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III. INFORMES DE LAS ÁREAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Y LAS FISCALÍAS 
GENERALES

     
                                               
INFORME ANUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL, DERECHOS HUMANOS Y SERVI-
CIOS COMUNITARIOS 

Introducción: La política criminal del Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía General de Política 
Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios

El Ministerio Público Fiscal se rige, fundamentalmente, por los principios de gradualidad, eficiencia, efica-
cia, pertinencia y coordinación institucional. Estos principios tienen como denominador común la integración, 
coherencia y unificación de los criterios de actuación entre las/los fiscales. Asimismo, son los que fundan la 
necesidad de que la política criminal del Ministerio Público Fiscal sea definida por su máxima autoridad para 
evitar la existencia de criterios contrapuestos. Esta labor se lleva a cabo, principalmente, mediante diferentes 
mecanismos e instrumentos, a saber: dictámenes, instrucciones generales, recomendaciones, criterios, guías 
generales de acción y protocolos de actuación, entre otros. Con la finalidad principal de colaborar con el/
la titular de la Procuración General de la Nación en la definición de la política criminal del Ministerio Público 
Fiscal, fue creada en el año 1998 la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Co-
munitarios (Res. PGN 78/98).

Desde el año 2007, cuando asumió el cargo la actual Fiscal General de Política Criminal, Derechos Huma-
nos y Servicios Comunitarios, la labor de esta Fiscalía General ha estado centrada en la necesidad de retomar 
los objetivos y tareas que originariamente justificaron su creación, así como en la reformulación de sus ob-
jetivos estratégicos en función de los nuevos requerimientos que han tenido lugar en el ámbito de la justicia 
federal y la justicia nacional en la última década como consecuencia de cambios tanto coyunturales como 
estructurales acaecidos. Para ello, la tarea fundamental de esta Fiscalía General se focaliza en gestionar, ar-
ticular y consolidar el trabajo conjunto de las/los fiscales en consonancia con las directivas impartidas por la 
Sra. Procuradora General de la Nación.

Las diversas actividades y acciones desarrolladas durante el período informado (2012/2013) se enmarcan 
dentro de las funciones, objetivos y tareas antes mencionados, que tienen por objetivos principales: 

- optimizar la intervención del Ministerio Público Fiscal en las distintas etapas del proceso penal;

- consolidar el perfil institucional del Ministerio Público Fiscal en el diseño de la política criminal y la pro-
tección de los derechos humanos de las personas (en particular, en cuanto al acceso al servicio de justicia de 
los sectores en situación de especial vulnerabilidad); 

- proveer a una más fluida comunicación, coordinación y colaboración entre las/los fiscales, y fomentar el 
contacto y generar lazos entre el Ministerio Público Fiscal y la comunidad así como dar mayor visibilidad a la 
institución; y concentrar los recursos del Ministerio Público Fiscal en la investigación de los hechos delictivos 
que mayor daño provocan en la sociedad, por ejemplo, los delitos cometidos por funcionarios públicos (como 
corrupción, torturas, homicidios, entre otros), el lavado de activos, la criminalidad económica de gran esca-
la, la violencia de género, los delitos ambientales y la sustracción y apropiación de niños, entre otros ilícitos 
particularmente graves.

En función de los objetivos señalados, esta Fiscalía General contribuyó, en el ámbito de sus competencias 
específicas, a consolidar el proceso de unificación de criterios institucionales sobre la base de una estructura 
ágil y versátil que permita cumplir con los objetivos encomendados a este Ministerio Público Fiscal por las 
normas de la más alta jerarquía constitucional. En definitiva, esta función de colaborar en la unificación de 
los criterios de actuación es, probablemente, la tarea primordial asignada a esta Fiscalía General con el pro-
pósito de lograr una mayor operatividad de los mencionados principios de unidad, coherencia y jerarquía del 
Ministerio Público Fiscal.
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Con este fin, se continuó y profundizó en el diálogo con las/los fiscales de todo el país, el que se con-
cretó en la puesta en conocimiento, discusión, análisis y búsqueda de soluciones comunes respecto de los 
problemas generales planteados, detectados por esta Fiscalía General o acercados por otras dependencias 
o funcionarios de este Ministerio Público Fiscal. Este valioso intercambio de información y opiniones con las 
distintas magistradas y magistrados de la institución ha permitido maximizar la eficacia en la persecución 
penal pública con absoluto respeto por las garantías individuales y orgánicas que rigen el derecho penal y 
el proceso penal, al tiempo que se ha reconocido el rol activo de la víctima en todas las etapas del proceso 
judicial en que se encuentre involucrada. 

La integración de los miembros del Ministerio Público Fiscal requiere no sólo de articulación interna, sino 
también de una articulación externa. De esta manera, se mantuvo la presencia de esta Fiscalía General en 
ámbitos institucionales gubernamentales y no gubernamentales a los cuales fuera convocada, al participar 
activamente en las discusiones legislativas y en los procesos de reformas institucionales relacionados con 
la justicia penal así como en el desarrollo de actividades conjuntas con otros organismos cuyos propósitos 
resultan compatibles con los de este Ministerio Público Fiscal.

