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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Cons ti tu ción nacio nal san cio na da en 1853, al or ga ni zar el Po der Ju di -
cial fe de ral (ar tícu lo 91) dis pu so que és te se ría ejer ci do por una Cor te
Su pre ma com pues ta por nue ve miem bros y dos fis ca les y por tri bu na les
es ta ble ci dos por el Con gre so.

La re for ma de 1860 eli mi nó el nú me ro de in te gran tes de la Cor te Su pre -
ma, a la par que eli mi nó tam bién to da re fe ren cia a fis ca les o Mi nis te rio Pú -
bli co. Con ello, el ins ti tu to de jó de te ner ca te go ría cons ti tu cio nal, aun que
la tu vo le gal. Así, en la Ley 27 es ta ble ció que la Cor te Su pre ma es ta ría in -
te gra da por cin co miem bros y un pro cu ra dor ge ne ral.

Co rres pon de se ña lar que tan to en la Cons ti tu ción ori gi na ria de 1853 co -
mo en la Ley 27, pro duc to de la re for ma cons ti tu cio nal de los años se sen ta,
el Mi nis te rio Pú bli co apa re ce en la ór bi ta del Po der Ju di cial.

Pe se a ello, la fi gu ra apa re ció li ga da al Po der Eje cu ti vo. Al res pec to,
bas te ci tar el pre ce den te de 1891 en el cual la CSJN de fi nió al pro cu ra dor
gene ral de la nación co mo el “con se je ro le gal del pre si den te de la Re pú bli -
ca”. Tri pu lan tes sub le va dos del bu que de gue rra chi le no “La Pil co mayo”.

Esta pos tu ra se pu so de ma ni fies to al re que rir se que la de sig na ción del
pro cu ra dor gene ral de la nación se efec tua ra con acuer do del Se na do y que
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pres ta ra ju ra men to an te la CSJN, tra di ción que se man tu vo has ta los años
no ven ta. Ello sig ni fi có en la prác ti ca cons ti tu cio nal que los miem bros del
Mi nis te rio Pú bli co de bie ran reu nir los mis mos re qui si tos que pa ra ser de -
sig na do juez, y que se los de sig na ra si guien do el pro ce di mien to em plea do
pa ra la de sig na ción de jue ces de la CSJN.

Sin em bar go, por los años no ven ta y an tes de la re for ma cons ti tu cio nal
de 1994, por Ley 24.309 po ne al Mi nis te rio Pú bli co en la ór bi ta del Po der
Eje cu ti vo y de sig na per se al pro cu ra dor, es to es, sin re que rir el acuer do del 
Se na do. Con es te pa no ra ma ins ti tu cio nal co mien za su la bor la Con ven ción 
Cons ti tu yen te Re for ma do ra de 1994 en Argen ti na.

II. LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE DE 1994

Los pro ble mas que en fren tó el cons ti tu yen te ar gen ti no se cen tra ron bá -
si ca men te en la ca ren cia de una le gis la ción or gá ni ca an te rior a la Con ven -
ción Cons ti tu yen te que de fi nie ra cla ra men te la si tua ción y or ga ni za ción
in ter na del ins ti tu to. Inclu si ve exis tió dis cre pan cia en tor no a las al ter na ti -
vas de ubi ca ción del ins ti tu to:

1. Como ór ga no in de pen dien te, con ca te go ría de nue vo po der —al
la do de la clá si ca tria da—.

2. Como ór ga no ex tra po der, al mar gen de los clá si cos, pe ro en re la -
ción con al gu no de ellos.

3. Como ór ga no in clui do en la ór bi ta del Po der Ju di cial, tal co mo lo
te nía Ve ne zue la por los años se ten ta.

4. Como ór ga no de pen dien te del Po der Eje cu ti vo, tal co mo lo or ga -
ni zan Fran cia, Ale ma nia y Esta dos Uni dos.

El Dia rio de Se sio nes de la Con ven ción Cons ti tu yen te da cuen ta que la
in de pen den cia del Mi nis te rio Pú bli co es “el pri me ro de los do nes que se ha
que ri do asig nar a es te ins ti tu to”, es evi den te que ello apun ta a lo grar un co -
rrec to fun cio na mien to del ins ti tu to. Así lo pu so de ma ni fies to en la Con -
ven ción Cons ti tu yen te el con ven cio nal por Cór do ba, Jor ge de la Rúa.

