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                     INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO  

 

 

Excma. Cámara: 

GUILLERMO NOAILLES, en mi carácter de Fiscal 

General interinamente a cargo de la Fiscalía  de Investigaciones Administrativas 

(en adelante FIA), constituyendo domicilio en mi público despacho de la calle 

Pte. Perón 2455, 5to. Piso  de esta ciudad, en los autos Nro. 12.935 de la Sala lV 

de la Cámara Nacional de Casación Penal (en adelante CNCP), caratulados: 

“SKANSKA S.A. s/recurso de casación”, vinculado con el expediente N° 22.709 

del registro de esta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (en adelante FIA), 

me presento ante VV.EE. y respetuosamente digo: 

 

I. OBJETO  

                                     En legal tiempo y forma vengo a interponer recurso 

extraordinario federal de conformidad con lo dispuesto por el art. 14 de la ley 

48 contra la resolución de la Sala lV de la CNCP dictada el 06/09/2012, 

notificada a la FIA el 10/09/2012, por medio de la cual se resolvió “… 

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por esta FIA a fs. 

237/251vta….”  

                                     A fin de dar cumplimiento al requisito de autosuficiencia 

del presente recurso se ha realizar una breve reseña de lo acontecido hasta la 

fecha en la presente causa. 



Con fecha 6 de junio de 2008, este Organismo del 

Ministerio Público Fiscal, interpuso Recurso de Casación en forma subsidiaria 

contra la decisión de la Sala l de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional Federal, de fecha 19/05/2008,  mediante la cual se 

decidió: “…3) EXCLUIR como medio de prueba la grabación secuestrada  con 

motivo del registro llevado a cabo en la sede de la empresa Skanska con fecha 

15/07/07, la copia acompañada por el apoderado de dicha empresa -17/05/07-, y 

el testimonio de Claudio Corizzo en lo que al contenido de dicha grabación se 

refiere…”.  

                                      El remedio procesal intentado por esta FIA,  fue 

denegado por la Sala I de la Cámara Federal (fs. 253), mediante resolución de 

fecha 18 de junio de 2008, en la que se resolvió: “…DECLARAR INADMISIBLE 

el recurso interpuesto por el Dr. C. Manuel Garrido a fojas 237/251 vta…”. ello 

en el entendimiento de que no se encontraban reunidos los requisitos de 

impugnabilidad subjetiva ni objetiva necesarios para habilitar la vía intentada. 

Tal resolución motivó la consecuente interposición, por 

parte de esta FIA,  del recurso de queja por recurso de casación denegado con 

fecha 27 de junio de 2008, ante esta CNCP. 

Así, con fecha 7 de junio de 2009 (fs. 370), la Sala III a la 

sazón interviniente en la causa, resolvió admitir la vía directa recursiva al decidir: 

“…HACER LUGAR A LA QUEJA planteada a fs. 1/19 vta. de la presente y por 

tanto, CONCEDER EL RECURSO DE CASACIÓN articulado contra la 

resolución agregada a fs. 214/224 vta. del incidente de nulidad que corre por 

cuerda (art. 478 del Código Procesal Penal de la Nación). Regístrese, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el citado art. 478 de la ley ritual, encontrámndose el 
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mencionado incidente en la sede del Tribunal, agréguense las presentes 

actuaciones,  recaratúlense  como  recurso  de casación y  EMPLÁZASE A LAS 

PARTES EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 465 del citado cuerpo legal…” 

(Reg. N° 568/09 Sala III CNCP). 

                                    Con fecha 21 de mayo de 2009, el suscripto concurrió a 

mantener el recurso oportunamente interpuesto a tenor de lo dispuesto por el art. 

451 del Código Procesal Penal de la Nación. Posteriormente, el señor Fiscal 

General ante esta CNCP., a cargo de la Fiscalía N° 2, adhiere al recurso 

interpuesto con apoyatura en lo dispuesto por los arts. 439, 453 segunda parte y 

465 del Código de rito.  

                                     Alcanzado este estadio procesal,  con fecha 6 de 

septiembre de 2012 esta Sala dictó la sentencia que por esta vía se impugna, en la 

que resolvió declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto y la adhesión 

formulada por el señor Fiscal General. 

                                 II.  LA RESOLUCION RECURRIDA 

                                 En dicha oportunidad los señores miembros de La Sala IV de 

la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvieron: 

           Voto del señor juez Mariano H. Borinsky: 

           Opinó que “el juicio sobre la admisibilidad formal del 

recurso pronunciado al resolver la apertura de la vía directa es de carácter 

provisorio y que el juicio definitivo sobre dicho extremo puede ser emitido sin 

pronunciarse sobre el fondo, a partir de un examen más profundo, en cualquier 

momento, ya sea antes o después de la audiencia para informar o en el mismo 

momento de dictar sentencia”. 

          Al  tratar la cuestión relativa a la legitimidad del 

representante de la F.N.I.A. para articular el recurso de casación opinó: “…La 



posición sustentada por el representante de la F.N.I.A. sobre su legitimación 

para actuar en estas actuaciones no puede prosperar. En efecto, el caso en 

examen, en atención a sus particulares circunstancias, no se adecua al supuesto 

legal que atribuye a dicha dependencia facultades para el ejercicio directo de la 

acción pena…l”, para agregar que: “…la cuestión objeto de impugnación por la 

vía casatoria en examen se circunscribe a la validez de prueba oportunamente 

incorporada al proceso…”. Y, que “en las actuaciones principales el fiscal 

federal competente no ha adoptado un ‘criterio contrario a la prosecución de la 

acción’. En efecto, el fiscal federal actuante no ha declinado su pretensión 

punitiva en las actuaciones principales, en cuyo marco se verifica una gran 

cantidad de imputados en orden a los hechos que constituyen su objeto procesal 

(cfr. lo reseñado supra)”. 