A los efectos de cumplir con lo solicitado en la Res. PGN 2125/13 se sintetizarán las principales líneas de 
trabajo de esta Fiscalía General a lo largo del presente año.

Actividades realizadas

Política criminal

Durante el período informado, en función de los diversos requerimientos de la Sra. Procuradora General 
de la Nación respecto de la formulación de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, se elaboraron 
distintos proyectos y se realizaron diversas contribuciones en relación con diferentes temáticas vinculadas 
con la política criminal de este Ministerio Público. En particular, la actividad desplegada por esta Fiscalía 
General expresa diferentes sugerencias y propuestas que, en términos generales, pueden resumirse en dos: 
por un lado, la centralidad de las investigaciones penales complejas; y, por el otro, la necesidad de consolidar 
y profundizar las estrategias de intervención institucional a fin de respetar los derechos de las víctimas y de 
colectivos especialmente vulnerables.

En este sentido, la Sra. Procuradora General de la Nación resolvió agrupar recursos técnicos en áreas es-
pecíficas orientadas a la persecución de grupos de delitos complejos con características comunes. De esta 
forma y en concordancia con las líneas institucionales antes mencionadas, la titular del Ministerio Público 
Fiscal creó diversos programas, procuradurías y unidades temáticas, a saber:

Procuraduría de Violencia Institucional (Res. PGN 455/13). En años anteriores esta Fiscalía General desa-
rrolló, con la activa colaboración de los miembros del Ministerio Público Fiscal, distintos protocolos de actua-
ción respecto de hechos delictivos violentos perpetrados por agentes estatales, particularmente, en relación 
con torturas, apremios ilegales, severidades y vejaciones (Res PGN 3/11), y homicidios y lesiones cometidos 
por miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones (Res. PGN 4/12). En el año 2013, la 
Sra. Procuradora General de la Nación resolvió crear la PROCUVIN con el objeto de maximizar los recursos 
del Ministerio Público Fiscal respecto de la investigación y el juzgamiento de esos hechos delictivos.

Programa de Género (Res. PGN 533/12). La problemática de género ha sido una constante en la línea de 
trabajo de esta Fiscalía General en los últimos años, preocupación que se ha manifestado en diversas pro-
puestas de resoluciones, protocolos y numerosas actividades de coordinación, capacitación y difusión en 
relación con esta temática. En el año 2012, la Sra. Procuradora General de la Nación resolvió crear el Programa 
de Género que consolida aquellos objetivos y lineamientos.

Procuraduría de Narcocriminalidad (Res. PGN 208/13). Los delitos vinculados al narcotráfico erosionan el 
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tejido social desde sus bases y requieren una intervención específica con determinadas particularidades que 
los distinguen de otras formas delictivas. En el año 2013, la Sra. Procuradora General de la Nación resolvió 
crear la PROCUNAR  con el fin de nuclear los recursos del Ministerio Público Fiscal de todo el país en pos 
de la persecución del narcotráfico y todas las formas delictivas a él asociadas.

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Res. PGN. 914/12). Los delitos económicos 
vinculados, en especial, con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el fraude económico y 
bancario, los delitos tributarios y el contrabando, y los delitos contra la administración pública afectan de 
manera relevante al Estado nacional, a sus rentas y, en consecuencia, a la sociedad en su conjunto. En el año 
2012, la Sra. Procuradora General de la Nación resolvió crear la PROCELAC que tiene como objetivo potenciar 
la capacidad investigativa y la eficacia de la persecución penal en la materia.

Protocolos de actuación. Con el acompañamiento de las correspondientes fiscalías, áreas técnicas y los 
aportes de las experiencias cotidianas de los miembros del Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron proto-
colos y guías de investigación. Durante el período informado se han sumado a los ya aprobados los siguientes 
instrumentos:

a.  Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de 
Estado (Res. PGN 398/12).

b. Resolución que aprueba el documento sobre Consideraciones sobre el juzgamiento de 
los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado (Res. PGN 557/12).

Justicia especializada para personas menores de edad

Propuesta de creación de la Unidad de Coordinación del Fuero de Menores

Con el fin de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional respecto de la 
jurisdicción especializada, el aseguramiento de la debida especialización de los actores procesales y un trata-
miento diferenciado de las personas menores de edad respecto de las personas adultas frente a una imputa-
ción penal, esta Fiscalía General elaboró, tras múltiples reuniones de trabajo y una labor de sistematización y 
estudio de las iniciativas al respecto, una propuesta de Res. PGN relativa a la coordinación institucional de las 
fiscalías del fuero especializado de la Capital Federal. En el contexto de referencia y con el objetivo primordial 
de optimizar la actividad del Ministerio Público Fiscal se propuso la creación de la Unidad de Coordinación 
del Fuero de Menores (UCOM).

