
LA ARENA DE LA CORRUPCION

Se han advertido las dificultades de interpretación del defectuoso texto legal 

con que la Ley Orgánica del Ministerio Público 24.946 (LOMP) establece las 

facultades  de  la  Fiscalía  de  Investigaciones  Administrativas  (FIA)  para 

intervenir en los procesos judiciales por corrupción.

Dicha ley se enmarca sobre el punto en la secuencia histórico-normativa 

iniciada cinco décadas atrás con la primera comisión ejecutiva investigadora 

de  irregularidades  en  la  administración  nacional,  hasta  que  la  última 

dictadura  mantuviera  para  la  FIA  las  previsiones  de  sus  antecedentes 

respecto del modo de proceder frente a sus denuncias, las que entonces 

quedarían a cargo de los fiscales en turno, aún cuando la FIA podría asumir 

su  ejercicio  directo  en  cualquier  estado  de  la  causa  si  lo  considerase 

necesario,  o  impartir  instrucciones  y  requerir  informes  a  los  fiscales 

actuantes  (Ley  21.383,  articulo  3,  inciso  d),  agregándose  que  también 

podría  hacerlo,  con  igual  alcance,  cuando en el  curso  de  cualquier  otro 

proceso no iniciado ya con sus denuncias se efectuare imputación formal de 

delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su 

función,  y  a  cuyo  efecto  el  juez  de  la  causa  debía  imponerla  de  tal 

circunstancia (artículo 4°). 

En  dicho  marco,  el  inciso  c)  del  artículo  45  de  esa  LOMP,  mantuvo  el 

ejercicio  de la  acción penal  a  cargo de los fiscales  competentes ante el 

tribunal en que quedase radicada la denuncia de la FIA, a quien confirió en 

tales casos  “intervención necesaria”, siendo que podría asumir el ejercicio 

directo  de la  acción pública en cualquier  estado de la  causa cuando los 

fiscales antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de 

la acción (artículo 45, inciso c); a la vez que mantuvo la obligación judicial 

de informar a la FIA cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal 

se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos 
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vinculados con el ejercicio de su función, aún cuando el fin de esa noticia no 

quedó ya expreso en la previsión legal (artículo 48).

A propósito de ello, la ilustración 1.

Por lo demás y en orden a ese texto legal, el reglamento aprobado para la 

actuación  de  la  FIA mediante  la  Resolución  PGN 18/05 estableció  en  el 

artículo  30  sus  facultades  de  efectuar  investigaciones  preliminares  y 

complementarias (inciso 1), de realizar denuncias penales (inciso 4), y de 

intervenir  en  causas  judiciales  cualquiera  hubiera  sido  su  vía  de  inicio, 

proponiendo medidas de prueba y sugiriendo cursos de acción (inciso 5).

Y a propósito de ello se fijaron en el artículo 31 las competencias del Fiscal 

Nacional (FNIA) para decidir de oficio o como consecuencia de denuncia, el 

inicio de la investigación preliminar de la conducta penal de los agentes de 

la  administración  (inciso  2),  y  en  cuanto  aquí  interesa  se  establecieron 

también sus facultades para disponer la realización de denuncias judiciales 

ante los tribunales competentes cuando de la investigación practicada o de 

la denuncia recibida surja la presunción de ocurrencia de un delito (inciso 

6),  para intervenir en las causas judiciales iniciadas con motivo de esas 

denuncias y en las conocidas a consecuencia de la comunicación prevista en 

el artículo 48 de la LOMP, a propósito de lo cual debería acordar con el fiscal 

de la causa las estrategias a seguir en el ejercicio de la acción pública, en 

las condiciones establecidas en ese reglamento (inciso 7), y para asumir el 

ejercicio  de la  acción pública con desplazamiento del  fiscal  de la  causa, 

cuando éste decidiere no proseguir con la acción y a juicio del FNIA hubiere 

mérito (inciso 8).

