de los de re chos hu ma nos y de más de re chos, ga ran tías e in te re ses am -
pa ra dos por la Cons ti tu ción y las le yes fren te a ac tos u  omi sio nes del go bier no en sen ti do
am plio). Si bien a am bos se les con fie re au to no mía fun cio nal y, en el pri me ro, su pre si den te
es de sig na do a pro pues ta del par ti do po lí ti co de opo si ción con ma yor nú me ro de le gis la do -
res en el Con gre so, la or ga ni za ción y fun cio na mien to fue di fe ri da a la ley (le yes núms.
24.156 y 24.284, res pec ti va men te). Por otra par te, la in clu sión en el ar tícu lo 120 del Mi nis -
te rio Pú bli co co mo un ór ga no in de pen dien te con au to no mía fun cio nal y au tar quía fi nan cie -
ra, con “...la fun ción de pro mo ver la ac tua ción de la jus ti cia en de fen sa de la le ga li dad, de
los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad...”, es tá lla ma do a cum plir —en la me di da que su in te -
gra ción sea efec ti va men te in de pen dien te— una im por tan te fun ción de con trol. Es de cir, se
agre gan a los con tro les po lí ti cos clá si cos que bus ca ban el equi li brio en los fre nos y con tra -
pe sos (checks and ba lan ces). Sú me se a ello la Fis ca lía Na cio nal de Inves ti ga cio nes Admi -
nis tra ti vas ins ti tui da por ley que ejer ce el con trol de le ga li dad en to dos los ám bi tos de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca des de fue ra de ella.
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cien cia po lí ti ca: no exis ten fór mu las má gi cas e in fa li bles pa ra es ta ver da -
de ra “cua dra tu ra del círcu lo” que se presenta en el Estado moderno. 

La téc ni ca cons ti tu cio nal pue de co la bo rar ofre cien do me ca nis mos de
con trol más o me nos per fec cio na dos; co mo lo son en su es pí ri tu, al me nos,
los cons ti tu cio naliza dos por la re for ma de 1994.

Pe ro tam bién sa be mos que lue go de pro bar to dos los re fi na dos pro ce di -
mien tos ex pues tos en el de re cho cons ti tu cio nal com pa rado, so lo nos que da 
en pie co mo ul ti ma ra tio: la fe en el hom bre y la ge ne ra ción de una ver da -
de ra cultura para vivir en democracia.

II. EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN REFORMADA.

NUEVO PODER DEL ESTADO DE DERECHO

Co mo ve ni mos sos te nien do, de be ría ha blar se de di vi sión de fun cio nes
en lu gar de di vi sión de po de res. Así, Bi dart Cam pos con cep tua li za que “el
po der del Esta do, co mo ca pa ci dad o ener gía pa ra cum plir sus fi nes, es uno
so lo con plu ra li dad de fun cio nes y ac ti vi da des. Es de cir, lo que se di vi de no 
es el po der, si no las fun cio nes y los ór ga nos que la cum plen. Cuan do el de -
re cho cons ti tu cio nal del po der ha bla de po de res en plu ral quie re men tar los
ór ga nos ins ti tu ción, es de cir, aque llos que tie nen sus res pecti vas com pe -
ten cias o fun cio nes”.3

Co mo sos tie ne Loe wens tein, la se pa ra ción de po de res “es en rea li dad la
dis tri bu ción de de ter mi na das fun cio nes es ta ta les en di fe ren tes ór ga nos de
go bier no”.4 El Cons ti tu yen te de 1994 di se ñó en el artícu lo 120 un Mi nis te -
rio Pú bli co bi cé fa lo con atri bu cio nes que le son pro pias de de fen sa de la le -
ga li dad y de los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad en coordinación con las
demás autoridades de la República.