De acuerdo con dicha propuesta, se prevé que el/la Fiscal General a cargo de la Unidad de Coordinación 
del Fuero de Menores tenga a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: a) disponer la organización in-
terna de la Unidad y la distribución de los casos y del personal en las distintas áreas y oficinas; b) organizar y 
coordinar las visitas periódicas a instituciones de alojamiento de personas menores de edad; c) modificar el 
modo de organización cuando ello surja como conveniente de la evaluación de los resultados obtenidos; d) 
disponer lo necesario para cooperar con aquellas Fiscalías de Menores que requieran su apoyo en cuestiones 
que involucren las temáticas abordadas por la Unidad; y e) relevar y sistematizar cuantitativa y cualitativa-
mente la información del Ministerio Publico Fiscal y del Poder Judicial de la Nación relacionada con esta 
temática.
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Salidas alternas

Las normas internacionales que regulan la justicia juvenil establecen explícitamente la necesidad de evitar 
la judicialización de casos en los que se impute a personas menores de edad delitos que no revistan grave-
dad, mandato normativo basado tanto en razones de principios como de eficiencia de la actividad estatal en 
la reducción de la violencia y la victimización.

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que “siempre que sea apropiado y 
deseable, [deberá establecerse] la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos 
judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías lega-
les” (artículo 40.3.b de la CDN), medidas que deberán estar dirigidas a “asegurar que los niños sean tratados 
de manera apropiada para su bienestar” y guardar “proporción tanto con sus circunstancias como con la 
infracción” (artículo 40.4 de la CDN).

En esta línea, las diversas reformas provinciales han demostrado ser exitosas en términos de reducción de 
los niveles de reiterancia y violencia de las personas menores de edad, por lo que adoptar por parte de este 
Ministerio Público Fiscal medidas que contribuyan a operativizar estas exigencias normativas se revela como 
un eje que debe regir la política criminal de la institución en esta materia.

La implementación de salidas alternas también dará respuesta a la inquietud planteada por los Fiscales 
Generales de Menores de la Capital Federal que fuera ampliamente corroborada por esta Fiscalía General, en 
cuanto al colapso provocado por el número de causas que actualmente tramitan ante el fuero especializado 
al descomprimir la jurisdicción —con la conformidad de la imputada o del imputado y de la víctima— de cau-
sas de menor cuantía y posibilitar un mejor servicio de justicia para las imputadas y los imputados menores 
de edad cuyas causas sigan en trámite judicial y sean eventualmente sometidas a juicio. En función de ello se 
elaboró un proyecto de ley sobre la materia en el cual se receptan las modificaciones mencionadas mediante 
la regulación de diversas formas alternativas a la justicia penal en casos de imputados menores de edad.

Tribunales unipersonales

Otra cuestión que se ha mantenido constante en los últimos años en la jurisdicción especializada de la Capi-
tal Federal es la cantidad de expedientes en trámite ante los Tribunales Orales de Menores que largamente 
excede el promedio de un Tribunal Oral en lo Criminal de la misma jurisdicción. Una proporción no menor de 
estos expedientes son hechos de escasa complejidad, muchos de los cuales tramitan durante la instrucción 
sumaria según la norma prevista por el artículo 353 bis del CPPN.

A partir de reuniones de trabajo con los Fiscales de Menores se concluyó en la necesidad de crear tribu-
nales unipersonales con base en las nueve vocalías que en la actualidad existen en los tres Tribunales Orales 
de Menores de la Capital Federal.

De la misma manera en que se incorporó en su oportunidad a la normativa procesal penal la instrucción 
sumaria como una alternativa para agilizar la tramitación de las causas en el inicio del proceso, se admitió la 
conveniencia de impulsar mecanismos que aseguren mayor celeridad en la etapa del debate a través de la 
optimización de los recursos humanos ya existentes.

Por todo ello se elaboró un proyecto de ley para crear un nuevo procedimiento oral en el Título II “Juicios 
especiales”, Capítulo II “Juicio de Menores”, mediante el cual los hechos investigados bajo el procedimiento 
del artículo 353 bis del CPPN sean juzgados por una jueza o un juez de cada una de las vocalías de los tres 
Tribunales Orales de Menores, el cual se denominará “Debate sumario”.

El objetivo de la propuesta es simplificar el juzgamiento de delitos de escasa complejidad, de modo de 
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garantizar el derecho de las imputadas e imputados menores de edad a que su causa sea dirimida sin demora 
por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa con-
forme a la ley (artículo 40.2.iii de la CDN).

Delegación de la investigación penal y rol del Ministerio Público Fiscal

El relevamiento y la sistematización de los informes que las/los fiscales elevaron oportunamente a esta 
Fiscalía General demuestran que el instituto de la delegación (artículo 196 del CPPN) es utilizado fuera de 
los plazos legalmente estipulados, de manera infundada y sin criterios de razonabilidad basados en la conve-
niencia objetiva para las investigaciones. La regla del artículo 196 del CPPN, entendida de manera discrecio-
nal, provoca que no se pueda prever, con cierta racionalidad y eficacia, cuál es la carga de trabajo que debe 
afrontar el Ministerio Público Fiscal. Esta imprevisión agrava los efectos que de por sí produce la asimetría en 
materia de recursos entre el Poder Judicial y este Ministerio Público. 

