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ROLES Y FUNCIONES DEL FISCAL

El fundamento de la acción pública es que se considera que la sociedad en su totalidad 

ha sido perjudicada por el delito cometido, y el Estado asume entonces el papel de 

defensa de la sociedad. Ejercer la acción penal en un proceso implica iniciarlo e instar a 

que se cumplan todas sus etapas hasta culminarlo.

El Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa –Ley Nº 2.287- y la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 2.574 (art. 113), configuran el marco legal en el que actúan 

los Fiscales, reflejando además su nuevo rol dentro del Sistema Acusatorio. 

Marco Legal

El Fiscal ejerce de manera exclusiva la acción penal pública sobre los autores de los hechos que configuran delitos penales. Puede intervenir de oficio siempre y cuando 

el delito no sea catalogado de instancia privada (por ejemplo los abusos sexuales), en estos casos para que pueda actuar el Ministerio Público Fiscal debe existir una 

denuncia realizada ante autoridad competente por la víctima o persona autorizada por el Código Procesal Penal. 

Ejercicio de la acción penal

El Fiscal asume con exclusividad la investigación de los hechos delictivos, para ello, mediante la IFP supervisa a la policía en su función judicial para practicar la 

recolección de las evidencias que sirvan para formular la acusación o fundamentar la solicitud de sobreseimiento.

Investigación fiscal preparatoria - IFP

El Fiscal debe solicitar las medidas que considere necesarias (detención de personas, allanamientos, secuestro de 

bienes, intervenciones telefónicas, etc.) ante los jueces. 

Todas las dependencias públicas estatales están obligadas a proporcionar la colaboración pronta, eficaz y completa a los 

requerimientos que formule el representante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de sus funciones. 
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El Fiscal es la parte requirente dentro de un proceso penal, cuya función esencial es la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés 

general de la sociedad. También posee la facultad de solicitar el sobreseimiento en los casos que no existen evidencias para requerir el enjuiciamiento público del 

imputado. Es un abogado del estado, no de la víctima. 

El Juez es el que determina si un acusado es o no culpable tomando como base las pruebas que presenten ambas partes, el denunciante, por medio del Fiscal, y el 

acusado, a través de su Defensor.

Función en el procedimiento penal

El Fiscal que llevo adelante la IFP será quien actué en el Juicio. Tendrá la carga de la prueba y deberá probar en el juicio oral y público los hechos sobre los cuales 

formule su acusación. 

En consecuencia, es de vital importancia la cooperación de la víctima y del testigo durante todo el proceso de investigación y particularmente durante el desarrollo del 

juicio, pues la sentencia condenatoria únicamente podrá fundarse en las pruebas allí producidas. 

La “forma” en que se dirigirá el Fiscal ante el Juez, los Defensores, y demás participantes del juicio será de manera oral, todos sus requerimientos y conclusiones los 

hará de esta manera; este es un cambio sustancial comparado con el sistema de procedimiento penal anterior de carácter inquisitivo.

La oralidad en los juicios y la carga de la prueba

El Fiscal puede solicitarle al Juez cuando estén dadas las condiciones (considerando la gravedad del delito y la pena máxima), resoluciones de los conflictos a través de 

la aplicación de los criterios de oportunidad y salidas tempranas (Juicio Abreviado y Suspensión del Juicio a Prueba), siempre teniendo como premisa el interés de la 

víctima. 

Estas alternativas son de gran importancia para poder orientar de manera más eficiente los recursos hacia los hechos de mayor trascendencia y poder agilizar la 

respuesta de la Justicia al ciudadano.

Proponer soluciones alternativas al conflicto penal

El Ministerio Público Fiscal a través de todo su equipo de trabajo (Fiscales, Funcionarios y Empleados) brinda protección, contención y asesoramiento a la víctima o 

testigo de un delito durante todo el procedimiento penal. Además cuenta con una oficina específica creada para tal fin como lo es la OAVyT, conformada por un equipo 

interdisciplinario de Psicólogos, Asistentes Sociales y Abogados.

Servicio a Víctimas y Testigos
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