Su cons ti tu cio na li za ción y ubi ca ción me to do ló gi ca en la se gun da par te:
au to ri da des de la na ción. Tí tu lo pri me ro: go bier no fe de ral, sec ción IV, nos
ha lle va do a sos te ner, al mar gen de su ca rac teri za ción co mo ór ga no ex tra -
po der5 —conte ni da en la Ley de cla ra ti va de la ne ce si dad de la re for ma, de -
no mi na ción que no usó el Cons ti tu yen te— que se tra ta de un ver da de ro po -
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3  Bi dart Cam pos, Ger mán, Tra ta do ele men tal de de re cho cons ti tu cio nal, t. II, p. 16.
4  Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, p. 55.
5  Ley de cla ra ti va de la ne ce si dad de la re for ma núm. 24.309, ar tícu lo 3o.:  “...G) Mi -

nis te rio Pú bli co co mo ór ga no ex tra po der. Por ha bi li ta ción de un ar tícu lo a in cor po rar se en
la se gun da par te, en el nue vo ca pí tu lo”, y dic ta men de la ma yo ría, Con ven ción Na cio nal
Cons ti tu yen te 34a. reu nión, 3a. se sión or di na ria, pp. 4671 y ss.
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der del Esta do, que se su ma a la tría da clá si ca, no vién do se com pro me ti do
nin gún va lor re pu bli ca no con su in cor po ra ción, an tes bien, el de sem pe ño
efi caz e in de pen dien te del mis mo po ten cia rá el con trol.6

Agré gue se a ello, que el pro yec to res pec ti vo se ela bo ró en la co mi sión de 
Sis te mas de Con trol de la Con ven ción Na cio nal Re for ma do ra.  El Mi nis te rio 
Pú bli co ha si do in cor po ra do a la Cons ti tu ción por la puer ta gran de y es ta -
mos per sua di dos que es tá lla ma do a ju gar un pa pel des ta ca do, es pe cial men -
te, en el ám bi to del con trol.7

Si bien es cier to que el Mi nis te rio Pú bli co se de sem pe ña en la ór bi ta del
Po der Ju di cial —sir vien do a la fun ción ju ris dic cio nal— apa re ce un am plio
cam po de atri bu cio nes, fun cio nes y ac tua ción es pe cí fi cas en el ám bi to del
con trol le son pro pias y que, en las de mo cra cias modernas, cobran
destacada importancia.

Acep ta da la postura que ve ni mos de sa rro llan do —am plia ción de los po -
de res clá si cos con la apa ri ción de nue vos ór ga nos que vie nen a asu mir atri -
bu cio nes que an tes eran asig na das a aqué llos, pe ro con ma yor es pe ci fi ci -
dad, in de pen den cia y, es de es pe rar, me jo res re sul ta dos— nos pa re ce cla ro
que se es tá en pre sen cia de un ver da de ro po der del Esta do aun cuan do, des -
de el pun to de vis ta me to do ló gi co, hu bie re si do más ade cua do reu nir los en
una sec ción es pe cí fi ca.8

Por otra par te, la doc tri na de los de no mi na dos ór ga nos ex tra po de res no
es tá aún to tal men te de sa rro lla da en el ám bi to del dere cho cons ti tu cio nal,
prin ci pal men te cuan do se los ins ti tu ye con am plias atri bu cio nes, co mo por
ejem plo, el Tri bu nal Constitucional en Italia o España.

So bre el par ti cu lar, re cuér de se que los tri bu na les cons ti tu cio na les fue ron 
con ce bi dos por Hans Kel sen quien les con fe ría una fun ción le gis la ti va de

JOSÉ MANUEL BENVENUTI / MARIELA UBERTI190

6  Pro gra ma de la cá te dra de de re cho cons ti tu cio nal de la Fa cul tad de Cien cias Ju rí di -
cas y So cia les de la UNL, Bo li lla XVIII, 1995.