Esta práctica afecta el funcionamiento de la institución en particular y de la administración del servicio de 
justicia en general, con lo que, en definitiva, ocasiona perjuicios a la ciudadanía.

Dentro de las posibles soluciones que pueden darse para hacer frente a la problemática mencionada y 
más allá de la imprescindible coordinación institucional que debe existir entre el Ministerio Público Fiscal y 
el Poder Judicial de la Nación, se elaboró un proyecto de ley que precisa los alcances de la delegación de la 
investigación al Ministerio Público.

Relevamientos estadísticos y coordinación interinstitucional 

En el marco de la articulación interinstitucional antes mencionada, esta Fiscalía General colaboró con el 
Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la obtención de los datos esta-
dísticos que fueron plasmados en la publicación de sus informes sobre homicidios dolosos ocurridos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (años 2011 y 2012). Adicionalmente, se proyectó un convenio específico 
de colaboración y acceso a la información entre ambas instituciones que permita facilitar y dinamizar el flujo 
de información estadística en tiempo real.

Derechos humanos

Situación de personas privadas de libertad

Habeas Corpus en favor de personas privadas de su libertad

Entre otras intervenciones en la materia, en el año 2012 esta Fiscalía General acompañó, en el marco de 
las instrucciones vertidas en la Res. PGN 166/05, el reclamo mediante la acción de hábeas corpus efectuado 
por la Fiscalía Federal N° 2 de Neuquén en relación con una denuncia sobre las condiciones de aislamiento y 
deficiencias observadas en cuanto a las medidas de Resguardo de Integridad Física en la Unidad 9 del Ser-
vicio Penitenciario Federal.

Protocolo de Ingreso para las internas detenidas y los internos detenidos bajo la órbita del Servicio Peni-
tenciario Federal y Procedimientos de la Función Requisa

Durante el transcurso del corriente año 2013 esta Fiscalía General participó, junto con la PROCUVIN, en 
las reuniones del Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias para la Elaboración del Protocolo de Ingreso 
para las internas detenidas y los internos detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y Proce-
dimientos de la Función Requisa, que tuvieron lugar en el ámbito de esa institución. Los coloquios contaron 



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 7

con la participación de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, de la Subsecretaría de Gestión Peni-
tenciaria, de la Defensoría General de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
de representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Asociación de Familiares de Detenidos. 

Mesa de Diálogo para el abordaje de internos con Resguardo de Integridad Física. Protocolo para la imple-
mentación del Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad

Durante el transcurso del año 2012 se participó en la Mesa de Diálogo para el abordaje de internos con 
Resguardo de Integridad Física en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, que contara con la participa-
ción de la Procuración Penitenciaria de la Nación, de la Defensoría General de la Nación, del Servicio Peniten-
ciario Federal, del Ministerio de Justicia de la Nación y del Observatorio de Derechos Humanos en Contextos 
de Encierro de la Universidad de Buenos Aires. Como resultado de tal actividad se logró la elaboración del 
texto definitivo del “Protocolo para la implementación del Resguardo de Personas en Situación de Especial 
Vulnerabilidad” el cual se remitió el 20/12/2012 al Juez Federal de Lomas de Zamora competente, quien lo 
homologó en todos sus términos. 

Visitas a establecimientos penitenciarios

Durante el período informado, esta Fiscalía General continuó con las actividades que, desde el año 2008, 
desarrolla en el marco del expediente F 2918/07, conforme el nuevo cronograma de visitas a los estableci-
mientos penitenciarios establecidos por mediante el Acuerdo General del 7/12/2012 de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Servicios comunitarios

Acceso a la justicia

En el marco de una administración de justicia de un Estado democrático y republicano de Derecho y con 
el objetivo general de mejorar la calidad y efectividad de sus respuestas a la sociedad, el Ministerio Público 
Fiscal ha considerado, de manera específica y como un factor de vital importancia, la promoción del acceso 
al servicio de justicia, especialmente en relación con aquellos grupos de la sociedad más desaventajados. 
Conforme con esta línea de acción, este Ministerio Público impulsó a partir de esta gestión distintas medidas 
orientadas a modernizar y fortalecer su perfil institucional.

Para concretar dicho objetivo, resulta fundamental que la ciudadanía tenga el mayor acceso posible a los 
magistrados y las magistradas, y a las funcionarias y los funcionarios, y que puedan conocer quiénes son las 
personas encargadas de las distintas fiscalías, unidades especiales y dependencias de la institución. Asimis-
mo, es esencial que las/los justiciables conozcan los derechos que las/los asisten y el modo de ejercerlos de 
una manera efectiva. 

