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La Especialidad como calibre de la prevención   
                                                                                                                       
 
                                                                

        Como sabemos, el 
Derecho Penal es un sistema 
de control social mediante el 
cual el Estado normativiza, 
circunscribe e incluso 
circuncida la conducta humana. 
Mediante el Derecho, el Estado 
gobierna casi todos los 
sectores de nuestras vidas, 
dejando muy pocos caminos 
para la auto-normación. Por 
ello en alguna oportunidad se 
ha sostenido que el ser 
humano es, en el fondo, un no 
ser; nada hay en él acabado, le 
son dadas las posibilidades de 
ser y los medios necesarios 
para realizar por sí mismo sus 
infinitas posibilidades. Por eso 
la libertad es la esencia misma 
de su ser, la libertad, es la 
esencia misma de lo humano. 
         Sin embargo, este ámbito 
de señorío que 
indefectiblemente se  requiere 
para personalizarse, es 
invadido permanentemente por 
el poder normativo del Estado y 
en los hechos se acepta 
inconscientemente una 
intromisión constante del 
Estado en la vida del 
ciudadano. 
         Es a través del sistema 
normativo que se regula la 
libertad humana, pero los 
cartabones que impone, polo 
pueden ser reputados como 
legítimos en la medida que 
desarrollen un juego 
proporcional de abstenciones 
recíprocas. Y ellos desde que 
no podremos nunca sostener 
que es justo y racional que mi 
derecho se restrinja para que 
crezca desmesuradamente el 
del otro.  
         La limitación de la libertad 
se justifica en la medida que es 
necesaria para la convivencia  

social y siempre que la fracción 
de libertad residual que queda, 
tenga la posibilidad de lograr su 
plenitud. 
         Por ello, la forma en que 
se normativice la libertad 
humana es un tema central de 
la justicia; si la justicia consiste 
en la igualación de las 
desigualdades, sólo reinará la  
dike en aquellas sociedades en 
las que la regulación de la 
libertad nivele las 
oportunidades de los 
ciudadanos. 
         Si observamos cualquier 
sistema normativo, 
advertiremos que éstas 
premisas legitimadoras se 
encuentran presentes en todos 
aquellos países democráticos 
donde la legislación se elabora 
por los representantes del 
pueblo. Así, desde el ámbito 
legislativo se establecerán 
pautas normativas abstractas 
que regulen con equidad los 
conflictos que la convivencia de 
seres libres ocasiona 
ineludiblemente.  
         Entonces, si la misión del 
Estado consiste en garantizar 
la coexistencia entre los 
ciudadanos, sólo podrá ser 
castigado aquél 
comportamiento que lesione 
derechos de otras personas.    
         De allí, surge entonces la 
necesidad de establecer un 
parámetro sobre el cual 
conceptuar la ideal de “daño 
social”, ya que al hacer 
depender el legislador sus 
decisiones sobre la punibilidad 
de ese concepto, la legislación 
penal logra una base racional, 
críticamente verificable, 
orientada hacia las 
necesidades sociales. 

         El Derecho Penal será 
entonces, el resultado de la 
reflexión científica sobre los 
presupuestos de la 
coexistencia social.        
              
II- El Derecho Penal 
como control social 
formalizado 
         El problema fundamental 
del Derecho Penal se 
encuentra en el conflicto 
existente entre la prevención 
general y la especial; ello 
según el alcance y sentido que 
se le da a la pena en sí misma  
ya sea para actuar 
directamente sobre la 
conciencia del individuo 
sometido a proceso, ya sea 
que se utilice como medio  de 
ejemplarizar –a través de la 
imposición de una pena-para 
que la sociedad aprenda a 
respetar las prohibiciones 
legales. 
         No resulta novedoso 
sostener entonces que las 
cosas no son tan fáciles o 
idílicas como a primera vista 
pudiera parecer. La actual 
relación entre las agencias del      
Estado, el Derecho Penal y el 
Penitenciario es una relación 
atormentada que se traduce en 
una serie de conflictos cada 
vez más frecuentes, con 
soluciones más difíciles de 
alcanzar, que dejan al 
descubierto las falencias del 
engranaje procesal. 
             
                                                                  
                               
                           
 
 
 

 
El nacimiento de las Unidades Fiscales Temáticas, una forma de redefinir el ejercicio 
del control 
 
 

I- El Ministerio Público 
Fiscal como organizador. 