   Continuó sosteniendo que “en el caso sub lite no se corrobora el 

presupuesto necesario exigido por el art. 45 –inc. ‘c’, último párrafo- de la ley 

L.O.M.P., consistente en que los fiscales competentes (en el supuesto en estudio, 

el fiscal federal actuante) tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la 

acción. Correlativamente, lo prescripto por los arts. 31.8 y 45.5 del Reglamento 

Interno de la F.N.I.A. (Res. P.G.N. Nro. 18/05 –invocados por el recurrente- no 

resulta de aplicación al caso en estudio. 

   Por lo demás, es pertinente mencionar que la legitimación 

subjetiva del representante de la F.N.I.A. para recurrir en las presentes 

actuaciones tampoco encuentra sustento en la ‘intervención necesaria’ a la que 

alude el citado art. 45 –inc. ‘c’, primer párrafo-…”. 

   En este sentido agregó que “A tenor de lo normado por la 

L.O.M.P. y por su reglamentación, con relación al concreto alcance de la  
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‘intervención necesaria’ de la F.N.I.A. en las causas penales, y en función del 

‘principio de unidad de actuación’ del Ministerio Público consagrado en el 

artículo 1º de la citada ley, corresponde concluir que la F.N.I.A. no tiene 

facultades para asumir una actuación autónoma sino sólo una actuación 

coordinada y subordinada –eventualmente coadyuvante- a la del fiscal 

competente.    

   Desde dicha perspectiva, por ‘intervención necesaria’ se 

debe entender la facultad con la cual cuenta la F.N.I.A. para contribuir a la 

estrategia procesal definida por el fiscal competente. Sin embargo, dicha 

contribución debe ser enmarcada en los principios de unidad y coherencia, 

según los cuales la actuación del Ministerio Público Fiscal ha de ser siempre 

única. En consecuencia, ante eventuales discrepancias, se impondrá el criterio 

del fiscal actuante por sobre el de la F.N.I.A., porque es al primero de los 

nombrados a quien la ley adjudica –de modo exclusivo- el carácter de actor 

penal. 

   Por lo expuesto, la noción de ‘intervención necesaria’ de 

la F.N.I.A. nunca puede desencadenar el desmembramiento del órgano acusador 

público. Una participación descoordinada y –eventualmente- contradictoria de 

dos fiscales en la misma causa penal no se compadece con los principios de 

unidad y coherencia de actuación que deben regir la actividad del Ministerio 

Público Fiscal. Asimismo, una actuación del órgano que no se adecuara a dichos 

principios afectaría el derecho de defensa en juicio del imputado (C.N., art. 18), 

en virtud de que el encausado se encontraría en desigualdad de armas frente a 

dos fiscales, cada uno con su propia y diferenciada estrategia procesal”. 

    

 



 

Finalmente concluyó en que: “…el representante de la F.N.I.A. no está 

legitimado en autos para recurrir en casación la decisión del ‘a quo’, que 

declaró una nulidad procesal parcial de las actuaciones dejando subsistente la 

acción penal con respecto a otros imputados en la causa, máxime que dicha 

invalidación no fue cuestionada por el fiscal federal competente, quien es 

garante de la legalidad en el proceso (C.N., art. 120). Sintéticamente, ello es así 

en virtud de que, por un lado, el fiscal federal competente no declinó su 

pretensión punitiva en las actuaciones principales. Y, por otro lado, porque, en 

dichas circunstancias, la intervención de la F.N.I.A. en el proceso se encuentra 

subordinada a la del fiscal de la causa, con quien debe actuar coordinada y 

subordinadamente para cumplir con elementales principios de actuación del 

Ministerio Público Fiscal que, a su vez, se relacionan con garantías 

constitucionales del imputado (defensa en juicio –C.N., art. 18-). En 

consecuencia, el recurso de casación articulado por el impugnante debe ser 

declarado inadmisible”. 

   En lo referido a la presentación efectuada por el señor 

Fiscal ante la CNCP., manifestó que: “…la presentación efectuada por el señor 

Fiscal General ante esta C.F.C.P., con el propósito de adherir al recurso de 

casación articulado por el representante de la F.N.I.A. resulta improcedente, a 

tenor de lo normado por el art. 453, segundo párrafo, del C.P.P.N. En efecto, de 

conformidad con lo prescripto por dicha disposición legal la adhesión sólo 

puede ser efectuada ‘al [recurso] interpuesto en favor del imputado’. Extremo 

que no se corrobora en estas actuaciones”.  

           Finalmente propició “declarar inadmisible el recurso de 

casación interpuesto a fs. 237/251 vta. por el Fiscal Nacional de Investigaciones  
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Administrativas y la adhesión formulada a fs. 376/379 vta. por el Fiscal General 

ante esta C.F.C.P. Sin costas (C.P.P.N., art. 532)…”. 