En función de la articulación intrainstitucional y con base en las diferentes intervenciones con anclaje 
territorial que efectuara esta Fiscalía General en años anteriores, se realizó un diagnóstico y, posteriormente, 
diferentes propuestas para la creación e implementación de mecanismos que permitan concretar el acer-
camiento del Ministerio Público Fiscal a la comunidad. Estas propuestas fueron oportunamente derivadas a 
la Dirección de Comunicación Institucional y, entre ellas, se pueden mencionar: a) encarar el diseño de una 
nueva página web; b) abrir nuevos canales institucionales de acercamiento a la comunidad; c) simplificar y 
focalizar la comunicación de las acciones institucionales; d) utilizar la plataforma operativa para posibilitar 
la transmisión de acciones institucionales relevantes; e) el diseño e implementación de un mapa interactivo 
de todo el país que permitiera desplegar de una manera sencilla las diferentes jurisdicciones federales y 
nacionales y las fiscalías en ese radio territorial; f) redactar un decálogo de derechos de víctimas y testigos 
que se encuentre disponible en un lugar destacado de las mesas de entradas de todas las fiscalías y diseñar 
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afiches institucionales que colaboren con su difusión en todas las dependencias de este Ministerio Publico; 
g) la creación de una línea telefónica gratuita que funcione las 24 hs. todos los días del año, con atención a 
cargo de personal capacitado en el conocimiento y la derivación a los múltiples fueros (y sus competencias), 
en principio, como una experiencia piloto en el ámbito de la Capital Federal; y h) la creación de una Oficina 
de atención a la comunidad en un sector visible y de fácil acceso (para replicarse de manera descentralizada 
en instancias posteriores), integrada por personal especialmente capacitado en atención de personas en con-
dición de vulnerabilidad que demanden una respuesta ágil y flexible, abierta todos los días del año, las 24 hs. 

Programa “Los fiscales van a la Escuela”

Con la finalidad de satisfacer plenamente los principios de transparencia y visibilidad en la administración 
de justicia (derivados del principio republicano de gobierno “artículo 1, Constitución Nacional”) resulta fun-
damental acercar al Ministerio Público Fiscal a la ciudadanía.

Dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Hu-
manos y Servicios Comunitarios es la encargada de desarrollar estrategias legales, institucionales y progra-
máticas que optimicen la intervención de las/los fiscales en las distintas etapas del proceso penal, además de 
aumentar la intervención del Ministerio Público Fiscal en relación con la protección efectiva de los derechos 
humanos, con particular atención a los grupos en situación de especial desventaja social, así como de profun-
dizar las relaciones del organismo con la comunidad para así generar vínculos más sólidos con la ciudadanía. 
Ha sido en este marco de referencia que esta Fiscalía General ha realizado de manera exitosa durante varios 
años la experiencia “Los Fiscales van a la escuela”. 

Desde el año 2008, se concretaron los primeros encuentros en diversas comunidades educativas. En 
una siguiente etapa esta Fiscalía General efectuó de manera complementaria actividades independientes 
de capacitación dirigidas a las/los docentes y personal auxiliar de las comunidades educativas que permitió, 
por un lado, la consolidación del proyecto y, por otro, la generación del material de trabajo específicamente 
orientado a las temáticas abordadas.

El Programa “Los Fiscales van a la escuela” se realiza con la participación de las/los fiscales, funcionarias y 
funcionarios y empleadas y empleados en los establecimientos educativos. Sus actividades están destinadas 
a profundizar el conocimiento de las cuestiones vinculadas con la labor cotidiana del Ministerio Público Fiscal 
(inserción institucional, funciones, actividad procesal) y el acceso al servicio de justicia (el rol de la víctima 
en el proceso penal, y sus derechos y garantías). Asimismo, busca ofrecer marcos de interpretación para re-
pensar la justicia, la igualdad, y los derechos y las obligaciones que tienen las ciudadanas y los ciudadanos 
en un Estado de Derecho.

A fin de dar continuidad y sustentabilidad a la iniciativa, especialmente en lo que respecta a la promoción 
del acceso al servicio público de justicia, en paralelo se articulan las medidas conducentes y necesarias para 
desarrollar actividades de capacitación con el personal docente a partir de convenios marcos a celebrarse 
con las autoridades educativas nacionales y provinciales.

Actividades de difusión y capacitación

Como una actividad que atraviesa los objetivos fijados vale mencionar la participación de esta Fiscalía 
General en diferentes reuniones, seminarios y conferencias sobre distintas cuestiones de política criminal, 
acceso a la justicia y protección de víctimas y testigos en situación de especial vulnerabilidad. En este senti-
do la recuperación y el afianzamiento de una activa presencia institucional ha sido considerado un objetivo 
prioritario para esta Fiscalía y, en tal sentido, los encuentros, cursos, seminarios y conferencias se constituyen 
en un espacio de intercambio al que concurren distintos efectores movilizados por las temáticas en cuestión.
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Además se ha reiterado el dictado, en conjunto con la Fiscalía General de Formación. Capacitación y Estu-
dios Superiores, el seminario de especialización “La jurisprudencia en materia penal de menores de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Casación Penal”.