La  reglamentación estableció  así  un régimen procesal  de investigaciones 

que  podrían  reconocer  diferentes  orígenes,  sea  en  la  presentación  de 

denuncia (artículo 14.1), en la noticia de la existencia de una imputación 

formal contra un agente de la administración en cumplimiento del artículo 
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48 de la LOMP  (artículo 14.2), y aún de oficio cuando la FIA por el medio 

que fuere tome conocimiento de la existencia de posibles delitos cometidos 

por agentes de la administración (artículo 14.4), y que en su trámite, ya 

sea  en  el  marco  de  una  investigación  preliminar  o  complementaria,  así 

como a consecuencia de la participación que se realice en causas judiciales 

o  sumarios  administrativos,  el  fiscal  que  intervenga  en  el  asunto  podrá 

ordenar  todas  las  pruebas  que  sean  necesarias  y  conducentes  para  el 

esclarecimiento de los hechos (artículo 18).

Por lo demás, el artículo 45 de ese reglamento se destinó a la intervención 

de la FIA en causas judiciales, cualquiera hubiera sido la vía de inicio, y 

estableció que podría tener distintos tipos de participación: intervención, en 

cuyo  caso  contaría  con  facultades  concurrentes  con  las  del  fiscal  de  la 

causa,  pudiendo solicitar  medidas  de  prueba y  sugerir  cursos  de  acción 

(inciso 1.1); coadyuvantía, en cuyo caso actuaría junto con el fiscal de la 

causa,  definiendo  de  consuno la  estrategia  de  intervención  (inciso  1.2); 

seguimiento  periódico,  a  fin  de  evaluar  la  conveniencia  o  necesidad  de 

sugerir medidas de prueba o cursos de acción, así como para modificar el 

tipo de intervención en el trámite judicial pasando a una intervención o a 

una coadyuvantía (inciso 1.3); y acción penal subsidiaria, cuando el fiscal 

de la causa resolviese no impulsar la acción y la FIA tuviera opinión en 

contrario (inciso 1.4).

Y a propósito de la expresión “concurrentes” que definió las facultades de 

esa  “intervención”  de  la  FIA  en  las  causas  judiciales,  se  destaca  la 

exposición del dictamen del 25 de noviembre de 2005 de la PGN en el caso 

Gostanián ante la Corte Suprema, contemporáneo a la aprobación de este 

reglamento, en orden a que el participio activo “concurrente” importa tanto 

como coincidir en alguien y en algo diferentes cualidades o circunstancias, 

siendo además que la utilización del verbo “contará”, en singular, sugiere la 

autonomía de las facultades que se mencionan.
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Además, se reguló que cuando realizase una denuncia en sede judicial, el 

fiscal de la causa debería comunicarle si resolviera no asumir la acción, que 

el  FNIA  podrá  asumir  entonces,  desplazándolo  (artículo  43.4),  así  como 

también  podría  desplazarlo  y  asumir  la  acción  cuando  en  el  marco  de 

cualquier otra causa en la que se investigase la posible comisión de delitos 

por parte de un funcionario, el fiscal de la causa resolviera no impulsar la 

acción, y la FIA tuviese opinión en contrario (artículo 45.5). Y a esos efectos 

se mantuvo la instrucción para que los fiscales actuantes hicieran conocer 

de inmediato a la FIA las causas en que intervengan y en las que se hallare 

comprometida la regularidad de la conducta administrativa (artículo 45.6).

A propósito de ello, la ilustración 2.

Ahora bien, dicha reglamentación y los conflictos de su puesta en práctica 

impulsaron  luego  la  necesidad  de  determinar  un  criterio  a  adoptar  en 

aquellos procesos penales que demandan una actuación coordinada entre 

los integrantes del ministerio público fiscal, y a propósito de ello se dictó la 

Resolución PGN 147/08, que definió a la FIA como una oficina destinada a 

promover  la  investigación  de  posibles  faltas  disciplinarias  de  índole 

administrativo, y entendió que sólo como “subproducto” de esa actividad, 

esto es, si la falta administrativa constituye también un delito, la FIA tendría 

el deber de denunciar este hecho.

