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Alude a dificultades que se le presentan respecto al procedimiento y el mantenimiento de una figura del 
juez instructor, que es quien recaba las pruebas y decide sobre el mérito de las mismas. Refiere que la figura 
del MPF pasa a ser la de un “convidado de piedra”, cuya principal actividad en el proceso radica precisamente 
en instar o promover la acción, y finalmente en requerir la elevación, si es que las pruebas que hubiere reca-
bado el juez fueren suficientes a tal fin. Desde esa descripción informa que los roles se encuentren invertidos, 
desdibujándose los límites entre acusar y juzgar, en franca violación a las garantías constitucionales y con-
vencionales. Desde esas dificultades, sostiene que  el sistema acusatorio del CPPN prevé un mecanismo que 
es anacrónico y que se encuentra sobrepasado con relación a la dogmática penal imperante, que sustenta un 
sistema basado esencialmente en el principio contradictorio, en la igualdad de armas y en la imparcialidad 
del juzgador.

Informa como otro problema relevante el uso arbitrario del artículo 196 del CPPN, con relación a la de-
legación de la instrucción por parte del juez, habiéndose agregado incluso la delegación por esa norma en 
causas con preso, en las que se investigan maniobras relativas al delito de trata de personas (arts. 145 bis y 
ter del C. Penal).

 
Otro tema es el de las fuerzas de seguridad, la corrupción policial tanto provincial como federal, que le 

determina en muchos casos tener que acudir a personal de Gendarmería Nacional, que por su parte, tampoco 
tiene recursos humanos para poder dar respuesta a los requerimientos investigativos.

 
Considera esa Fiscalía necesario promover la reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación, a 

efectos de contar con un sistema penal acorde al sistema acusatorio, que respete los principios y garantías 
constitucionales y los que se desprenden de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Propone canales más fluidos de comunicación entre los fiscales de primera instancia entre sí, como con 
los fiscales generales, pudiendo intercambiar inquietudes e inconvenientes que se presentan a la hora de lle-
var adelante las funciones del MPF, tanto en la investigación de delitos (que en muchas ocasiones se puede 
observar que trascienden cada circunscripción y se ramifican, no sólo a través de la misma provincia, sino 
también de manera interprovincial), como en el estudio, análisis y debates de criterios jurídicos.

Invoca que se ha volcado una especial dedicación a los delitos vinculados con la “trata de personas”, 
como también aquellas referidas a mega causas de asociaciones ilícitas tributarias, en las que las cifras com-
prometidas ascendían a varios millones de pesos (art. 15, inc. c de la ley 24.769). Por su parte, las causas rela-
tivas a la ley 23.737 mermaron en virtud de la desfederalización de varios de los delitos previstos en la misma.

Del balance del período informado, considera que las respuestas jurisdiccionales a los requerimientos 
provenientes de esta sede del MPF han sido satisfactorias.
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