Objetivos para el año 2014

Como objetivos para el próximo año, esta Fiscalía General se propone, además de profundizar los que se 
han concretado este año y la realización de aquellos que aún no se han logrado, desarrollar mecanismos que 
permitan continuar el camino emprendido hacia lograr la plena autonomía del Ministerio Público Fiscal y la 
instauración del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal, en respeto a la manda constitucional (artículo 
120, Constitución Nacional), al tiempo que se procurará acercar la institución a la comunidad, al profundizar la 
transparencia, la visibilidad y el acceso al servicio de justicia que deben primar en una sociedad democrática.

Política criminal

Sistema acusatorio y autonomía del Ministerio Público Fiscal

Desde la reforma constitucional que tuvo lugar en el año 1994, el rol del Ministerio Público Fiscal ha avan-
zado hacia el lugar que un sistema acusatorio reclama, esto es, su independencia de los otros poderes (en 
particular, del Poder Judicial) y su carácter de único titular de la acción penal pública. A su vez, estas dos 
características fundamentales permiten al Ministerio Público Fiscal diseñar estrategias de política criminal 
orientadas a satisfacer el interés general de la sociedad en el marco de la legalidad.

Sin embargo, las leyes vigentes en materia procesal penal y de organización de los tribunales no respon-
den fielmente a las exigencias constitucionales y son, por lo tanto, un obstáculo para la realización de los altos 
fines que nuestra ley fundamental le encomienda a esta institución.

Es por ello que resulta imperioso llevar adelante una profunda reforma legislativa e institucional que res-
ponda a las normas constitucionales y permita la instalación del Ministerio Público Fiscal en el lugar prepon-
derante que debe ocupar respecto de la persecución de los delitos.

Este plan de reforma integral debería comprender las siguientes leyes:

a) Código Procesal Penal de la Nación dado que la norma vigente responde a un sistema mixto en el cual 
las funciones del Poder Judicial deben, por manda constitucional, ser desarrolladas por el Ministerio Público 
Fiscal.

b) Ley Orgánica del Ministerio Público porque las diferentes funciones del Ministerio Público Fiscal y el 
Ministerio Público de la Defensa reclaman regulaciones independientes. La actual ley, al regular ambas insti-
tuciones en un mismo cuerpo, asigna funciones comunes que no responden adecuadamente a los distintos 
fines institucionales.

c) Leyes de organización de los tribunales en tanto se torna necesario abandonar la organización del 
Ministerio Público Fiscal como espejo del Poder Judicial. Una reforma integral debería permitir que cada ins-
titución se construya sobre la base de estructuras acordes con sus propios fines.

En tanto no se concrete esta reforma institucional, la labor de esta Fiscalía General se orientará a resolver 
las tensiones jurídicas, dogmáticas, legislativas planteadas por la práctica que no permiten realizar el progra-
ma de política criminal que la Constitución Nacional asigna este Ministerio Público Fiscal.
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Relación entra la política criminal del Ministerio Público Fiscal y la del Poder Ejecutivo Nacional

En ocasiones la política criminal de este Ministerio Publico Fiscal no puede realizarse eficazmente sin la 
articulación y cooperación de las fuerzas de seguridad. Dos casos paradigmáticos que han sido puesto de 
relieve por miembros este Ministerio Público Fiscal son el de la criminalización de tenencia de estupefacien-
tes para consumo personal y el de las denuncias anónimas. En ambos supuestos se demuestra que el actuar 
de la prevención sin coordinación con los criterios jurisprudenciales sobre estas y otras materias, genera un 
dispendio jurisdiccional. Por esta razón, debe coordinarse con el Ministerio de Seguridad a los fines de que 
se acuerden criterios comunes respecto de estos y otros delitos con el objetivo de que la actividad de pre-
vención y la actividad del Ministerio Público Fiscal transite el mismo camino y concentre sus recursos en la 
persecución de los hechos que serán luego llevados a juicio.

Servicios a la comunidad

Documento Nacional de Identidad 

El Ministerio Público Fiscal, a través de sus distintas fiscalías, está en contacto permanente con diver-
sas problemáticas sociales vinculadas directa o indirectamente con el sistema penal. Ante estas situaciones 
este Ministerio Público puede tener incidencia no sólo en la persecución penal pública, sino también en la 
satisfacción de distintos derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, una problemática que 
se advierte con relativa frecuencia está constituida por aquellas personas, particularmente niñas/os, que no 
poseen documento nacional de identidad. A los fines del proceso penal, la identidad y la edad de la persona 
pueden acreditarse por otros medios, pero, sin embargo, la carencia de la respectiva documentación impide 
el ejercicio de derechos de ciudadanía ligados a prestaciones positivas de los cuales los individuos son titu-
lares. Por ese motivo resulta oportuno que en ésta y otras situaciones el Ministerio Público Fiscal actúe como 
garante de esos derechos e interceda a los fines de regularizar la situación de los sujetos que toman contacto 
con el sistema de administración de justicia. Con este objetivo, esta Fiscalía General se propone para el año 
2014 la realización de diversas actividades entre este Ministerio Público Fiscal y las diferentes instituciones 
gubernamentales y sociales orientadas a resolver la problemática. 