7  Si bien la Cons ti tu ción de 1853 en su ar tícu lo 91 re fe ría “dos fis ca les” de la C.S.J.N., 
no alu día ins ti tu cio nal men te al Mi nis te rio Pú bli co. La Cons ti tu ción de 1819, sec ción cuar -
ta, ca pí tu lo úni co, ar tícu lo XCII: “una Alta Cor te de Jus ti cia com pues ta por sie te jue ces y
dos fis ca les ejer ce rá el Su pre mo Po der Ju di cial del Esta do”. La Cons ti tu ción de 1826, ar -
tícu lo 111: “Una Cor te de Jus ti cia com pues ta de nue ve jue ces y dos fis ca les ejer ce rá el Su -

pre mo Po der Ju di cial”.
8  El Con se jo de la Ma gis tra tu ra for mal men te se ubi ca den tro del Po der Ju di cial Fe de -

ral (sec ción ter ce ra, ca pí tu lo pri me ro); en tan to la Au di to ría Ge ne ral de la Na ción y el de -
fen sor del pue blo es tán pre vis tos en los capí tu los sex to y sép ti mo, res pec ti va men te de la

sec ción pri me ra: del Po der Le gis la ti vo.
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sig no ne ga ti vo. “Es un tri bu nal que tie ne el po der de anu lar las le yes y, en
con se cuen cia, órgano del Poder Legislativo”.

Fer nán dez Se ga do, lo ca lifica co mo una es pe cie de ór ga no ad hoc, sos -
te nien do:

...que la interpretación constitucional se nos presenta como una actividad
más próxima a la que lleva a cabo el legislador o el hombre de gobierno, que
a la que desempeñan los jueces ordinarios; precisamente por ello, se
comprende la conveniencia de atribuir tal función a un órgano diferente de
los tribunales ordinarios.9

Par tien do de un cri te rio sis té mi co, re sul ta de ci si vo en apo yo de la po si -
ción a la que ads cri bi mos, re cu rrir a las fun cio nes y atri bu cio nes que le son
pro pias y su au to no mía res pec to de los otros poderes.

Así, el ob je to pro pio de tal fun ción —en el mar co de mo crá ti co con tem -
po rá neo, cla ra men te ga ran tis ta, al que as pi ra mos— se cen tra en tor no de la
lu cha con tra la co rrup ción ad mi nis tra ti va; los des víos de po der,10 el la va do
de di ne ro; las vin cu la cio nes del nar co trá fi co con el po der po lí ti co, et cé te ra. 
Bus ca, en de fi ni ti va, afian zar los con tro les y ga ran ti zar me jor las li ber ta des 
pú bli cas. Tam bién, des de el pun to de vis ta de su ubi ca ción for mal, se des -
pren de cla ra men te que no in te gra el Po der Ju di cial, al que co rres pon de la
sec ción ter ce ra, ni a los otros po de res11 aun cuando deberá actuar en
coordinación con aquellos.

III. EL TEXTO CONSTITUCIONAL

El ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción na cio nal:

El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional
y autarquía financiera,12 que tiene por función promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad,

en coordinación con las demás autoridades de la República.
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9  Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, p. 1050.
10 A par tir de una fuer te con cen tra ción, en la ma yor par te de la La ti no amé ri ca en un

Eje cu ti vo sa li do de cau ce y de las re cu rren tes cri sis ins ti tu cio na les y eco nó mi cas.
11  Ekmekd jian, Mi guel Ángel, Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, t. V, p. 635.
12  Di cho ello con un én fa sis que el Cons ti tu yen te no em pleó al re fe rir se al Po der Ju di -

cial (ar tícu lo 114.3).
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Está integrado por un procurador general de la nación y un defensor general

de la nación y los demás miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de

remuneraciones.

IV. INTEGRACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÓRGANO

Co mo pue de ob ser var se la de fi ni ción que del mis mo se ha ce, es ex ce si -
va men te am bi gua e im pre ci sa, pro duc to de no ha ber se al can za do los con -
sen sos mí ni mos en el se no de la Con ven ción Re for ma do ra pa ra con cep tua -
li zar con pre ci sión al nue vo Insti tu to, situa ción que ha si do re me dia da —en
bue na me di da— por la ley 24.946.

