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VISTO y CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la ley 24.946 dispone que en caso de recusación

excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del

Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o8
reglamentaciones correspondientes,

Que la Procuración General de la Nación, mediante las resoluciones

P.G.N. Nro 13/98 de fecha 31 de marzo de 1998, PGN 35/98 del 9 de junio de

1998, M.P. 164/99 del 18 de noviembre de 1999, M.P. 128/02 del 24 de octubre

de 2002 Y M. p" 39/04 del 19 de abril de 2004 dictó las normas que reglamentan

el artículo 11 de la ley 24.946 estableciendo la forma en que se reemplazan los

Magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en caso de recusación

excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia,

Que a través de las experiencias recogidas en la areas de la Procuración

General de la Nación desde la implementación y aplicación de dicha normativa

.

y, teniendo en cuenta diversas situaciones y circunstancias que se evidenciaron

al momento de disponer reemplazos de los fiscales, especialmente en el caso

de cargos de magistrados vacantes, cuya cobertura requiere la sustanciación

de concursos -cf. art 5, 6 Y 7de la ley 24.946-, que demoran varios años en

resolverse,

Que, cabe recordar con relación a la forma y orden en que se resuelven

los reemplazos de los fiscales generales ante las cámaras de apelaciones del

interior del país, el artículo 20 de la resolución PGN 13/98 estableció que se

subrogarán entre sí y en aquellas jurisdicciones en que no haya más de una

magistrado de esa jerarquía podrá ser subrogado por el fiscal general ante el

tribunal oral. Aquí se debe remarcar que en toda$ las cámaras de apelaciones

del interior, salvo el ca,;o de la jurisdicción de Posadas, existe un solo fiscal

general que actúa ante la cámara de apelaciones, con lo cual su reemplazante

directo e inmediato es el fiscal general ante el tribunal oral de la rnisma ciudad.~
Que se advierte que esta fórmula amplia de resolver la sustitución de

\,~agistrados en los casos previstos por el artículo 11 no se contempló para la

~pital federal, de modo tal que a la fecha, en principio, no es posible, de



acuerdo a la reglamentación vigente que los fiscales generales ante las

cámaras de apelaciones y de casación, sean subrogados indistintamente por el

resto de los fiscales generales que actúan ante esa cámara de apelaciones y

por Jos fjscaJes generaJes ante Jos trjbunaJes oraJes.

Que es del caso citar un ejemplo, ante una situación extraordinaria, mi

antecesor en el cargo, doctor Nicolás Eduardo Becerra, dispuso el reemplazo

del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal

y Correccional de la Capital Federal a r;argo de la Fiscalía Nro 3 doctor Norberto

Quantín -en ocasión de desempeñar un cargo ante el Poder Ejecutivo-, por un

fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal -cf resolución MP. 79/03

.

de 29 de agosto de 2003-.

Que el caso resuelto a través de la resolución precitada no estaba

específicamente previsto pues, el artículo 10 de la resolución PGN 35/98 fija un

orden diferente, priorizando hasta los fiscales de primera instancia y deja de

lado a los fiscales generales ante los tribunales orales y, como se aprecia, se

aplicó una solución razonable, similar a la contemplada en el artículo 20 de la

resolución PGN 13/98 y, un fiscal del mismo fuero y jerarquía desempeñó la

subrogancia,

Que al respecto es prudente recordar que, al momento de dictarse las

reglamentación del artículo 11, no existían casos de cargos de magistrados

vacantes, situación que tornaba de difícil comprensión en el inmaginario de los

8

redactores las dificultades que generan la existencia de un número importante

de cargos vacantes como actualmente sucede.

Que en muchos casos, para estas situaciones se ha dispuesto que sean

fiscales de la Procuración General de la Nación quienes cumplan los

reemplazos toda vez que la 'vacante' se extiende por períodos prolongados, de

modo tal de evitar así la sobrecarga de tareas en el fiscal subrogante, habida

cuenta que debe cumplir las funciones por las dos dependencias a su cargo.

Tambien es del caso citar la imposibilidad de reemplazos entre fiscales ante los

tribunales orales en caso de cargos vacantes por la superposición de

audiencias de debate entre el tribunal ante el que actúan y ante el que

subrogan. Para los distintos casos se han buscado muchas alternativas, a fin de

cumplir acabadamente el rol que le toca cumplir en las distintas instancias al

Ministerio Público Fiscal

resolución MP128/02, modificóQue, oportunamente, mediante se

especifica mente se reemplazó suparcialmente la resolución PGN 13/98

artículo 6, estableciéndose la posiblidad de que los fiscales generales ante la
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cámara de apelaciones de la capital federal, llegado el caso, subroguen a los

fiscales de juicio del mismo fuero,

Que, en esa inteligencia, y en el marco de las facultades y atribuciones

propias del suscripto, considero necesario disponer que los fiscales generales

ante las cámaras de apelaciones de la capital federal y ante la cámara nacional

de casación penal puedan ser sub rogados por los fiscales generales ante los

tribunales orales, indistintamente del orden preestablecido en las resoluciones

reglamentarias del artículo 11 de la ley 24.946, en los casos de recusación

excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia

8 Por ello, y en virtud de los dispuesto en los artículos 120 de la Constitución

Nacional y 11 Y 33, inciso 11) de la ley ';4.946,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACiÓN

RESUELVE:

1.- Disponer que, en caso de recusación, excusaclón, impedimento,

ausencia, licencia o vacancia, los fiscales generales ante las cámaras, podrán

ser subrogados indistintamente por los demás fiscales ante las cámaras o por

los fiscales generales ante los tribunales orales, dejándose, en consecuencia,

sin efecto aquellas normas reglamentarias que se opongan a la presente.

11.- Protocolícese, hágase saber a quien corresponda, notifiquese al

señor Presidente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la

Administración General y a J9'-5éC~ría Disciplinaria, Técnica y de f{ecursos

Humanos de la Procuracíl1~ General Je la Nación, cúmplase y, oportunamente,
I !

8

archívese.-
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