Acceso a la justicia

Con el fin de fortalecer el acercamiento del Ministerio Público Fiscal a la ciudadanía y dar más visibilidad 
a la institución, se impulsarán diferentes medidas que tendrán por objetivo:

a) Generar que la ciudadanía pueda conocer a las/los fiscales, funcionarias y funcionarios, y empleadas y 
empleados de las fiscalías o dependencias a las cuales concurren.

b)Tornar visible para las partes todas las entrevistas que la/el fiscal mantenga en el marco de una causa en 
trámite, para lo cual se propondrá la creación de un registro digital o escrito de entrevistas, que deberá ser 
resguadado por la secretaria o el secretario.

c)Posibilitar a las partes el acceso a un registro digital o escrito en el que puedan asentar su presencia en 
las fiscalías.

d)Facilitar a las partes el conocimiento acerca de los derechos que le asisten, para la cual se sugerirá la 
colocación de un cartel visible en las mesas de entrada de las fiscalías en donde conste una síntesis de lo 
establecido por las Reglas de Brasilia y las Guías de Santiago (ambos instrumentos adoptados como pauta 
de trabajo para el Ministerio Público Fiscal).

e)Descentralizar la labor del Ministerio Público Fiscal, en primera instancia a partir de la creación de ofici-



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 11

nas de gestión, atención y derivación de demandas concretas de la ciudadanía.

OFICINA DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA VICTIMA DEL DELITO 

Desarrollo de las actividades realizadas durante el año

Acceso a la justicia

En función de que el asesoramiento y acompañamiento jurídico adquieren especial relevancia en la labor 
asistencial, se ha mantenido contacto permanente con los órganos del Ministerio Público Fiscal o del Poder 
Judicial. Entre los primeros se destacan la Unidad Fiscal Especializada para la Investigación de Delitos contra 
la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Procuraduría para el Com-
bate de la Trata y Explotación de Personas, la Procuraduría de Violencia Institucional y el Programa sobre 
Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal.

Actividades

La tarea de asistencia directa (entendiendo por tal el contacto directo con las víctimas que requieren la 
intervención de la Oficina) se ha mantenido constante a través de los años. 

A la intervención asistencial relacionada con nuevos casos se añade la que se deriva de la continuidad de 
la asistencia a las víctimas que han recurrido a la Oficina en períodos anteriores.

La OFAVI ha procurado que la intervención asistencial se haga extensiva a la mayor cantidad de víctimas 
posibles. De allí el contacto cotidiano con las diversas dependencias del Ministerio Público Fiscal. El incre-
mento de las derivaciones provenientes de Fiscalías refleja esa labor cotidiana y conjunta (45,49% del total 
de casos ingresados).

Administración de la Sala Gesell del Ministerio Público Fiscal 

Conforme a la Res. PGN 8/09 la OFAVI administra la “Cámara Gesell” del Ministerio Publico Fiscal. Además 
de la asignación de turnos, operación técnica y mantenimiento del dispositivo, la intervención de la Oficina 
garantiza que el contacto de las niñas y los niños que deben prestar declaración con los adultos que pueden 
controlar el acto se reduzca al mínimo. La utilización del dispositivo se ha acrecentado a partir de la posibili-
dad de que las declaraciones de las víctimas del delito de trata de personas, aún mayores de edad, sean reci-
bidas en una “Cámara Gesell”. En virtud de ello, se ha reforzado el vínculo existente con la Oficina de Rescate 
y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Asistencia a Víctimas de Violencia de Género 

La interacción con el Programa sobre Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal es permanente, la 
intervención de la Oficina fue requerida en alrededor de medio centenar de casos. A instancias de la Oficina 
y con la asistencia del mencionado Programa se ha suscripto un convenio de colaboración con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que habilita a la OFAVI a requerir la incorporación al 
Seguro de Capacitación y Empleo de las víctimas asistidas. Durante el período en análisis, se han efectuado 
seis solicitudes que fueron positivamente receptadas.

Por otra parte, en virtud del acuerdo de colaboración suscripto con la Oficina de Violencia Doméstica de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, consistente en la derivación a la OFAVI de aquellos casos en los que 
se haya efectuado denuncia penal, semanalmente la Oficina ha accedido al listado de las denuncias recibidas 
por la OVD a fin de contactar a las personas damnificadas a fin de ofrecerles asistencia.
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A consecuencia de ello, el período se ha caracterizado por el vínculo con el Proyecto Piloto de Asesora-
miento y Patrocinio para Víctimas de Violencia de Género dependiente de la Defensoría General de la Nación 
a partir de la derivación que se realiza a esta Oficina. 

Asistencia a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual 

Se ha procurado informar a la víctima con la antelación necesaria el alcance de su participación en el pro-
ceso y se ha propiciado la adopción de recaudos dirigidos a morigerar los efectos revictimizantes del acto 
procesal del que debió participar.