Del tex to cons ti tu cio nal sur ge que el Mi nis te rio Pú bli co es bi cé fa lo; con -
for ma do por dos ra mas: el Mi nis te rio Pú bli co Fis cal (cu ya ca be za es el pro -
cu ra dor Ge ne ral de la Na ción, que ac túa an te la Cor te Su pre ma y de más fis -
ca les de to das las ins tan cias) y el Mi nis te rio Pú bli co de la De fen sa (que
com pren de a los De fen so res de Po bres y Au sen tes de to das las ins tan cias y
en cuyo vértice se ubica el Defensor General de la Nación).

De be mos pre ci sar que el Mi nis te rio Pú bli co no re pre sen ta al Esta do o al
fis co, si no a la so cie dad, a la co mu ni dad en su con jun to, en su mi sión de ve -
lar por los in te re ses ge ne ra les y el or den pú bli co cons ti tu cio nal (de nun cian -
do los ac tos y nor mas que se opon gan a la Cons ti tu ción) es de cir, la le ga li -
dad en el sen ti do más am plio, ha bién do se le asig na do a los fis ca les el de ber
de ejer cer en for ma dis cre cio nal la ac ción pe nal,13 ello ga ran ti za el prin ci -
pio cons ti tu cio nal de la in vio la bi li dad de la de fen sa al se pa rar cla ra men te
las fun cio nes de acu sar y juz gar.14

La nor ma en cues tión, con elo gia ble cri te rio, ha re le va do a los fis ca les de 
re pre sen tar en jui cio al Esta do na cio nal, ar tícu lo 27.15 Un an ti guo pre ce -
den te la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción sos tu vo res pec to de la ti tu -
la ri dad del ejer ci cio de la ac ción vin cu la da con la de cla ra ción de in cons ti tu -
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13  En lo ati nen te a los ro les del Mi nis te rio Pú bli co Fis cal y de la víc ti ma que re llan te en
la ac ción pe nal, véa se opi nión del doc tor Ger mán J. B. Cam pos, L.L. 1998 – E. 432.

14  La po li cía ju di cial que de be ría im ple men tar se coad yu va rá en su ta rea al Mi nis te rio
Pú bli co (véan se ar tícu los 126 Cons ti tu ción es pa ño la y 109 Cons ti tu ción ita lia na).

15  En rea li dad, la de fen sa en se de ju di cial de los in te re ses del Esta do federal de be es tar
a car go de un cuer po de abo ga dos, que nor mal men te in te gran los ser vi cios ju rí di cos de los
dis tin tos mi nis te rios, se cre ta rías, etcéte ra; y cu yo su pe rior je rár qui co es el pro cu ra dor Ge -
ne ral del Te so ro.
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cio na li dad de una ley, que úni ca men te pue de ser in ten ta da por aquél que es
el ac tual ti tu lar del de re cho y no por quien ha re nun cia do a ese de re cho an -
tes de ini ciar el jui cio, re sul tan do ob vio que el Po der Eje cu ti vo al pro mul -
gar una ley ha da do su con for mi dad en re la ción con su cons ti tu cio na li -
dad. Es de cir, se ubi ca ba al Mi nis te rio Pú bli co en la es fe ra del Po der
Ejecuti vo.16

El Mi nis te rio Pú bli co —de be que dar bien cla ro— no in te gra el Po der
Eje cu ti vo co mo ocu rrió a par tir de 1989 y de la san ción de la Ley 23.774, ni 
tam po co el Po der Ju di cial. Esta mos en pre sen cia de un Mi nis te rio Pú bli co
des vin cu la do de am bos que ha ter mi na do con la “ser vi dum bre de dos mun -
dos”, se gún lo ex pre sa ra el con ven cio nal Mas nat ta al de fen der el des pa cho
ma yo ri ta rio en el se no de la Con ven ción.17

La Ley 24.946/98 es una de las lla ma das nor mas de “de sa rro llo cons ti tu -
cio nal” y ba jo la de no mi na ción de Ley Orgá ni ca del Mi nis te rio Públi co su
ar ti cu la do se ocu pa en el Tí tu lo 1 de la or ga ni za ción e in te gra ción del ór ga -
no y de las fun cio nes y actuación en el Título 2.

