
 

 

 

    Buenos Aires, 12 de octubre de 2021 

 

Al Sr. Procurador General Interino 

De la Nación 

Dr. Eduardo Casal 

S/D.  
 
 
 

                                          Tengo el agrado de dirigirme a V.E, en mi 
carácter de Presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios 
del Ministerio Público Fiscal de  la Nación (AFFUN), a los fines de 
solicitarle quiera tener a bien disponer las medidas necesarias para 
que se liquide la “Compensación funcional” correspondiente a los 
cargos de Fiscales Federales y Nacionales de Primera Instancia en 
relación al haber de los Fiscales de Cámara,  en función de las tareas 
asumidas en los casos regidos por el Código Procesal Penal Federal 
aprobado por la ley 27.063, y puesto en vigencia el día 10 de junio de 
2019 en las Provincias de Salta y Jujuy. 
                                     En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación mediante Acordada N°20 /202l, en el expediente N° 
5198/2019, con fecha 1 de octubre de 2021, en virtud del artículo 39 
de la ley 27.150 de Implementación del Código Procesal Penal 
Federal reconoció un suplemento particular y transitorio, con 
carácter remunerativo y bonificable,  a favor de aquellos 
Magistrados de primera instancia con competencia en lo criminal 
que cumplan con la intervención simultánea en las causas a las que 
refieren los artículos 23 y 24 de la citada ley. 
                                      La motivación de la “compensación funcional” 
de los jueces está en el aumento de tareas “transitorias” con la 



 

implementación del Código Procesal Penal Federal (los casos en 
trámite sumado a las audiencias propias del sistema acusatorio), 
extremo que resulta aún más considerable y con carácter 
“permanente” en el supuesto de los fiscales federales que tuvieron 
que asumir la responsabilidad de investigar y litigar en casi todas 
las etapas del proceso. 
                                  En efecto, el nuevo sistema acusatorio se sostiene 
en la figura del “fiscal del caso” que actúa en las distintas instancias 
del proceso penal (investigación, revisión y juicio), sin diferenciar 
las incumbencias si son fiscales federales o generales, realizando 
todos igual tarea, según el área asignada. 
                                 En consecuencia, en función de los establecido 
por el art 61 inc. e) de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 
que determina, en cuanto a la remuneración, que los fiscales 
percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera 
instancia, es que resulta precedente la “compensación salarial” 
solicitada. 
                                    Por otra parte, ese era el espíritu del legislador 
en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación N° 
27.148, cuando dispuso en su art. 85 la compensación funcional a los 
Magistrados de primera instancia que, de conformidad con el 
sistema progresivo previsto en la ley de implementación 
correspondiente, pasen a intervenir en casos regidos por el Código 
Procesal Penal de la Nación aprobado por ley 27.063, serán 
equiparados salarialmente y contarán con las mismas facultades y 
obligaciones reconocidas por esta ley a los Fiscales Generales. 
                                   Dicha norma fue derogada transitoriamente, en 
atención al diferimiento de la entrada en vigencia del Código 
Procesal Penal de la Nación. El decreto aclara expresamente que la 
derogación no implicaba modificación alguna de normas de carácter 
penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el 
funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público a 
la efectiva puesta en marcha del sistema acusatorio. 
                        Así las cosas, el 10 de junio del año 2019 se 
implementó plenamente la normativa procesal en cuestión en la 



 

Provincias de Salta y Jujuy y a partir de allí los fiscales de primera 
instancia sumaron funciones en las etapas de revisión y juicio, sin 
que se hubiera dispuesto una retribución especial. 
                               Sin otro particular, esperando una respuesta 
favorable, saludo a V.E. con mi mayor consideración. 
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