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Expediente PTN N° 689/99 

 FISCALIA NACIONAL INVESTIGACIONES 

                             ADMINISTRATIVAS 

 BUENOS AIRES, 22 de noviembre de 1999 

SEÑOR FISCAL NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 El señor Fiscal Nacional pone en conocimiento de esta Procuración del Tesoro el 

criterio que ese organismo ha adoptado respecto de la comunicación prevista en el art. 3° 

del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 467/99. 

 Asimismo adjunta fotocopia de dos notas N° 2910/99 (DE SAAD) y N° 1264/99 (SDG 

CON). 

‐ I ‐ 

 1. La Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946 (B.O. 29‐3‐98) en su artículo 49 

determina la competencia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas.

 Dicha norma establece: “Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía 

resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el Fiscal Nacional de 

Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la 

Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de 

la repartición de que se trate, de conformidad con las competencias asignadas por el 

Reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones 

servirán de cabeza de sumario que deberá ser instruido por las autoridades 

correspondientes.” 



 “En todas estas actuaciones que se regirán por el Reglamento de Investigaciones 

Administrativas, la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con 

iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e 

incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. 

Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el 

caso”. 

 En los sumarios administrativos disciplinarios la intervención de la Fiscalía Nacional 

de Investigaciones Administrativas se limita exclusivamente a aquellas investigaciones 

administrativas que se hubieran iniciado ante la Fiscalía. 

 2. El artículo 76 de la Ley N° 24.946 derogó la Ley N° 21.383. Si se cotejan ambos 

textos se arriba a la conclusión de que el legislador ha restringido las atribuciones de la 

Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. 

 En efecto, la Ley N° 21.383 (B.O. 20‐8‐76) preveía que correspondía al  fiscal 

general "promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes 

integrantes de la Administración nacional, de sus entidades descentralizadas, de la 

empresas del Estado o de propiedad del Estado" y cualquiera sea el conducto por el cual 

los hechos imputados lleguen a conocimiento del fiscal general.  En todos los supuestos 

los sumarios se formarán por el solo impulso de la Fiscalía Nacional de Investigaciones 

Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga" (artículo 3°). 

 La disposición referida se complementaba con el artículo 5°, que establecía: “Cuando de la investigación 

practicada por la Fiscalía resultaren comprobadas transgresiones a normas administrativas, el fiscal general 

pasará las actuaciones con dictamen fundamentado a la Procuración del Tesoro de la Nación, en caso de tratarse 

los imputados de personal superior. En los casos restantes, los antecedentes serán girados al funcionario de 

mayor jerarquía administrativa de la repartición correspondiente. En ambos casos dichas actuaciones servirán de 

cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.” 



 “En todas estas actuaciones, la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte 

acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, el derecho a recurrir de toda 

resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e 

insanable de lo actuado o lo resuelto según el caso”. 

 Conforme con los artículos 3° y 5°, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas debía ser 

tenida como parte acusadora en los sumarios administrativos disciplinarias iniciados a su impulso. 

 

Además, los artículos 9° y 10° autorizaban también la intervención de la Fiscalía en otras investigaciones 

administrativas que no se hubieren originado en el ámbito de la Fiscalía. 

 El artículo 9° establecía que “la autoridad administrativa que corresponda de los 

ministerios, secretarías de Estado, empresas del Estado o de propiedad del Estado, 

entidades descentralizadas...deberán comunicar a la Fiscalía la iniciación de aquellos 

sumarios administrativos que revistan importancia, gravedad o trascendencia, con una 

relación de los hechos que lo originen, a fin de que ésta si lo estimare necesario o 

conveniente, tome intervención”. 

 A su vez, el artículo 10° fijaba: “En los casos mencionados en el artículo 

precedente, el fiscal general podrá optar por:  1. Disponer la suspensión del sumario 

administrativo, el que deberá ser girado de inmediato a la Fiscalía a fin de que se 

practique la investigación prevista en el artículo 3°, inciso a) de la presente.  2. Que el 

sumario se instruya por la vía correspondiente, en cuyo caso la Fiscalía será tenida 

necesariamente como parte acusadora con iguales derechos que la sumariada, en 

especial, el derecho a recurrir de toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, 

bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o de lo resuelto, según el caso”. 

 Los artículos 9 y 10 de la Ley N° 21.383 que permitían a la Fiscalía Nacional de 

Investigaciones Administrativas intervenir como parte acusadora en los sumarios 

administrativos disciplinarios iniciados en los “ministerios, secretarías de Estado, 



empresas del Estado o de propiedad del Estado, entidades descentralizadas”  no han sido 

receptados en la Ley N° 24.946, por consiguiente, resulta nítido que las facultades legales 

de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas se limitaron y con ello su 

competencia. 

 3. El segundo párrafo del artículo 3 del Reglamento de Investigaciones 

Administrativas aprobado por Decreto N°  467/99 (B.O. 15‐5‐99), establece que “La 

iniciación de todo sumario administrativo deberá ser puesta en conocimiento de la Fiscalía 

Nacional de Investigaciones Administrativas a fin de que ésta, si lo estimare conveniente, 

tome intervención como parte acusadora”. 

 El tercer párrafo señala: “En su caso, y por vía de excepción, también la Fiscalía 

Nacional de Investigaciones Administrativas podrá optar por intervenir como parte 

coadyuvante, cuando así lo solicitare. En tal supuesto, su función tenderá 

fundamentalmente a asegurar la legalidad, el orden público y los intereses generales de la 

sociedad en coordinación con las autoridades administrativas que ejerzan la acción 

disciplinaria”. 

   La interpretación de los dos párrafos transcriptos debe realizarse a la luz del 

artículo 49 de la Ley N° 24.946, que es el que otorga la legitimación activa a la Fiscalía 

Nacional de Investigaciones Administrativas. 

 Tal disposición determina la esfera de atribuciones legales y su extensión, por 

tanto, esa competencia condiciona la validez de los actos que el Ministerio Público puede 

llevar a cabo, y toda actuación que exceda las funciones otorgadas conllevan la nulidad de 

los actos así cumplidos. 

 Por ello, tal como surge del estudio comparativo entre la Ley N° 21.383 que 

regulaba el régimen legal de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y la 

Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946, que es el nuevo marco legal de la Fiscalía, 

sus atribuciones se ciñen a intervenir como parte acusadora exclusivamente en las 

investigaciones administrativas iniciadas en el ámbito de dicho organismo. 



 En consecuencia, la comunicación del artículo 3° del Reglamento de 

Investigaciones Administrativas  se deberá realizar para verificar si el hecho por el cual se 

ordenara  el sumario administrativo disciplinario ha sido o no denunciado  ante la Fiscalía 

Nacional de Investigaciones Administrativas, ya que darse tal supuesto, hecho denunciado 

simultáneamente en la Administración centralizada o descentralizada y en la Fiscalía, 

corresponde por lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley N° 24.946 que la Fiscalía sea 

tenida necesariamente como parte acusadora. 

‐ II ‐ 

 Por las razones expuestas devuelvo al señor Fiscal Nacional de Investigaciones 

Administrativas este legajo. 
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