En ca pí tu lo II, re la ción de ser vi cio que es ta ble ce la de sig na cio nes (ar -
tícu los 5o.-8o.) me dian te el me ca nis mo de con cur so pú bli co (de opo si ción
y an te ce den tes) pa ra de ter mi nar los pos tu lan tes a las ter nas.  Que dan ex -
clui dos de tal sis te ma el pro cu ra dor Ge ne ral de la Na ción y el de fen sor Ge -
ne ral de la Na ción, cu ya de sig na ción co rres pon de al P.E.N. con acuer do
del Se na do que de be pres tar se con una ma yo ría ca li fi ca da de los dos ter cios de
los miem bros pre sen tes.

Los ar tícu los 9o., 10 y 11 pre vén los su pues tos de in com pa ti bi li da des,
ex cu sa ción, re cu sa ción y sustitución.

El po der dis ci pli na rio y los me ca nis mos de re mo ción se es ta ble cen en
los ar tícu los 16, 17 y 18, creán do se el Tri bu nal de Enjui cia mien to y sus re -
glas de pro ce di mien to (ar tícu los 19 y 20), pre ci sán do se res pec to del pro cu -
ra dor Ge ne ral de la Na ción y de fen sor ge ne ral de la Na ción que —co mo
ver da de ras ca be zas de po der— sólo pue den ser re mo vi dos por las cau sa les
y me dian te el procedimiento del juicio político (artículos 53 y 59 C.N.).
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16  Rass pe Soh ne c./ Gob. Nac. 10/2/61, F.: 249-51. Pos te rior men te, la Cor te ad mi tió
que la cues tión de cons ti tu cio na li dad pue da ser in tro du ci da por el Mi nis te rio Pú bli co, L.L.
110–119. Re co no cía in di rec ta men te que el P.E. y el Mi nis te rio Pú bli co no in te gra ban un
mis mo po der.

17  Dia rio de Se sio nes, p. 4672.
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En teo ría, al me nos, tal me to do lo gía de be ría per mi tir di na mi zar su fun -
cio na mien to, mo der ni zán do lo téc ni ca men te, re qui rien do de sus in te gran tes 
ido nei dad ética, jurídica y sentido común.

V. LAS GARANTÍAS FUNCIONALES

Las in mu ni da des fun cio na les y la in tan gi bi li dad de las re mu ne ra cio nes
de sus miem bros es tán ga ran ti za das en los ar tícu los 14 y 12 de la men cio na -
da dis po si ción le gal.

Es in du da ble que los pro ce di mien tos de de sig na ción, des ti tu ción, in -
mu ni da des e in tan gi bi li dad sa la rial se co nec tan in di so lu ble men te en tre
sí con tem plan do la ley una se rie de pau tas en los ar tícu los 12-15.

La nor ma ti va alu di da ha in cor po ra do dis po si cio nes ga ran tis tas equi pa -
ran do, en es te as pec to con loa ble cri te rio, el Mi nis te rio Pú bli co al Po der Ju -
di cial en to do lo con cer nien te a las ga ran tías fun cio na les re fe ri das en el úl ti -
mo pá rra fo del ar tícu lo 120.18

En cuan to a su in de pen den cia y au to no mía, la ley que co men ta mos dis -
po ne que ha cia afue ra el Mi nis te rio Pú bli co ejer ce sus fun cio nes con uni dad 
de ac tua ción re cha zan do cual quier su je ción a ins truc cio nes o di rec ti vas
ema na das de ór ga no aje no a su es truc tu ra (ar tícu lo 1o.), es de cir, que no es -
tá sub or di na do a otros controles que los propios del sistema republicano.

Inte rior men te, la uni dad de ac tua ción se im po ne —en prin ci pio— a los
miem bros in fe rio res sin per jui cio de la au to no mía que co rres pon da de
re sul tas de la es pe ci fi ci dad de las fun cio nes19 pues to que ha ce a la idea
de uni dad que ca rac te ri za nor mal men te su ac tua ción, es tan do axio ló gi ca men te
vin cu la do al gra do de pres ti gio y autonomía en el obrar concreto del
procurador general.