       

         El Ministerio Público 
Fiscal ha surgido en el año 
1994, como un órgano 

I- Introducción 
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independiente con autonomía 
funcional y autarquía 
financiera, de acuerdo con lo 
establecido en la primera parte 
del artículo 120 de nuestra 
Carta Magna. Conforme el 
texto constitucional, su función 
debía orientarse a promover la 
actuación de la justicia en 
defensa de la legalidad, y de 
los intereses generales de la 
sociedad, en coordinación con 
las demás autoridades de la 
República. 
         Su aparición, como 
órgano extrapoder,  sumó una 
arista mas al original reparto de 
poderes, que en un inicio 
reconocía al Poder Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial. 
         Y ha sido precisamente 
este marco de autonomía con 
el que se lo ha dotado por vía 
constitucional, el que también 
le ha permitido ejercer con 
mayor firmeza y solvencia 
el“señorío de la investigación 
preliminar”. 
         Embebido ya en esta 
realidad, y conocedor del papel 
que desempeña dentro del 
esquema de control social 
ejercido por el Estado, surgió la 
necesidad de implementar 
nuevas metodologías para 
ejercer “la acción penal pública” 
en los términos establecidos 
por el ordenamiento procesal. 
         De este modo, su labor 
ya no estaría encaminada sólo 
a protagonizar un rol 
puramente acusador, sino 
además tomar una posición 
más activa en la investigación 
en pos de lograr una mayor 
eficiencia en la pesquisa y 
persecución de determinados 
ilícitos. 
         No obstante esa facultad 
de liderazgo investigativo 
debía, necesariamente articular 
el “deber” de coordinación con 
los distintos organismos 
administrativos del Estado que 
por la tarea que desempeñan 
poseen conocimiento sobre los 
casos que a la postre, denuncia 
de por medio, pasarán a la 
etapa judicial propiamente 
dicha. 
         En este contexto 
normativo y funcional, 
surgieron las llamadas 
Unidades Fiscales de 
Investigación, cuya actuación 

se vio enfocada como 
prerrequisito a la puesta en 
marcha, al estudio de 
determinados delitos. 

 
II- La Especialidad como 

instrumento 
                                
         La Unidad Fiscal de 
Investigaciones RENAR, surgió 
en el año 2005, a través de las 
Resoluciones PGN 1/05 y 
15/05, en ejercicio de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público 
Fiscal -24.946- y en pleno 
cumplimiento de las funciones 
impuestas en el art.33 del 
citado marco legal, como forma  
de diseñar la política criminal y 
de persecución penal a ejercer.  
         En ese marco, y con 
plena observancia de las líneas 
de política criminal, la 
Procuración general de la 
Nación, puso en marcha 
estrategias que elevaron los 
índices de eficiencia del actual 
sistema de administración de 
justicia, y firmó con el Registro 
Nacional de Armas, un 
Convenio

1
 con el fin de dar 

marco a esa Unidad Fiscal y  
cooperar en la investigación y 
denuncia de delitos cometidos 
mediante el uso de armas de 
fuego.  
         Integrada en su mayoría 
por empleados de la 
Procuración General de la 
Nación, con experiencia en la 
administración de justicia y 
estudiantes avanzados en la 
carrera de derecho, su labor 
coadyuvado al cumplimiento de 
las funciones de control que 
debe ejercer el Registro 
Nacional de Armas. 
         De este modo, el 
organismo ha receptado 
sugerencias de diversa índole 
efectuadas como consecuencia 
de la tarea cotidiana, mediante 
el dictado de actos 
administrativos y su imposición 
en los procedimientos de 
control y fiscalización que 
ejerce como ente regulador de 
todas aquellas actividades que 
se relacionan con la 
comercialización, tenencia, 
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 Firmado entre la Procuración 

General de la Nación y el Registro 
Nacional de Armas, con fecha 29 de 
diciembre de 2004 

uso, transporte, portación, 
depósitos, transmisión de 
fuego, de lanzamiento a mano 
o por cualquier otro 
dispositivo.
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         También a instancias del 
trabajo realizado, se ha 
materializado la puesta en 
marcha de un mecanismo por 
el cual se procedió a asentar  
los datos correspondientes a 
las armas de fuego, sus partes, 
repuestos, municiones y demás 
Materiales controlados, 
incluidos en la Ley Nacional de 
Armas y Explosivos que hayan 
sido secuestrados o incautados 
por las autoridades 
competentes (cfr.Ley 20.429 y 
Ley 25.938 que dio nacimiento  
al Registro Nacional de Armas 
de fuego y Materiales 
Controlados, Secuestrados o 
Incautados). 
         Estadísticamente, desde 
la fecha de referencia, hasta el 
presente han tramitado un total 
de 988 investigaciones 
preliminares, de las cuales 372      
han culminado con la 
correspondiente denuncia ante 
la justicia pertinente,  353      
archivadas, y 263 aún se 
encuentran en trámite. 
         También se ha 
implementado un sistema de 
colaboraciones cuyo total arroja 
5563, a la fecha.                                                                                                         
         Y en ese contexto, los 
objetivos de trabajo que 
guiaron el desempeño material 
de la UFI- RENAR, fueron:  
           A)Perfeccionar la investigación y 
formación y presentación de causas 
penales relativas a hechos que 
constituyan delitos vinculados a todo lo 