En un úni co ar tícu lo otor ga je rar quía cons ti tu cio nal al ins ti tu to, y se ex -
pre sa:

Artícu lo 120. El Mi nis te rio Pú bli co es 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, que tie ne por fun ción pro mo -
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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, en coor di na ción con las de más au to ri da des de

la Re pú bli ca.

Está in te gra do por un pro cu ra dor ge ne ral de la na ción y un de fen sor ge -
ne ral de la na ción y los de más miem bros que la ley es ta blez ca.

Sus miem bros go zan de in mu ni da des fun cio na les e intan gi bi li dad de re -
mu ne ra cio nes.

La pri mera in te rro gan te es sa ber si se tra ta de un cuar to po der o de un ór -
ga no ex tra po der. Sin du da al gu na su fun ción se rea li za en la ór bi ta del Po -
der Ju di cial, pe ro es ti ma mos que no exis te im pedi men to al gu no pa ra que a
la tríada clá si ca se le aña da un cuar to po der o un ex tra po der, pues de lo que
se tra ta es de a se gu rar la efec ti va in de pen den cia del ór ga no pa ra cum plir su 
co me ti do cons ti tu cio nal. En la doc tri na na cio nal, Oba rrio y Bian chi se in -
cli nan por la de no mi na ción cuar to po der, y Mas na ta lo ha ce por la de ex -
tra po der.

Co mo bien se ñala Sa güés, los ór ga nos ex tra po der res pon den a una ca -
rac te rís ti ca del Esta do con tem po rá neo: di ver si fi ca ción de fun cio nes y mul -
ti pli ca ción de es truc tu ras, com pe ten cias re du ci das —com pa ra das con las
de los po de res tra di cio na les— impera la lógica de la desconcentración.

Enten de mos que más allá de la elec ción de la fi gu ra de ex traór ga no o de
ex tra po der, lo que le ha im por ta do al cons ti tu yen te es des vin cu lar al Mi nis -
te rio Pú bli co de los ór ga nos ya exis ten tes, sea el Ju di cial o el Eje cu ti vo.

Nues tro sis te ma cons ti tu cio nal es ta ble ce así, que se de be pro veer a la
de fen sa de la so cie dad en ge ne ral —y de ca da uno de los ha bi tan tes en par -
ti cu lar co mo po ten cia les víc ti mas de las ac cio nes da ño sas— or de nan do al
le gis la dor que ti pi fi que los he chos de lic ti vos que con si de re ade cua do por
ra zones de opor tu ni dad y mé ri to (ar tícu lo 75, in ci so 12, CN), a los jue ces
que juz guen a los pre sun tos res pon sa bles y cas ti guen a aque llos que sean
ha lla dos cul pa bles lue go de la sus tan cia ción de un jui cio jus to (artícu los 18 
y 118 de la CN) y tam bién es pe cial men te a par tir de la re for ma de 1994, la
Cons ti tu ción po ne en ca be za del Mi nis te rio Pú bli co 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 y de los in te re ses
ge ne ra les de la so cie dad, lo cual pue de en par te ser tra du ci do co mo la obli -
ga ción de per se guir los de li tos y pro cu rar el cas ti go de los res pon sa bles
(ar tícu lo 120, CN).

Vol va mos, pues, al ar tícu lo 120 de la CN, y re cor de mos la lu cha de las
fuer zas po lí ti cas que par ti ci pa ron de la Con ven ción Cons ti tu yen te; así, ha -
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bre mos de dis tin guir ní ti da men te que una de las ma yo ri ta rias fue la que en
la dé ca da de los años no ven ta, ava ló la di rec ta de sig na ción del fis cal por el
Eje cu ti vo. La otra, des de la opo si ción bre gó por la men ta da in de pen den cia
de los fis ca les.

Así las co sas, nos en con tra mos fren te a la mi sión de in ter pre tar el nue vo
tex to que pro du ce el cons ti tu yen te, es pe cial men te en cuan to a la re dac ción
del pri mer pá rra fo del tex to en aná li sis: “ór ga no in de pen dien te, con au to -
no mía fun cio nal y au tar quía fi nan cie ra”, que de be rá tam bién ade cuar su
obrar... en coor di na ción con las de más au to ri da des de la na ción”.

