
Marco legal de la aplicación de 
las Técnicas Especiales de 

Investigación en la Argentina

Sebastián R. Narvaja | Fiscal del Ministerio Público de la 
Acusación de la Provincia de Santa Fe

snarvaja@mpa.santafe.gov.ar 



Marco legal: ARGENTINA

• Legislación general: compromisos 
internacionales

• Figuras específicas, evolución normativa

• Casos y resoluciones judiciales

• Desafíos del sistema de persecución



Legislación general



Marco convencional

• La Convención de Palermo (Ley 25.632)

• La Convención de Viena sobre Estupefacientes (Ley 
24.072)

• La Convención de ONU sobre Corrupción (Ley 26.097)

• La Convención de OEA sobre Corrupción (Ley 24.759)

• Convención sobre Terrorismo (Ley 26.024)
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Legislación Argentina

• TIPO DE DELITOS Vs. COMPLEJIDAD DE CASOS Y 
FENÓMENOS CRIMINALES

• Corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestros 
extorsivos, explotación de la prostitución ajena, LAFT, 
asociación ilícita, contrabando.

• Ley imputado colaborador, 41 C.P.

• Ley 27.319, delitos complejos



Figuras específicas



Arrepentido

• Antecedentes, ley 23.737 y 
ley 27.319

• Sistema inquisitivo y sistema 
acusatorio

• Salida procesal vs. Estrategia 
de investigación



Agente encubierto

• Antecedente, ley 23.737

• Agente estatal

• Obtener información

• Inteligencia vs. Información

• Testigo?



Agente provocador

• Antecedente, ley fiscal, AFIP 
administrativo

• Antecedentes 
jurisprudenciales

• Agente público



Informantes

• Tipo delitos

• Lógica inquisitorial

• Implementación

• Y el “whistleblower”?



Entrega vigilada

• Antecedentes, ley 23.737

• Antecedentes provinciales

• “Remesa”

• Lavado de activos 

• Cooperación internacional



Vigilancia electrónica y comunicaciones

• Se mantiene estructura 
escuchas telefónicas

• Sin regulación de 
intervenciones telefónicas



Desafíos del sistema de 
persecución



Para pensar

• Facultades federales y facultades provinciales.

• Confusión entre inteligencia e investigación

• Lógica inquisitorial y lógica acusatoria

• Acuerdos y soportes institucionales

• Selectividad del sistema
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