                                                 
2 Las Resoluciones N° 197/06 que 
modificó los requisitos para acceder a 
la condición de legítimo usuario de 
armas de fuego de uso civil o de uso 
civil condicional. De igual modo, 
fueron dictadas y puestas en vigencia 
las Resoluciones la n°140/07 a través 
de la cual se emitió un instructivo para 
todos aquellos usuarios de nitrato de 
amonio, componente que fácilmente 
se convierte en precursor químico de 
explosivos de alto poder; la  n°142/07 
que regula la operatoria de 
importación, comercialización, 
adquisición y transferencia de equipos 
de recarga de municiones y la n°232/07 
por medio de la cual se han 
establecido medidas de seguridad 
para usuarios individuales con 
tenencia de diez o más armas.                           
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atinente a las armas de fuego, 
explosivos y demás materiales 
controlados por la leyes que 
reglamentan la actividad. 
           B)Contribuir, en la 
implementación de políticas tendientes 
a la disminución  o desaparición de los 
hechos reputados como delitos o 
infracciones en ese marco. 
           C)Promover la colaboración 
ciudadana directa en la labor 
controlada, entendiendo que la 
seguridad se construye todos los días y 
entre todos. 
           D)Brindar asesoramiento al 
personal de inspecciones o policial en 
el desarrollo de su labor, con la 
finalidad de mejorar y preservar la 
adquisición de prueba útil y válida, 
conducente a la sanción legal de los 
autores de los delitos y/o infracciones 
que alcanzan la competencia del 
RENAR, respecto de aquellos hechos 
que fuesen detectados en el 
cumplimiento de sus funciones 
específicas de fiscalización, 
supervisión y control.  
           Cabe recordar que el Registro 
Nacional de Armas realiza 
inspecciones periódicas en los 
comercios de armas, municiones y 
materiales de usos especiales, a los 
fines de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones que impone la ley y 
demás normativa de aplicación, 
constatándose en muchos casos 
infracciones a las normas vigentes con 
implicancia directa sobre la seguridad 
pública comprometida que ello 
inevitablemente conlleva.  

         Asimismo, y con el fin de 
expandir la función de la 
Unidad Fiscal,  fue puesto en 
funcionamiento un servicio para 
recibir denuncias mediante la 
línea gratuita 0800-666-4378, y 
también se habilitó un link 
dentro de la página oficial del 
Registro Nacional de Armas, 
para formular denuncias en 
general. 
         Además, con el objetivo 
de profundizar la 
especialización, se han 
desarrollado reuniones con 
fuerzas de seguridad, 
circunstancia que ha permitido 
pautar y coordinar el desarrollo 
de tareas.      
         También, para que la 
especialización formase parte 
de la prevención, se han 
concretado reuniones con los 
titulares a cargo de las 
comisarías de la Policía 
Federal Argentina, ubicadas en 
aquellas jurisdicciones con 
altos índices de delitos 
relacionados con el uso de 
armas y asentamientos 
marginales, con el fin de 
interiorizarlos respecto de 
nuestra actividad, brindándole 

el apoyo necesario ante el 
conocimiento de hechos  
estrictamente relacionados con 
violación a la Ley Nacional de 
Armas y Explosivos. 
         Y en el mismo orden,  
personal jerárquico de esa 
Unidad Fiscal de 
Investigaciones ha formado 
parte distintos paneles de 
exposición frente a diversas 
fuerzas de seguridad aportando 
la mayor cantidad de 
elementos que permitan 
procurar las medidas 
adecuadas y al mismo tiempo 
preservar que  las 
investigaciones se realicen 
respetando las garantías 
constitucionales.
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         La unidad Fiscal, que por 
su naturaleza, tuvo como 
objetivo mejorar la persecución 
de los delitos contemplados en 
las leyes 25.189 y 25.886, 
inició un plan de 
colaboraciones de apoyatura 
tanto a dependencias del 
Ministerio Público Fiscal 
Nacional  y de la Provincia de 
Buenos Aires, como al Poder 
Judicial Nacional y de la 
Provincia de Buenos Aires, 
brindando la colaboración 
necesaria para que las 
autoridades pertinentes 
pudiesen requerir nuestra 
asistencia, conforme se 
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 Como  lo fueron “El Programa 