Pa ra en ri que cer nues tro aná li sis, ten ga mos pre sen te que la Cons ti tu ción
es una obra co lec ti va, pro duc to de lu chas, con sen sos y dis cen sos en el mo -
men to de su for mu la ción. Vie ne así en nues tro au xi lio Car los San tia go
Nino, quien en Fun da mentos del dere cho cons ti tu cio nal ex pre sa:

To do de mues tra que hay una ra cio na li dad es pe cí fi ca pa ra ac tua ción en
obras co lec ti vas. Cua les quie ra fue ren los cri te rios o mo de los que de fi nen
lo que es óp ti mo en la cla se de co sas o fe nó me nos a los que per te ne ce la
obra co lec ti va, esos mo de los o cri te rios re sul tan ca li fi ca dos en su apli ca -
ción a una ac ción que con tri bu ye a esa obra sin te ner el con trol so bre la
obra to tal.

Este ti po de ra cio na li dad cons tre ñi da por cier tas elec cio nes de otros en
la obra co lec ti va, po dría ser ra cio na li dad de lo se gun do me jor, pues to que
mu chas ve ces nos lle va a un ale ja mien to pro gre si vo del mo de lo óp ti mo en 
aten ción a sus efec tos so bre la obra glo bal.

Nor mal men te aun los gran des cons ti tu yen tes, le gis la do res, jue ces o go -
ber nan tes lo úni co que pue den ha cer es un apor te im por tan te a la obra co -
mún, que pue de ser el re sul ta do in ten cio nal o no in ten cio nal de mi llo nes
de per so nas a lo lar go de mu cho tiem po. Ca da uno de esos apor tes es tá
con di cio na do por la evo lu ción del de re cho y las de más prác ti cas so cia les
has ta ese mo men to y por los apor tes que en el fu tu ro ha rán nue vos con tri -
bu yen tes...

Res ta efec tuar una acla ra ción. La nor ma que ana li za mos tam bién in cor -
po ra al de fen sor ge ne ral de la na ción, con el mis mo ran go que el pro cu ra -
dor gene ral de la nación o jefe de los fis ca les. Pe ro no abor da re mos el aná -
li sis de es ta fi gu ra.

Nos li mi ta re mos a se ña lar los ras gos que se de li nean con la fi gu ra de la
Fis ca lía des de la ór bi ta cons ti tu cio nal.
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En es te sen ti do, ade lan ta mos que, aun con las li mi ta cio nes que plan tea
la re dac ción del ar tícu lo 120, su in cor po ra ción a la CN sig ni fi ca un avan ce; 
de aquí en más di fí cil men te se pue da ha cer de sa pa re cer el ran go cons ti tu -
cio nal que ad qui rió la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co.

Así, la ac tual Ley Regla men ta ria del Mi nis te rio Pú bli co, núm. 24.946,
re sul ta ajus ta da a los prin ci pios de in de pen den cia y au to no mía del ór ga no.
Se es ta ble ce un pro ce so de se lec ción, nom bra mien to y re mo ción de los in -
te gran tes del Mi nis te rio Pú bli co si mi lar al pre vis to pa ra los ma gis tra dos.

III. EL FISCAL EN EL PROCESO PENAL

Sa be mos que el prin ci pio de la ofi cia li dad es aquel se gún el cual el Esta -
do per si gue el de li to de ofi cio, en ten dién do se por tal la ac ti vi dad de la Fis -
ca lía has ta la for mu la ción de la acu sa ción. En un sen ti do más am plio, la ac -
ti vi dad es ta tal in te gra (com pren de tam bién al tri bu nal) has ta la sen ten cia.
Así lo se ña la Clauss Ro xin en su obra Derecho pro ce sal pe nal.