    Voto del señor juez doctor Juan Carlos Gemignani: 

                                    Hizo referencia a su opinión vertida en los autos N° 14.459 

caratulada “DE VIDO, Julio s/recurso de casación” (Reg. 300/12, rta. el 16/3/12), 

donde, oportunamente, sostuvo: “en fecha 10 de marzo de 2005, mediante Res. 

Nro. 18/05, el Procurador General de la Nación, doctor Esteban Righi, aprobó el 

Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el que 

establece, en su Capítulo Tercero ‘Facultades y Competencias’, que la FIA 

podrá ‘intervenir en causas judiciales, cualquiera hubiere sido la vía de inicio de 

éstas, proponiendo medidas de prueba y sugiriendo cursos de acción’ (art. 30); y 

que dicha intervención podrá hacerse ‘personalmente o mediante los fiscales en 

quienes delegue la acción, en las causas judiciales iniciadas con motivo de las 

denuncias previstas en el apartado anterior [en el marco de instrucciones 

administrativas] o conocidas a consecuencia de la comunicación prevista en el 

artículo 48 de la LOMP, y acordar con el fiscal de la causa las estrategias a 

seguir en el ejercicio de la acción pública, así como proponer medidas de prueba 

que se considere conducentes, en las condiciones establecidas en el presente 

Reglamento’ (art. 31.7). 

   También allí señalé que dichas facultades se reiteraron al 

detallar las competencias de los Fiscales Generales (arts. 32.5 y 32.6) y de los 

Fiscales de Investigaciones Administrativas (arts. 33.7 y 33.8). 



   Por otro lado, puse de resalto que el 13 de octubre de 

2009, la Procuración General de la Nación dictó la Res. Nro. 133/09, a raíz de 

una presentación realizada por el Fiscal Nacional de Investigaciones 

Administrativas, doctor Guillermo Noailles, solicitando precisiones 

interpretativas en derredor de la Res. PGN Nro. 147/08. 

   En consecuencia, luego de realizar un análisis 

pormenorizado e integral del Reglamento de la FIA, de la resolución en estudio, 

del informe anual 2008 (efectuado por el doctor Garrido) y las conclusiones a 

las que se arribara en la reunión de fiscales de la FIA (celebrada el 9 de 

diciembre de 2009), el doctor Righi concluyó que ‘no ha habido recorte alguno 

de facultades de la FIA para intervenir en causas penales, hubiesen sido 

iniciadas o no por denuncia de la FIA; sólo se ha reclamado una actuación 

unificada del organismo, bajo la dirección del fiscal que la ley pone a cargo del 

caso (art. 45, inc. c, LO), sin perjuicio de la facultad de la FIA de monopolizar la 

representación del organismo si el fiscal competente tuviere una criterio 

contrario a la prosecución de la acción (art. 45, inc. c, in fine, LO)’. 

                                      Finalmente en dicha oportunidad sostuve que… queda 

claro que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, como órgano integrante 

del Ministerio Público Fiscal y dependiente de la Procuración General de la 

Nación, ajusta sus cometidos a la política criminal y de persecución penal de 

dicho Ministerio, por lo tanto, si bien hay facultades que le son propias en razón 

de la materia, debe actuar de manera unificada con el fiscal ‘natural’ de la 

causa -cuyos hechos investigados sean de su competencia-, no sólo en resguardo 

de los principios de unidad y coherencia de actuación que rigen la actividad del 

M.P.F., sino también en respeto del derecho de defensa que le asiste al imputado 

pues, en caso contrario, se encontraría en desigualdad de armas frente a la 
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fuerza de dos acusadores públicos, cada uno con su propia y diferenciada 

estrategia procesal…. Entonces, ya sea que la causa penal tenga su génesis en 

una investigación administrativa del órgano en estudio (por actuación de oficio o 

por denuncia) o por cualquier otra vía procesal, la dirección de la acusación 

pública debe estar a cargo del fiscal que por ley corresponda intervenir, ello, sin 

perjuicio de las facultades que la ley confiere a la FIA, entre las cuales se ubica 

aquella que le permite tomar las riendas de la acción penal cuando el fiscal 

competente manifestara, explícita o implícitamente, su intención de no continuar 

con el impulso de la vindicta pública”. 

   Luego de citar el precedente jurisprudencial sentado, por la  

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa  M. 534. XLVI. Caratulada 

“MORENO, Guillermo s/recurso de queja (recurso extraordinario)” -rta. el 

8/5/2012- opinó que, “…el fiscal natural de la causa no desistió del ejercicio 

directo o prosecución de la acción -circunstancia que concretarse sí habilitaría a 

la F.I.A. a tomar las riendas de la investigación- sino que, únicamente, no 

recurrió la exclusión de ciertas medidas probatorias del expediente. Dicha 

afirmación encuentra respaldo en la certificación obrante a fs. 461 vta./462 vta., 

de la cual surge que en el marco de los autos principales aún continúa la 

investigación de los hechos imputados respecto de otras personas sospechadas 

las cuales aún no tienen resuelta su situación procesal.     

   En ese sentido, y dado las particulares circunstancias que 

rodearon al presente caso, a mi juicio, avalar que en autos la F.I.A. posee 

legitimación para recurrir la decisión en cuestión no sólo atentaría contra los 

principios de unidad y coherencia de actuación que rigen la actividad del M.P.F. 

sino que, además, la defensa se encontraría en desigualdad de armas frente a la 



fuerza y existencia de dos acusadores públicos, cada uno con su propia y 

diferenciada estrategia procesal. 