Nacional de Capacitación, Apoyo a la 
formación y actualización Profesional 
de Cuerpos Policiales y Fuerzas de 
Seguridad” , que fuera celebrado en la 
ciudad de Paraná, Provincia de Entre 
Ríos. La “Segunda Jornada de 
Capacitación Técnica y Normativa en 
uso y comercialización de pirotecnia”, 
organizada por la Dirección General de 
Fiscalización y Control dependiente de la 
Subsecretaría de Control Comunal del 
Ministerio de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, celebrada en 
el mes de diciembre de 2006. Se ha 
participado de la reunión del Comité 
de Coordinación de la Políticas de 
Control de Armas de Fuego.           Con 
motivo de la solicitud del Señor 
Secretario de Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se prestó colaboración y 
asesoramiento, en el marco del 
denominado Bloque de Legalidad, 
destinado al contralor de los comercios 
de venta de pirotecnia en el ámbito de 
la Ciudad.-  
 

 

desprende del Art. 4, inc. b, de 
la resolución PGN Nº 1/05

4
.              

         Las colaboraciones, se 
han expandido por la 
posibilidad de ingreso al banco 
informatizado de datos, 
circunstancia que posibilitó 
ampliar el espectro de 
actuación de esta dependencia, 
dando respuesta al gran 
número de consultas 
efectuadas por las diferentes 
autoridades judiciales 
provinciales, referidas a las 
múltiples aristas registrales –
tipo de usuario, tipos de 
tenencia, titularidad y estado de 
registro de las armas-, 
acortando de esta manera los 
tiempos de respuesta y eficacia 
en la transmisión de datos, lo 
que queda palmariamente 
demostrado si tenemos en 
cuenta que desde la 
implementación de esta 
modalidad a la fecha ya se han 
tramitado colaboraciones con 
las distintas reparticiones 
judiciales que en gran medida 
abarcan a aquellas que tienen 
su sede  en  la provincia de 
Buenos Aires, convirtiéndose 
de este modo en la alternativa 
más rápida y eficiente para la 
consulta en delitos violentos 
con armas de fuego, como se 
expresara ut supra. 
         Los datos que por esa vía 
se brindan, son obtenidos  a 
través de la compulsa a la base 
citada, destacando en ese 
sentido que la información es 
siempre el resultado de los 
diferentes actos administrativos 
que hubieren efectuado ante el 
RENAR los titulares de las 
armas de fuego registradas, y 
que a la fecha del informe se 
encuentran con resolución 
firme exclusivamente. 
         La información que se 
recaba con motivo de las 
consultas  cursadas, es 
remitida a la dependencia por 
la misma vía, quedando abierta 
la posibilidad de que se retiren 

                                                 
4
 Art.4°: “…La Unidad Fiscal para la 

Investigación de delitos cometidos en el 
ámbito de actuación del Registro 
Nacional de Armas (UFI-RENAR) 
tendrá las siguientes funciones: …b) 
Colaborar con los Sres. Fiscales 
Federales en el seguimiento de las 
denuncias penales que se sustancien a 
partir de la actuación de la Unidad…”. 
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de la sede de la Unidad, los 
originales pertinentes.  
         Mientras que en el ámbito 
federal, la UFI-RENAR se ha 
puesto a disposición de las 
autoridades para que de 
considerarlo oportuno se nos 
requiera, previa delegación –
art.196 del C.P.P.

5
-, 

colaboración para llevar a cabo 
toda aquella medida de prueba 
que pueda ser conducente al 
esclarecimiento de los hechos 
ilícitos relacionados con armas 
y/o explosivos que se hallen 
bajo su órbita de investigación. 
         El objeto procesal de las 
distintas  investigaciones 
preliminares tramitadas, puede 
resumirse según el siguiente 
detalle: 
-  Tenencia y uso de explosivos. 
- Exhibición de armas de uso exclusivo 
de fuerzas de seguridad en lugares no 
permitidos. 
- Recarga de municiones por personas 
no autorizadas. 
- Venta de accesorios para 
automatización de armas. 
-  Cotos de caza clandestinos. 
-  Agencias de seguridad con 
vigiladores sin portación de armas. 
-  Armerías con funcionamiento 
irregular. 
-  Falsificación de documentación para 
obtención de armas. 
-  Venta de armas en lugares no 
habilitados. 
-  Portación  irregular de armas. 
- Acopio de municiones, tenencia de 
armas e instrumental  para fabricación 
de municiones. 
- Detección de ilícitos complejos 
realizados con armas. 
- Falsedad ideológica. 