El fis cal es par te re le van te del pro ce so pe nal; él mis mo de be re cep tar
una ac ti va par ti ci pa ción de la Fis ca lía es pe cial men te en la eta pa in ves ti ga -
ti va, a tra vés del ofre ci mien to de prue ba que ve ri fi que su hi pó te sis o la ver -
dad acer ca de los ele men tos que ella con tie ne y de la in cor po ra ción de esa
prue ba en el de ba te; de ahí la im por tan cia de ga ran ti zar su in de pen den cia
fun cio nal y la au tar quía fi nancie ra que de cla ma el men ta do ar tícu lo 120 de
la Cons ti tu ción ar gen ti na.

En el pro ce so pe nal ¿qué pre vi sio nes con tie ne nues tro de re cho in fra -
cons ti tu cio nal? Un te ma en par ti cu lar pro vo ca nues tra aten ción. Está con -
te ni do en el ar tícu lo 348 del Có di go Pro ce sal Pe nal de la Na ción (CPPN),
que es ta ble ce:

Artícu lo 348. Si la par te que re llan te y el agen te fis cal so li ci ta ren di li gen -
cias pro ba to rias, el juez las prac ti ca rá siem pre que fue ren per ti nen tes y
úti les y, una vez cum pli das, les de vol ve rá el su ma rio pa ra que se ex pi dan

con for me al in ci so 2o. del ar tícu lo an te rior.
El juez dic ta rá so bre sei mien to si es tu vie re de acuer do con el re que ri do. 

De lo con tra rio, sea que no es té de acuer do con el so bre sei mien to pe di do
por el fis cal o sea que só lo el que re llan te es ti ma ra que de be ele var la cau sa 
a jui cio, da rá in ter ven ción por seis días a la Cá ma ra de Ape la cio nes. Si es -
ta en tien de que co rres pon de ele var la cau sa a jui cio, apa ra ta rá al fis cal in -
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ter vi nien te e ins trui rá en tal sen ti do al fis cal que de sig ne el fis cal de cá ma -

ra o al que si ga en or den de tur no.

Tra ta re mos de pre sen tar bre ve men te el pro ble ma. ¿Qué ocu rre cuan do
en un pro ce so pe nal el Mi nis te rio Pú bli co Fis cal so li ci ta el so bre sei mien to
del im pu ta do?

Nor mas de de re cho po si ti vo a te ner en cuen ta, el ya leí do ar tícu lo 120 de 
la Cons ti tu ción Na cio nal Argen ti na y la nor ma pro ce sal ci ta da, es to es, el
ar tícu lo 348, 2a. par te.

La prác ti ca cons ti tu cio nal al res pec to ha si do abun dan te, y no tu vo has ta 
aho ra un de rro te ro uní vo co. No nos de ten dre mos en par ti cu lar a la evo lu -
ción ju ris pru den cial en la ma te ria. Pe ro no po de mos de jar de se ña lar que la
CSJN en su ac tual con for ma ción ha pro du ci do en au tos “Qui ro ga, Edgar do 
Óscar” del 23 de di ciem bre 2003, una des ta ca da doc tri na ju di cial.

Me li mi ta ré a re sal tar el con te ni do del con si de ran do 19 del vo to ma yo ri -
ta rio, que di ce:

...en efec to, aún en un con tex to nor ma ti vo li mi ta do a lo que ha da do en
lla mar se “el prin ci pio acu sa to rio for mal” (ci ta a Ro xin), re sul ta in sos te ni -
ble que sea el tri bu nal el en car ga do de con tro lar la in ves ti ga ción pre pa ra -
to ria el que pue da or de nar le al fis cal que acu se. Pues el ejer ci cio de tal fa -
cul tad de sus ti tuir al acu sa dor ha ce que los jue ces, en vez de reac cio nar
fren te a un es tí mu lo ex ter no a fa vor de la per se cu ción, asu man un com -
pro mi so ac ti vo a fa vor de ella. Tal ac ti tud es sus cep ti ble de ge ne rar du das
en cuan to a la im par cia li dad con que de bie ron ha ber con tro la do el pro ce -
di mien to de ins truc ción, es to es, per ma ne cien do “aje nos”. Ca be re cor dar
que es te Tri bu nal ha re co no ci do des de siem pre que el de re cho a ser juz ga -
do por los jue ces de sig na dos por la ley an tes del he cho de la cau sa (ar tícu -
lo 18, CN) de be ser en ten di da co mo su je ta a la ga ran tía de im par cia li dad,
re co no ci da co mo ga ran tía im plí ci ta de la for ma re pu bli ca na de go bier no y
de ri va da del prin ci pio acu sa to rio (Fa llos: 125:10; 240:160), sin res tric ción 
al gu na en cuan to al ma yor o me nor avan ce de las eta pas pro ce sa les.