   Si bien teniendo en cuenta la finalidad por la cual fue 

creada la F.I.A como así también las funciones y atribuciones que le fueron 

otorgadas a fin de posibilitar la concreción de dicho objetivo, en causas penales 

en donde se encuentren sospechados funcionarios de la administración la 

intervención de dicho órgano resulta necesaria dado a que si no quedaría 

vaciado de contenido el fin de su creación, lo cierto es que aquella no puede no 

puede bajo ningún punto de vista desencadenar el desmembramiento del órgano 

acusado”. 

   Finalmente se refirió a la opinión vertida por el Procurador 

General de la Nación al dictaminar en la causa Nro. B. 512. XLV “Banco de la 

Nación Argentina y otros s/causa n° 10250”, ocasión en la que se delimitó cuál es 

el alcance de la intervención necesaria de la F.I.A. 

   Al referirse a la adhesión formulada por el Fiscal de 

Cámara, en los términos del artículo 439 del C.P.P.N, consideró que “resulta 

inadmisible dado a que ésta proviene de la misma parte que dedujo el recurso de 

casación, es decir del Ministerio Público Fiscal, puesto que, tal como surge de 

los artículos 3 inciso ‘b’ y 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 

Nro. 24.946-, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas integra 

dicho Ministerio”. Concluyendo en igual sentido que el señor Juez preopinante 

doctor Borisnsky propiciando la declaración de inadmisibilidad del recurso de 

casación interpuesto por la F.I.A.  

              Voto la señora juez doctora Ángela Ester Ledesma: 

                                    Señaló que “en este supuesto, la Fiscalía Nacional de 

Investigaciones Administrativas no se encontraba habilitada para ejercer la 
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voluntad recursiva (cfr. arts. 45 y 48 de la ley 24.946) conforme lo postulan los 

jueces preopinantes”. 

Sentado lo expuesto y, por las formalidades, motivos y 

fundamentos que se exponen en los párrafos que siguen, vengo a solicitar a 

VV.EE. que declare admisible el presente recurso y en consecuencia se eleven 

estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante 

CSJN), para su resolución. 

                                     III.  REQUISITOS DEL RECURSO  

Ill a) Legitimación 

La resolución impugnada es de aquellas susceptibles de 

ser recurribles por el Ministerio Público Fiscal (en adelante MPF), por lo que esta 

FIA  se encuentra legitimada para ello. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público (en adelante 

LOMP), Ley nro. 24.946, inviste a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

de facultades, entre otras cosas, para intervenir en las diversas instancias 

procesales por las que transiten todas aquellas actuaciones en las que se 

encuentren involucrados “agentes integrantes de la administración nacional 

centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en 

que el Estado tenga participación” “en los términos del artículo 33 inciso t)”; esto 

es, conforme se establece en el reglamento interno de esta Fiscalía, al tiempo que 

se prevé la intervención necesaria de este Organismo en dichos procesos (art. 45 

inc. a, b y c). 

                                     Como aclaración necesaria, en particular sobre este punto 

relativo a la “legitimación” de esta FNIA para actuar en esta como en todas 

aquellas instancias donde se encuentren reunidos los extremos requeridos por la 



LOMP y las resoluciones que la reglamentan, corresponde señalar los siguientes 

aspectos. 

La Resolución PGN  nro. 112/03, resuelve instruir a los 

fiscales del MPF para que, “ante la sustanciación de un proceso penal en el cual se 

investiguen hechos cuya naturaleza y presuntos responsables encuadren en las 

previsiones de los artículos 45 incs. a) y b) y/o 48 de la LOMP, coetáneamente a su 

primera intervención”, comuniquen a esta Fiscalía la existencia de dicho proceso 

para que “tome la intervención necesaria establecida en los artículos 45 inc. c) y 

48 de la LOMP”. 

A su vez, la Resolución PGN nro. 18/05 del 10/3/05, 

aprueba el nuevo reglamento que guía la actuación de esta FNIA. 

Allí claramente se estipula con el fin de reforzar la 

necesidad de que este organismo tenga oportunidad de participar en las diversas 

actuaciones penales donde haya funcionarios públicos involucrados, que, entre las 

facultades y deberes del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas,  se 

encuentra el de intervenir en las causas judiciales que se hayan iniciado con 

motivo de denuncias formuladas por el propio Fiscal o que hayan sido 

conocidas a consecuencia de la comunicación previste en el articulo 48 de la 

LOMP (Cf. Art. 31.7); y el de ejercer la acción publica con desplazamiento del 

Fiscal de la causa, cuando este decidiere no proseguir con la acción y a su juicio 

hubiere merito para ello (Cf. Art. 31.8).-el resaltado y subrayado me pertenece-. 

Para esos fines, se faculta puntualmente a este organismo 

para participar en las causas judiciales contra funcionarios públicos de diversas 

maneras: interviniendo en dichos procesos en forma concurrente con el fiscal 

actuante; coadyuvando en ellos, realizando un seguimiento de las actuaciones o 

asumiendo directamente la acción penal. Solo podrá hacer esto último cuando el 
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fiscal de la causa resuelva no impulsar la acción y la Fiscal de Investigaciones 

Administrativas tenga opinión en contrario. 

Y finalmente, tenemos la última resolución dictada por el 

Sr. Procurador General de la Nación sobre el tema, donde con la claridad absoluta 

se explaya sobre la correcta interpretación de los artículos 45, inciso “c” y 48  de la 

LOMP. 