         Finalmente, para una 
comprensión de la extensión y 
característica de las 
investigaciones de la Unidad 
Fiscal, hemos de mencionar : 
  -Detección de casi dos centenas de 
casos de usuarios colectivos e 
individuales que habrían presentado 
documentación falsa –certificados 

médicos y de reincidencia- ante el 
organismo. El resultado de esa 
pesquisa permitió advertir y 
consecuentemente denunciar 
ante el fuero Criminal y 
Correccional Federal,  esas 
actividades ilícitas -de las que 
no resultaban ajenos algunos 
funcionarios del organismo de 
control de armas de fuego-, y 

                                                 
5
 Art.196 C.P.C: “…”El Juez de 

instrucción podrá decidir que la 
dirección de la investigación de los 
delitos de acción pública de 
competencia criminal quede a cargo 
del agente fiscal …”. 

que menoscaban groseramente 
las facultades de control que le 
han sido reconocidas por Ley al 
Registro Nacional de Armas. 
         Análogamente resulta 
digna de mención la 
colaboración que se le ha 
prestado a la Sra. Juez María 
Fontbona de Pombo a cargo 
del Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción n°45 de 
esta ciudad, que tuviera bajo su 
órbita de investigación el 
denominado caso “Martín Ríos” 
en el que se investigó la muerte 
del  joven Alfredo Marcenac 
ocurrida el pasado 6 de julio de 
2006, derivando finalmente en 
una extracción de testimonios 
que quedo radicada en el 
Juzgado nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal 
n°12, a cargo del Dr. Sergio 
Torres, quien acaba de 
procesar a dos ex funcionarios 
del Registro Nacional de 
Armas. 
         -En relación a otra línea 
de investigación, las medidas 
probatorias implementadas nos 
permitieron identificar una 
importante cantidad de 
despachos de importación de 
nitrocelulosa de origen chino, 
en los que la sustancia era 
declarada como “no apta para 
ser empleada como 
explosivo”, cuando por sus 
características físico-químicas, 
sensibilidad y volatilidad, podría 
tratarse de explosivos. Avisado 
el Registro Nacional de Armas, 
interdictado preventivamente el 
material, pudo establecerse 
que el mismo debía ser 
clasificado como explosivo 
conforme las disposiciones 
contenidas en el Decreto  
302/83.
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       Finalmente, y en base a 
diversa información recibida 
por la Unidad Fiscal a través de 
los distintos medios de ingreso 
a la misma, se tomó 
conocimiento sobre variado tipo 
de irregularidades en el 
funcionamiento de las Agencias 
de Seguridad relativa a la 

                                                 
6 -En su merito, fue dictado el Decreto 
306/07 y la disposición RENAR 
n°140/07 que ordena la revisión por 
parte de las autoridades del organismo 

de toda importación de esa sustancia.      
 

capacidad de sus integrantes, a 
la existencia de objetivos con 
armas no declarados y/o 
personas no habilitadas, entre 
otras que originaron 
investigaciones y denuncias al 
respecto y no solo por la 
ilegalidad emergente sino 
también por la incidencia de 
ellas en la seguridad colectiva.         
         Por ello, consideramos 
prudente ampliar y reforzar el 
control de las agencias de 
seguridad, rubro este que se ha 
incrementado notoriamente 
producto de las necesidades de 
los distintos estratos sociales 
que frente a la situación de 
inseguridad contratan sus 
servicios con el objeto de 
procurar un mejor control y 
cuidado de sus bienes. En este 
sentido, hemos intensificado 
las investigaciones  en las que 
resultan denunciadas este tipo 
de empresas, solicitando que 
las inspecciones a realizarse 
en las distintas sedes lo sean 
no sólo en relación a los 
objetivos, sino además, en 
torno al armamento declarado, 
a las condiciones objetivas y          
prerrequisitos que deben 
cumplir los agentes que allí 
prestan servicios, y las 
condiciones de habilitación de 
los predios donde se 
encuentran ubicadas las sedes 
de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 