  

Se  expuso  así  que  la  FIA  sólo  cuenta  con  facultades  de  intervención 

“subsidiaria”  en  los  procesos  penales  de  sus  propias  denuncias,  que los 

fiscales  competentes  para  investigar  los  delitos  de  corrupción  son  los 

fiscales federales, y que siempre que esos fiscales “comunes” -a favor de 

quienes se definió el criterio a adoptarse-, sean propicios a la prosecución 

de la acción, la FIA “no tendrá la facultad de actuar”,  exponiéndose dos 

presupuestos “de carácter acumulativo y no alternativo” para el ejercicio 

directo de la acción por parte de la FIA, a saber: a) que la causa penal se 
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haya iniciado por denuncia de ese organismo; y b) que el fiscal competente 

tenga un criterio contrario a la prosecución de la acción.

Finalmente, respecto del sentido en tal contexto de la comunicación exigida 

por el artículo 48 de la LOMP a los jueces sobre la existencia de imputación 

formal  de delito  contra  un agente  público  por  hechos  vinculados con el 

ejercicio  de  su  función,  en  procesos  que  no  hayan  sido  iniciados  por 

denuncias de la FIA, se entendió “plausible” que ello es al sólo efecto de que 

ésta  se  halle  en  condiciones  de  promover  el  sumario  administrativo 

correspondiente,  así  como  se  consideró  “dudoso”  que  sea  correcta  la 

interpretación que acogiera la Resolución PGN 18/05, en orden a que esa 

norma  permitiría  ampliar  la  intervención  de  la  FIA  a  casos  penales  no 

iniciados por sus denuncia.

A propósito de ello, la ilustración 3.

Y más recientemente, en el marco de un recurso extraordinario en el que la 

FIA se quejara porque no la dejaban intervenir en un proceso (que no había 

iniciado con sus denuncias aún cuando el fiscal del caso concediera el cierre 

de la pesquisa), con base en esa regla de los presupuestos acumulativos 

para el ejercicio directo de la acción por parte de la FIA, la PGN ratificó en 

su dictamen del 17 de setiembre de 2010 en el caso Moreno ante la Corte 

Suprema, y en los términos de su Resolución aclaratoria PGN 133/09, que 

el  artículo  45  de  la  LOMP  sólo  le  concedió  a  la  FIA  una  “intervención 

necesaria” junto al fiscal competente, bajo su dirección, y que respecto del 

artículo  48  “es  factible  postular  la  existencia  de  dos  interpretaciones 

posibles”: aquella entonces “plausible” en orden a que es al sólo efecto de 

que la FIA se halle en condiciones de promover el sumario administrativo 

correspondiente, que la FIA postuló “arbitraria” y ahora el PGN consideró 

“incorrecta”;  y  la  otra  entonces  “dudosa”  que  se  acogiera  al  dictar  la 

Resolución  PGN 18/05  por  ser  “más  favorable  a  la  intervención  de  ese 

organismo”, y que permite ampliar la intervención de la FIA a casos penales 
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no  iniciados  por  sus  denuncia,  a  la  que  ahora  se  consideró  “la  que  se 

conforma  más  acabadamente”  a  lo  que  indican  los  principios  de 

interpretación.

A propósito de ello, la ilustración 4.

Es en el marco de interpretación de la defectuosa LOMP donde se define la 

política criminal del Ministerio Público Fiscal y es allí donde, según se ilustró, 

el PGN impone los límites de actuación de la FIA respecto de la persecución 

de la corrupción política y de los delitos cometidos por los funcionarios. 

Frente a ello, se ha propuesto modificar su texto normativo y crear en ese 

ámbito una Fiscalía Especial Anticorrupción (FEAC) que desplace a la FIA, y 

que esté destinada a promover la investigación de los hechos de corrupción 

más graves y significativos, mediante su representación exclusiva en todos 

los  casos  en  que  considere  intervenir,  cualquiera  haya  sido  su  inicio,  y 

respecto de los cuales se prevé incluso la reforma procesal con destino a 

que la dirección de la investigación quede a su cargo, con noticia del juez 

competente  en  turno,  desde  el  inicio  de  las  actuaciones  y  hasta  la 

conclusión de la instrucción.

A propósito de ello, la ilustración 5.
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