Se trata de la Resolución 133/09, donde el Dr. Esteban 

Righi, resuelve una consulta elevada por esta FNIA en relación a la interpretación y 

aplicación de la Resolución 147/08 de la Procuración General de la Nación, que: 

“la norma que sí podría considerarse un tanto oscura es el art. 48 de la LO, en la 

medida en que no especifica –como lo hacía su antecedente, el art. 4 de la ley de 

facto 21.383- cuál sería el sentido de la comunicación allí prevista. En efecto, bajo 

el título “comunicación de los procesos penales”, el art. 48 se limita a señalar que 

“cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación 

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

su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de 

la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”. 

Sin embargo, frente a las alternativas posibles, ya en 

ocasión de aprobar el Reglamento de la FNIA, en el año 2005, adopté la 

Interpretación mas favorable a la intervención de la FIA, al disponer que ese 

Organismo se hallaba facultada a participar en el proceso penal, en los términos 

del art. 45, aunque la causa no hubiese sido iniciada por su denuncia (arts. 

30.5 y 45.1.1 de la Res. PGN nro. 18/05). Por su parte, se insistió en que la 

Resolución PGN n° 147/08 no introdujo modificación alguna en esa 

reglamentación (cf., punto V.4, párrafo 6 in fine).-el resaltado me pertenece-. 



En efecto, la Res. PGN n° 147/08 mantuvo este estado de 

cosas  y sólo recordó que, por imperio de los principios de unidad e 

indivisibilidad y coherencia de actuación del ministerio fiscal, no era admisible 

que el organismo pudiera ser representado en el mismo proceso por dos 

funcionarios que actuasen en paralelo –acaso incluso contradictoriamente-, sino 

que, mientras tuviera lugar la “intervención necesaria” de la FNIA, el fiscal 

competente y el FNIA debían manifestarse en el expediente de manera unificada, 

bajo la dirección del fiscal competente al que la ley pone a cargo del ejercicio 

directo de la acción pública. 

En conclusión: no ha habido recorte alguno de facultades 

de la FNIA para intervenir en causas penales, hubiesen sido iniciadas o no por 

denuncia de la FNIA; sólo se ha reclamado una actuación unificada del 

organismo, bajo la dirección del fiscal que la ley pone a cargo del caso (art. 45, 

inc. c, LO), sin perjuicio de la facultad de la FIA de monopolizar la 

representación del organismo si el fiscal competente tuviere un criterio  

contrario a la prosecución de la acción (art. 45, inc. c, in fine, LOMP). 

Estas resoluciones, dictadas por la autoridad máxima del 

Ministerio Público Fiscal como es el Sr. Procurador General de la Nación, 

reglamentan la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en la medida que respetan 

el espíritu de la ley que se encuentran reglamentando, “son parte integrante de 

ella y tienen la misma validez y eficacia que la propia ley” C.S.J.N Fallos 

246:189, 292:162; 308:682 entre otros). 

                                III b) Cuestión Federal 

                         Es requisito ineludible para acceder a la vía extraordinaria 

aquí pretendida, el planteamiento de una cuestión federal suficiente; la cuestión 

del derecho federal a resolver, de manera tal que ella sea la materia sobre la cual 



 
Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

versa el recurso, como asimismo la temática del pleito, los asuntos debatidos y el 

desarrollo del juicio. 

                         Existe cuestión federal suficiente que constituye “el objeto 

central de la litis que se discute en la instancia abierta por la vía extraordinaria” 

(conf. Sagües, “Derecho Procesal Constitucional”, T. II, De. Astrea, pág. 30), en 

tanto el decisorio cuestionado resulta a todas luces arbitrario, pues resuelve en 

forma dogmática, apartándose de la sustentación objetiva dada por el a quo de 

Primera Instancia en su resolucón, por la sola voluntad de los jueces que la 

suscriben.  

                       Así la resolución recurrida contiene afirmaciones 

dogmáticas y como tales, carentes de sustentación. Ello provoca la 

descalificación del fallo al no ser derivación razonada del derecho vigente y de 

las constancias obrantes en la causa, debido a que la exigencia que los fallos 

judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como 

contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los 

principios propios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie 

a decidir. 

                       Tales premisas se encuentran reconocidas por nuestra Corte 

Federal, creadora secular de la llamada doctrina de la arbitrariedad. Es que, el 

sustento básico de exigencia de tales requisitos, surge tanto del artículo 18 de la 

Constitución Nacional, como del artículo 123 del Código Procesal Penal 

reglamentario de aquella garantía de defensa en juicio. 

                                    De allí se sigue que el no respeto a las premisas 

fundamentales que toda decisión judicial debe contener, involucran una cuestión 

federal suficiente, en tanto se produce una afectación a las disposiciones 

contenidas en el artículo 18 de la Carta Magna. 



                                   También sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación que “... el recurso extraordinario interpuesto suscita cuestión federal 

para su tratamiento por la vía intentada, sin que obste a ello que las cuestiones 

debatidas sean de hecho y prueba -en principio ajenas a la instancia y propias de 

los magistrados de la causa- pues en casos como el presente, teniendo en cuenta 

sus particularidades sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad, se tiende a 

resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo 

que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho 

vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 

311:948, 2314, 2402 entre otros)” (Fallos: 320:1551). 