Asistencia a niños, niñas y adolescentes

En lo que respecta a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual la ac-
tividad de la Oficina se enfocó en verificar la oportunidad y conveniencia de su declaración. La tarea se ha 
visto complementada con la labor de acompañamiento a la declaración que realiza la OFAVI dirigida a brindar 
contención a los niños, niñas y adolescentes y a evitar especialmente todo contacto con el imputado. 

En relación con estos casos, cabe señalar también la interacción permanente de la Oficina con el Consejo 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Defensorías Zo-
nales que de él dependen, así como con las Defensorías de Menores ante los Tribunales Orales, la Dirección 
de Niñez del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Servicios Locales de Protección de Derechos de 
otras jurisdicciones. 

Asistencia a víctimas mayores de edad

En lo que respecta a las víctimas mayores de edad, el énfasis de la OFAVI estuvo centrado en la necesidad 
de que estas personas reciban información, asesoramiento y contención, procurar en todos los casos facilitar 
el proceso de reparación y evitar la revictimización que puede ocasionar el eventual contacto con el imputado 
durante los actos procesales en los que deba participar. En el período en análisis se mantuvo constante la tarea 
de acompañamiento que realiza la Oficina durante las ruedas de reconocimiento de personas. Este acto proce-
sal de particular repercusión traumática para la víctima exige una preparación emocional adecuada y, respecto 
de los funcionarios, un compromiso tendiente a reducir a la mínima expresión el efecto revictimizante del acto.

Intervención de la Oficina respecto de testigos en situación de vulnerabilidad

La intervención de la Oficina continuó siendo requerida tanto por magistrados judiciales como del Minis-
terio Público Fiscal que han valorado la conveniencia de que el testigo que manifestaba sentirse intimidado 
recibiera adecuado asesoramiento, al tiempo que se evaluaba la eventual situación de riesgo en la que po-
dría hallarse inmerso. En todos los casos, debió articularse la intervención con el Ministerio de Seguridad de 
la Nación a fin de garantizar la integridad física de los testigos mediante su adecuada custodia, en tanto se 
iniciaron gestiones ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de 
procurar la mudanza de las familias afectadas. 

Intervención de la Oficina en la etapa de Ejecución de la Pena 

La intervención de la Oficina en esta etapa resultó consecuencia de la continuidad de la asistencia y de 
su vigencia aún después de la imposición de una condena al agresor. En tales supuestos y en razón de que la 
liberación del agresor puede implicar una nueva victimización, subsistió la tarea asistencial dirigida a procurar 
que la justicia de ejecución adoptara medidas tendientes a garantizar la integridad física y psíquica de las 
personas damnificadas. A partir de la creación de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal del Ministerio Público 
Fiscal, la actividad de la Oficina en estos supuestos se ha visto incrementada merced al cotidiano contacto 
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que mantienen ambas dependencias. 

Actividades de Difusión y Capacitación 

La divulgación de la existencia y funciones de la Oficina se ha mantenido inalterable. Entre otras, la OFAVI 
organizó la Mesa Redonda sobre Victimología Forense en Homicidios y Delitos Sexuales en forma conjunta 
con la Asociación de Psicología Jurídica y Forense y la Sociedad Española de Investigación de Perfiles Cri-
minológicos. Asimismo, se propicia la capacitación de los profesionales que prestan servicios en la Oficina 
mediante su participación en diversos eventos.

Objetivos alcanzados

Los avances en torno a la consideración que merecen las víctimas de violencia de género determinaron un 
incremento de las solicitudes de intervención efectuadas a la Oficina por parte de las Fiscalías de Instrucción 
y las Fiscalías Correccionales. En relación con el mismo universo de casos ha tenido lugar el aumento de las 
derivaciones provenientes de los Juzgados de Instrucción y de los Tribunales Orales en lo Criminal, así como 
la interacción con la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio 
Público de la Defensa. La profundización de los vínculos establecidos con Unidades Fiscales Especializadas y 
las Procuradurías constituye un objetivo alcanzado que continuará sosteniéndose en el tiempo. 

Objetivos propuestos para el año próximo 

Se mantienen las gestiones tendientes a instrumentar un mecanismo que permita, mediante la adecuación 
del sistema de gestión Fiscalnet, el acceso a la información que facilite la formulación temprana de una oferta 
de asistencia por parte de la Oficina y permita a la Oficina un acceso inmediato a la información relacionada 
con el trámite del proceso.

En el marco de la profundización de los vínculos establecidos con la Procuraduría de Violencia Institucio-
nal, se halla en proceso de elaboración una propuesta tendiente a garantizar la asistencia a los damnificados 
en situaciones de encierro. 

Consideraciones referidas al nivel de eficiencia del área 

El análisis y las consideraciones sobre la eficiencia del área se hallan incluidos en los conceptos volcados 
bajo el título Objetivos Alcanzados. 
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