Des de es ta pers pec ti va, la in ter ven ción de la cá ma ra de ape la cio nes “or -
de nan do” que se pro duz ca la acu sa ción po ne en te la de jui cio la im par cia li -
dad del tri bu nal “re troac ti va men te”, y que ese mis mo tri bu nal ya no in ter -
ven ga más, no bas ta pa ra tran qui li zar la con cien cia, pues di cha in ter ven ción 
ya es su fi cien te pa ra ge ne rar la sos pe cha de que en al gún mo men to, du ran te 
la eta pa pro ce sal que de bió con tro lar man te nién do se de sin te re sa do, aban do -
nó la po si ción de ter ce ro aje no al con flic to y se in cli nó de ci di da men te a fa -
vor de la acu sa ción.
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Fi na li za el vo to ma yo ri ta rio sos te nien do (con si de ran do 38):

...que por las ra zo nes ex pues tas, la ne ce si dad de ase gu rar la in de pen den cia 
fun cio nal del Mi nis te rio Pú bli co Fis cal con sa gra da en el ar tícu lo 120 de la 
CN im po ne de cla rar la in cons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 348, se gun do pá -
rra fo, pri me ra al ter na ti va, del Có di go Pro ce sal Pe nal de la Na ción, en
cuan to au to ri za a la cá ma ra de ape la cio nes, en los ca sos en que el juez no
es tá de acuer do con el pe di do de so bre sei mien to del fis cal, a apar tar lo e
ins truir al que de sig ne el fis cal de cá ma ra, a fin de pro du cir la ele va ción a
jui cio.

La CSJN, en su ac tual com po si ción, ha ve ni do, pues, a lle nar la mo ra en
la que in cu rrió el le gis la dor or di na rio cuan do no ac tua li zó la le gis la ción
pa ra ade cuar la a los man da tos cons ti tu cio na les. La prác ti ca cons ti tu cio nal
vie ne, a tra vés de uno de sus ac to res, la CSJN, a lle nar el va cío que en par te
la nor ma cons ti tu cio nal y en gran me di da la ci ta da in fra cons ti tu cio nal nos
ha de ja do.

He mos ele gi do es te te ma, pa ra ejem pli fi car el papel que le co rres pon de a
la fis ca lía en un pro ce so pe nal, vis to és te des de la óp ti ca cons ti tu cio nal. Re -
cor de mos una vez más que el Mi nis te rio Pú bli co es un ór ga no de con trol, y
que en la per se cu ción pe nal de be rá per se guir ca sos ta les co mo la co rrup ción
ad mi nis tra ti va y tam bién a sus even tua les aso cia dos del po der eco nó mi co.

Asi mis mo, no po de mos de jar de se ña lar que Argen ti na su frió dos aten ta -
dos te rro ris tas de mag ni tud, Emba ja da de Israel 1992 y AMIA 1994. Tam -
bién en esos ca sos la eta pa in ves ti ga ti va de pen día en gran me di da del tra ba jo 
de los fis ca les. Los ca sos ci ta dos en lu ta ron fuer te men te a la co mu ni dad ar -
gen ti na.

En es tos diez años de je rar qui za ción cons ti tu cio nal del ins ti tu to en
Argen ti na se ha da do un avan ce ha cia los re que ri mien tos de mo crá ti cos y el 
ejer ci cio del papel de con trol del po der que tie ne a su car go el Mi nis te rio
Pú bli co.

Ha ce mos vo tos porque los le gis la do res con cu rran pron ta men te a cu brir
la mo ra en la que in cu rren por el “no ac tua li zar” la le gis la ción or di na ria a la 
luz del man da to cons ti tu cio nal y que la doc tri na que ela bo ra la CSJN con ti -
núe pro du cien do pre ce den tes de la en ver ga du ra del ya re se ña do Qui ro ga.
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