                                   Por último, cabe señalar que esta parte hizo reserva 

de caso federal, en oportunidad de interponer el recurso de casación contra la 

Resolución de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Federal (fs. 67/77vta.).  

                                    Además, la cuestión federal –en la variante de 

arbitrariedad sorpresiva- es denunciada por este Ministerio Público en la primera 

oportunidad procesal en que se tomó conocimiento de ella. Al respecto, Señala 

Nestor Sagües  que “si (la arbitrariedad) surge del fallo de Cámara, podrá 

plantearse al interponerse (si existe) el recurso que pueda prever el 

ordenamiento provincial para remediar la arbitrariedad; y en su defecto al 

articular el recurso extraordinario”(aut. cit. Derecho Procesal Constitucional. 

Recurso Extraordinario”, T2, pag. 417, el resaltado me pertenece). 

Tal como seguidamente se demostrará, el vicio en que 

incurrió la resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal, afecta el debido 

proceso y encuadran en el art. 14, inc. 1, de la ley 48, comportando al mismo 

tiempo un supuesto de gravedad institucional, pues se vulnera la intervención 
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en el proceso de esta FNIA como integrante del Ministerio Público Fiscal, al 

encontrarse afectada la “independencia funcional de que goza dicho 

organismo en virtud de los arts.120 de la CN y 1 de la ley 24.946”, “la 

autonomía del MPF en el ejercicio de la función de acusar y, con ello, las reglas 

del debido proceso legal”, que sólo podían ser objeto de tutela útil en la 

etapa prevista para esa actividad procesal; pues la cuestión debatida trasciende 

el marco natural de la causa y los intereses de las partes allí comprometidos, 

afecta el alcance de la función que, en ejercicio de su misión requirente, compete 

al Ministerio Público Fiscal. (entre otros, Fallos: 299:249, 315:;2255). 

                                   Es que al haber dado el recurrente acabado cumplimiento a 

los requisitos reclamados para la admisibilidad de su recurso, al haber mantenido 

su impugnación en esta instancia, y, además, al haberse adherido a su recurso, la 

omisión de tratamiento de sus agravios por parte de la Sala IV, resultó arbitraria e 

importó la indebida restricción de una vía apta para el examen de la cuestión 

planteada, vedando toda posibilidad de discusión acerca del acierto o error de la 

exclusión de una prueba de vital trascendencia para el esclarecimiento de los 

eventos denunciados y para la acreditación de responsabilidad de los imputados, 

desconociendo la función legal de promotor de la acción penal que ejerce el 

FNIA cuando el fiscal competente tuviese un criterio contrario a su prosecución 

(arts. 45 y 48 de la LOMP).  

                                   Por ello en convicción de esta FIA,  corresponde dejar sin 

efecto el fallo recurrido en tanto desvirtúa la finalidad de la ley que no fue 

aplicada tal como la concebía el legislador (conf. doctrina de Fallos: 302:1412). 

              El Fallo impugnado ha interpretado irrazonablemente la 

normativa aplicable para resolver la cuestión, lo cual descalifica su decisión 



como acto judicial válido, a la luz de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia 

(Fallos: 311:345, 809 y 1516; 312:888). 

 Con la doctrina de la arbitrariedad se procura asegurar las 

garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que también 

amparan al Ministerio Público Fiscal (Fallos: 299:17; 308:1557; 328:1874 y 

329:5323) exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación 

razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias comprobadas en la 

causa (Fallos: 311:948 y 2547; 313:559; 315:28 y 321:1909).      

                                      Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal que por más 

amplias que sean las facultades judiciales en orden a interpretar y aplicar el dere-

cho, “...el principio constitucional de la separación de los poderes no consiente a 

los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto al caso, so 

color de su posible injusticia o desacierto...” (Fallos: 234:82 y 310; 241:121). 

 La cuestión federal, aparece evidente en  la resolución de 

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

Federal que excluyó como medio de prueba la grabación secuestrada con motivo 

del registro llevado a cabo en la sede de la empresa Skanska, la copia 

acompañada por el apoderado de dicha empresa y el testimonio de Claudio 

Corizzo en lo que al contenido de dicha grabación se refiere y declaró la nulidad 

del llamado a prestar declaración indagatoria a Corizzo y los actos que son su 

consecuencia, pronunciamiento que fue recurrido en casación por el esta Fiscalía  

de Investigaciones Administrativas, ocasión en que hizo reserva del caso federal. 

                                    El remedio fue declarado inadmisible por esa Sala IV en 

forma arbitraria, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, lo que dejó expedita 

la vía extraordinaria federal. 

III c)  Interés 



 
Ministerio Público de la Nación 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas 

                                   La decisión que se ataca ocasiona gravamen irreparable a 

éste Ministerio Público, en la medida en que veda arbitrariamente el acceso a 

la justicia y la obtención de una decisión basada en los temas puntuales que se 

habían sometido a revisión mediante recurso de casación (subsidiaria), y luego 

queja. 

                                   El perjuicio que se invoca resulta de tal magnitud, que de 

convalidarse implicaría que no sólo en este caso, sino que en todos aquellos casos 

donde esta FIA no fuera la autora de la denuncia mediante la cual se inicie una 

investigación contra uno o más funcionarios públicos, no tendría legitimación 

para intervenir. Y este criterio arbitrario ha sido adoptado por la Sala IV de la 

Cámara Nacional de Casación Penal, en completa inobservancia de la 

reglamentación vigente respecto al artículo 45, inc. “c” de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, pues no hay una sola mención a su existencia en la decisión 

que aquí se ataca. 