El tex to cons ti tu cio nal ga ran ti za a tal pun to la in de pen den cia del ór ga no
crea do que le con fie re au tar quía fi nan cie ra —lo que re sul ta des ta ca ble—
ha bien do previs to el le gis la dor or di na rio, en el ca pí tu lo III: ad mi nis tra ción
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18  Al vo tar se el ar tícu lo 120 el con ven cio nal Cu llen ha bía so li ci ta do se in cor porara un
pá rra fo que ase gu ra re al Mi nis te rio Pú bli co in mu ni da des fun cio na les e in tan gi bi li dad de las 
re mu ne ra cio nes si mi la res a la de los se ño res jue ces (Con ven ción Na cio nal Cons ti tu yen te
34a. reu nión, 3a. se sión or di na ria, p. 4711).

19  Es dis cu ti ble la nor ma con sa gra da en el ar tícu lo 27, 2a. par te, en tan to ha bi li ta al
P.E. por in ter me dio del Mi nis te rio que co rres pon da, a di ri gir se a los titu la res del Mi nis te rio
Pú bli co “... a fin de pro po ner le la emi sión de ins truc cio nes ge ne ra les ten dien tes a coor di nar
es fuer zos...”.
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ge ne ral y fi nan cie ra del Mi nis te rio Pú bli co (artícu los 21-24), que con ta rá
con cré di to pre su pues ta rio pro pio, “el que será aten di do con car go a ren tas
ge ne ra les y con re cursos es pe cí fi cos”, ela bo ran do sus ti tu la res el pro yec to
de pre su pues to. Nor ma ti va que se com ple men ta en el ar tícu lo 71 (Re cur -
sos).20 

VI. SITUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

         EN EL DERECHO PÚBLICO PROVINCIAL

Como ya se ha precisado, en la doctrina y legislación tradicionalmente
este instituto fue situado dentro de la órbita del Poder Judicial (diseño
generalizado en el derecho público provincial), o en la del Poder Ejecutivo;
además se encuentra en el ámbito legislativo o como órgano extrapoder.21

En las XII Jor na das Na cio na les de los Mi nis te rios Pú bli cos y III
Encuen tro de Mi nis te rio Pú bli co pa ra el Mer co sur (S.F. del Va lle de Ca ta -
mar ca, 26-28/8/99) se con clu yó en la con ve nien cia de la es truc tu ra ción de un
Mi nis te rio Pú bli co Fis cal in de pen dien te de los otros po de res del es ta do
“do ta do de au to no mía fun cio nal y au tar quía fi nan cie ra y so bre la ba se de
un or den je rar qui za do de sus miem bros”.
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20  El P.E.N. ve tó el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 22 que tex tual men te ex pre sa ba: “ ...so lo
po drá for mu lar —se re fie re al Eje cu ti vo— las ob ser va cio nes que es ti me apro pia das, pe ro
sin mo di fi car su con te ni do, de bién do lo in cor po rar al pro yec to de pre su pues to ge ne ral de la
na ción”.

