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1 MAIER, J. B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2004, 2da. 
Edición, ps. 478 y 479.     

2  Ibidem, p. 489.  
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3  Un aspecto interesante del proceso investigativo es la discusión que gira en torno a la denominada “naturaleza” de 
la  investigación penal. Las distintas posturas u opiniones pueden simplificarse del siguiente modo: quienes dan 
por sentado que se trata de un período o instancia  procesal; o bien que sería de naturaleza preprocesal, 
equiparándola a la actividad investigativa de la policía. También se afirma que se trataría de actividad procesal 
pero de naturaleza administrativa porque se encontraría exclusivamente orientada a la mera verificación o 
constatación de determinados hechos o circunstancias. Quienes le asignan características administrativas señalan 
que el órgano a quien se le encomienda la investigación carece de la imparcialidad necesaria en tanto no opera 
sobre datos o información proporcionados por otros sujetos, sino que es el propio fiscal el que investiga e inquiere 
hechos pasados para posteriormente formular su acusación, tratándose de una función de carácter policial. 
Seguramente este tema requiere de un desarrollo mas profundo, extenso y analítico. Aunque por el momento nos 
basta con destacar que, sea cual fuere su caracterización jurídica, el proceso de investigación debe encontrarse 
guiado por la vigencia de garantías o seguridades mínimas que asignen legitimidad a la acusación fiscal.  

4  Conforme Ambos, Kai, Principios del proceso penal europeo, citado por BERTOLINO, P. , en el artículo Un bosquejo del 
criterio objetivo en la actividad del Ministerio Público Fiscal, Revista de Derecho Procesal Penal, Ed. Rubinzal Culzoni, 
Santa Fe, año 2008, T. II, “La actividad procesal del Ministerio Público Fiscal – II”, p. 51.     
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5 Esta noción toma distancia de posibles discusiones en torno al concepto de “verdad” provenientes de la  filosofía, la 
metafísica, la gnoseológica, etc. 

6 Las clásicas preguntas en investigación criminal son: ¿Quién?, ¿Qué (o Cómo lo hizo)?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por 
qué?   

7 Ejemplo: 1º ”Alguien cometió el crimen” (hecho). 2º. “Solamente una persona que tenga un motivo y una 
oportunidad cometería el crimen” (conjetura) 3º. “El mayordomo tuvo un motivo”. (hecho). 4. El mayordomo tuvo 
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una oportunidad (hecho). 5. Nadie más, aparte del mayordomo, tuvo simultáneamente motivos y oportunidad. Por 
lo tanto, el mayordomo cometió el crimen. (conclusión de hipotética cuya que necesita ser demostrada).  
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8  FALCONE, R. A.; MADINA, M. A., El Proceso Penal en la Provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2005, p. 56.   
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8  FALCONE, R. A.; MADINA, M. A., El Proceso Penal en la Provincia de Buenos Aires, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2005, p. 56.   
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9  Bajo la forma de finalización en carácter de archivo también están comprendidos los criterios especiales del art. 56º 
bis del CPP 