Y, en todo caso, de haberse atendido a la existencia de 

dichas resoluciones, eventualmente el criterio a seguir hubiera sido de 

considerarlo apartado del espíritu que contempla la Ley a la cual se encuentran 

reglamentando, el de declararlas inconstitucionales, pero en ningún caso, el de 

vedar legitimación a esta FNIA para actuar en este proceso. Peor aún, insisto, el 

criterio adoptado en la decisión aquí atacada, no sólo es aplicable al caso que nos 

ocupa, sino a todos aquellos donde esta FIA no sea la denunciante.  

 

III d)  Sentencia definitiva 

La resolución resulta equiparable a sentencia definitiva 

toda vez que ocasiona a esta FNIA como integrante del Ministerio Público un 

agravio de imposible reparación posterior, y no sólo en este proceso, sino en 



todos aquellos donde este organismo no sea el autor de la denuncia originaria del 

proceso. 

Ello por cuanto, por un lado impide a este Organismo 

intervenir en el proceso tal como la ley 24.946, reglamentaria del art. 120 de la 

Constitución Nacional expresamente prevé, esto es necesariamente. Por otro 

lado porque, como consecuencia de dicha decisión arbitraria de no considerar 

legitimada a esta FNIA para actuar en esta instancia,  no se avanza sobre el 

análisis del agravio de fondo que motivó la presentación del recurso de casación 

y luego queja, esto es la exclusión indebida de una  prueba trascendente para el 

curso de la investigación. 

                                 Finalmente, el motivo que mayor agravio le ocasiona a esta 

FNIA, cual es la arbitraria interpretación del artículo 45, inciso “c” de la LOMP,  

ya que en la presente causa el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, decidió consentir el 

impugnado punto 3) de la resolución en crisis, esto es la EXCLUSION de la 

prueba determinante para esta investigación, abandonando con tal conducta el 

ejercicio de la acción punitiva del Ministerio Público. 

                                La oportuna y eficaz intervención de este Organismo, 

permitió el posterior acompañamiento del señor Fiscal General ante esta sede, en 

una muestra más de la acción coordinada e coherente del Ministerio Público 

Fiscal.  

                                Toda vez que esta cuestión constituye uno de los puntos de 

agravios generados por la resolución que se pretende poner en crisis, la misma se 

encuentra argumentada in extenso en el capítulo de la presentación 

correspondiente a los fundamentos del recurso. 

 III  e)      Tribunal Superior de la causa 
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El pronunciamiento recurrido emana de la máxima 

instancia jurisdiccional en materia penal en el orden federal, por lo que no existe 

otro Tribunal Nacional donde hacer valer el agravio producido e esta parte que no 

sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 2 y 7 de la ley 24.050). 

IV. FUNDAMENTOS  

   En el caso  que nos ocupa se ha fallado contra la aplicación 

adecuada de las normas que regulan las funciones y facultades que posee la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas como parte integrante del Ministerio 

Público Fiscal (arts. 45 de la LOMP), y, como consecuencia de tal decisión, se ha 

cercenado la facultad otorgada a las partes para adherir al recurso interpuesto. De 

tal forma, y de un solo golpe, se ha truncado la representación legítima del 

Ministerio Público Fiscal. 

                                    Resulta cuanto menos sorprendente los argumentos 

enarbolados por los señores Jueces, a fin de justificar el apartamiento de ambos 

representantes del Ministerio Público. Por un lado  se sostiene, la FIA no es parte 

pues no ha asumido y el Fiscal no puede adherir al recurso pues pertenece a la 

misma parte. 

                                    En efecto, el señor Fiscal ante esa CNCP concurre al sólo 

efecto de ratificar y robustecer una única opinión que es la del Organismo 

acusador. Realizar disquisiciones de orden semántico o gramatical sobre este 

tópico resulta irrelevantes para la resolución del caso. 

                                    Los esfuerzos de la Sala por evitar la violación de la 

igualdad de armas, resultan estériles por cuanto, en el caso concreto, hay una sola 

voz que es la del Ministerio Público representado por el Organismo especializado 

(FIA) y el señor Fiscal de la instancia. 



                                  Párrafo aparte, merece el tratamiento de la evidente 

descoordinación entre el fallo de la Sala III, de fecha 7 de mayo de 2009, y la 

resolución impugnada. 

                                  Sin entrar a considerar la facultad de revisar la 

admisibilidad formal del recurso en cualquier momento de la vía recursiva, 

resulta claro que la Sala III, al resolver el recurso de queja, como lo hizo, 

consideró que esta FIA se hallaba legitimada para interponerla. Por tanto, se 

puede aceptar que se someta a revisión cualquier requisito formal que se 

incumpliera menos aquel relacionado con la personería procesal, quien puede 

quejarse puede recurrir.   

                                   Sostener que el recurso resulta inadmisible, en base a que el 

recurrente carece de legitimidad para impugnar, resulta contradictorio con lo ya 

sostenido en el fallo de la Sala III, al habilitar la vía directa, oportunidad en la 

que, dio por sentada la calidad de parte de este Organo del Ministerio Público. 