21  En las cons ti tu cio nes pro vin cia les pre va le ce la ten den cia a in cluir lo al tra tar el Po -
der Ju di cial en for ma ge né ri ca: las Pro vin cias de Neu quén, Tie rra del Fue go, Men do za,
San ta Fe, San ta Cruz, Co rrien tes, For mo sa y Tu cu mán con un ar tícu lo es pe cí fi co: Mi sio nes
( 142), Entre Ríos (162), Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res (107), La Rio ja (138, pre sen ta
la no ve dad de uti li zar la de no mi na ción “fun ción” Le gis la ti va, Eje cu ti va y Ju di cial y no la
clá si ca de “po der”), La Pam pa (90), Ju juy (157), San Juan (202), Ca ta mar ca (200), San Luis 
(191), Cha co (156), Bue nos Ai res (189); en tan to, lo pre vén en un ca pí tu lo: las de San tia go
del Este ro (III, ar tícu lo 186), Cór do ba (V, ar tícu los 171-173), Río Ne gro (IV, ar tícu los
215/219), Chu but (V, ar tícu los 194-197), Sal ta (II, ar tícu los 164-168, con fi rién do se le pa ra
el ejer ci cio de sus fun cio nes, au to no mía e in de pen den cia de los de más ór ga nos del po der
pú bli co), et cé te ra. En Esta dos Uni dos nor mal men te tie ne ca rác ter elec ti vo, y se lo con si de -
ra ac tuan do en la ór bi ta del Eje cu ti vo, tam bién en Fran cia, Ingla te rra, Ale ma nia e Ita lia. En
la ex URSS de pen día del ór ga no le gis la ti vo, y era de sig na do por el so viet su pre mo, res pon -
dien do an te és te a quien ren día cuen tas de su ges tión. Sis te ma si mi lar te nían Hun gría (ar -
tícu lo 52) y Bul ga ria (ar tícu lo 134). La Cons ti tu ción es pa ño la lo ubi ca den tro del Po der Ju -
di cial (coin ci dien do au to res co mo Ala mi llo y Fer nán dez Se ga do que la car ta mag na lo
ha do ta do de una es truc tu ra pro pia de me ra acu sa ción pú bli ca —den tro de la más es tric ta 
tra di ción eu ro peo con ti nen tal— de na tu ra le za fun cio nal y de pen dien te del Po der Eje cu ti vo, 
lo que es una ver da de ra contradicción).
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El ar tícu lo 84 de la Cons ti tu ción de la Pro vin cia de San ta Fe, es ta ble ce
que la Cor te Su pre ma de Jus ti cia se com po ne de cin co miem bros y un pro -
cu ra dor general.

El ar tícu lo si guien te, fi ja los re qui si tos que de be rán reu nir los miem bros
de la Cor te, vo cal o fis cal de las Cá ma ras. El ar tícu lo 88 con sa gra la ina -
mo vi li dad de los ma gis tra dos y fun cio na rios del Mi nis te rio Pú bli co, la
que ce sa al al can zar los 65 años de edad si es tu vie ren en con di ción de ob -
tener la ju bi la ción or di na ria.22

El he cho que el Mi nis te rio Pú bli co es té den tro del mar co del Po der Ju di -
cial en nues tra pro vin cia con lle va —desde el pun to de vis ta ope ra ti vo—
una se ria des ven ta ja, ha bi da cuen ta que la for ma ción y ac ti tud men tal de los 
in te gran tes de ca da una de sus ra mas es dia me tral men te distinta de la del
juez.

No es apro pia do, ni fa vo re ce su for ma ción y es pe cia li za ción que la fun -
ción de fis cal o de fen sor se cons ti tu ya —en los he chos— en un pel da ño
más en la ca rre ra ju di cial, co mo ha ve ni do ocu rrien do en el ám bi to fe de ral
has ta la im ple men ta ción de la re for ma de 1994 y que su ce de actualmente en 
los estados provinciales.

No hay una ver da de ra vo ca ción fun cio nal, si no que apa re ce co mo un es -
la bón más en el de rro te ro pa ra ac ce der a la ju di ca tu ra.

De ci mos, fi nal men te, que el Mi nis te rio Pú bli co co mo una ver da de ra
fun ción in de pen dien te, ha ce a la efec ti vi dad del con trol y a la con so li da ción 
del sis te ma de mo crá ti co.  En cam bio, sub or di na do —en ma yor o me nor
me di da al po der po lí ti co— se ve ría se ria men te di lui do.
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22  En rea li dad, la re dac ción de di cho ar tícu lo no es fe liz y, de he cho, ha mo ti va do la
de cla ra ción de in cons ti tu cio nal en “Iri ba rren”, so lu ción que no com par ti mos, pues
afec ta la au to no mía con fe ri da a los Esta dos Pro vin cia les en el ar tícu lo 5o. de la C.N. En tal
sen ti do, el te ma ha si do abor da do con más crí ti ca en el ac tual in ci so 4, pá rra fo 3, del ar tícu lo 
99 de la Cons ti tu ción na cio nal.
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