                                  En definitiva el art. 45 de la LOMP, faculta a la FNIA para 

asumir “en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción 

pública, cuando los fiscales competentes tuvieren un criterio contrario a la 

prosecución de la acción”.   

            Por tanto, la falta de impugnación por parte del fiscal federal 

ante la Sala I de la Cámara Federal mediante la que se excluyó una prueba de 

vital trascendencia para el esclarecimiento de los ilícitos denunciados, resulta un 

claro criterio contrario a la prosecución de la acción que posibilita que el titular 

de la FNIA pueda ejercer esa facultad que le confiere la mencionada norma. 

   Cabe recordar, como advierte el recurrente, que la prueba excluida 

abona la hipótesis investigativa de que varios de los pagos documentados por la 
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empresa Skanska en distintas obras públicas eran ficticios y tenía por fin distraer 

fondos hacia el pago de comisiones indebidas. 

   La relevancia de la prueba en modo alguno puede discutirse. En 

efecto, fue fundamentalmente a partir de la información que surgió de la 

actividad desarrollada por el auditor interno de la empresa Skanska, Claudio 

Corizzo, que el Fiscal Stornelli amplió el requerimiento de instrucción hacia la 

obra desarrollada por Transportadora Gas del Sur –TGS-. Así como lo 

presumiera en relación a las obras del gasoducto norte, sostuvo el acusador que la 

firma habría realizado contrataciones y pagos de dudosa autenticidad, que serían 

operaciones simuladas con el fin de generar fondos para el pago de comisiones 

indebidas (cfr. fs. 879/80 del expte. ppal.). 

  A su vez, las grabaciones realizadas por Claudio Corizzo en el 

marco de la auditoría interna de Skanska, fueron “el desencadenante” de los 

primeros llamados a indagatoria dirigidos a los ejecutivos de la firma (conforme 

lo sostiene la Sala I de la Cámara Federal en su resolutorio del 10 de noviembre 

de 2011, C. 45.461, “Incidente de apelación de Madaro, Fluvio M. y otros s/ 

procesamientos”).         

         Estos ejemplos dan cuenta de la trascendencia de la prueba excluida 

y demuestran la incidencia –negativa- que su no consideración puede acarrear a 

los fines de dar probada la hipótesis de la acusación y, por ende, respecto de la 

responsabilidad de la gran cantidad de imputados que, como fuera resaltado en el 

fallo, continúa en trámite la causa. 

        En definitiva, lo que se pretende es resaltar lo esencial de esta prueba 

cargosa que puede contribuir, en gran medida, a definir la responsabilidad de 

quienes continúan sujetos a proceso.  



    Siempre debe preferirse la interpretación que conduzca al 

mantenimiento de la acción y no a su extinción (Res. PGN nros. 3/86, 25/88, 

96/93, 39/95, 20/96, 82/96 y 32/02, entre otras) y, a su vez, aquella que sea más 

favorable a la intervención de ese organismo en los procesos penales de su 

incumbencia que ha propiciado el entonces Procurador General de la Nación, Dr. 

Esteban Righi (cfr. dictamen del Sr. Procurador General de la Nación, Dr. 

Esteban Righi, en la causa “Moreno, Guillermo s/ recurso de queja”, S.C. M. 

534; L. XLVI, del 17 de septiembre de 2010; criterio receptado por el Alto 

Tribunal –M. 534. XLVI. Moreno, Guillermo s/ recurso de queja, del 8 de mayo 

de 2012).         

   En conclusión, la arbitraria interpretación que esa Sala IV 

realizó sobre las disposiciones contenidas en la ley federal 24.946, desconociendo 

la función legal de promotor de la acción penal que ejerce el titular de la FNIA 

cuando el fiscal competente tuviese un criterio contrario a su prosecución (arts. 

45 y 48 de la LOMP), y la arbitraria declaración de inadmisibilidad del recurso de 

adhesión del Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, 

importan una afectación al debido proceso legal, al impedirse el pleno y correcto 

ejercicio de la acción penal pública, con lo que se configura un supuesto que 

habilita la intervención del Alto Tribunal, al haberse interpretado 

irrazonablemente la normativa aplicable para resolver la cuestión, lo cual 

descalifica la decisión como acto judicial válido, a la luz de la doctrina de la 

arbitrariedad de sentencia. 

V. Conclusión 

Como corolario sólo resta señalar a modo de reflexión que 

resulta lamentable que ante la vigencia de los Tratados Internacionales señalados 

“ut supra”, su incorporación  en  Nuestra  Carta   Magna,  la  normativa  legal  
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vigente  -Ley de Ministerio Público- y su reglamentación a través de las 

resoluciones emanadas del Sr. Procurador General de la Nación- estemos aún en 

la etapa de debatir si existe coincidencia de criterio en el Poder Judicial de la 

Nación, en considerar si la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas 

se encuentra legitimada para actuar en los procesos donde se encuentren 

involucrados funcionarios públicos, independientemente que la denuncia fuera de 

autoría de la FNIA o no.  

Más aún cuando “no es resorte del Poder Judicial decidir 

el acierto de los otros poderes públicos en el uso de facultades que les son 

propias”. (Fallos 310:819). 

Vl. PETITORIO 

Por todo lo expuesto, solicito que se tenga por interpuesto 

en legal tiempo y forma el presente recurso extraordinario federal y 

oportunamente se eleven las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación a fin de que se revoque la decisión recurrida. 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas,              de septiembre de 2012. 

 


