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

     
                                               
INFORME DEL ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA. DRA. LAURA VIRGINIA DELFINO

Desarrollo de las actividades desempeñadas durante el año 2013 

Han sido objetivos del corriente año la adecuación a la nueva gestión iniciada a partir del      24 de agos-
to de 2012 manteniendo los compromisos de mejora en la calidad de los servicios que la Asesoría Jurídica 
presta, en especial a través de la gestión orientada a resultados, la creación de valor público y de legitimidad. 
Ha sido uno de los objetivos primordiales el de proveer de mayor transparencia a la gestión del área bajo el 
convencimiento de que, sólo bajo tales condiciones, puede dotarse a las decisiones de la autoridad máxima 
del organismo “ Procuradora General “ de la legitimidad que la gestión pública requiere.

Organización Funcional por especialidad

La Asesoría Jurídica constituye un área de apoyo para el resto de las áreas administrativas de la Procura-
ción y para la Procuradora General. Su responsabilidad primaria es asesorar en aquellas cuestiones vinculadas 
con las funciones de gobierno y de administración general del Ministerio Público Fiscal y efectuar al respecto 
el análisis jurídico y legal de los asuntos en los que correspondiere su intervención, así como representar al 
Ministerio Público y efectuar el patrocinio letrado en los juicios derivados de las funciones indicadas. 

De tal forma, las tareas que se desarrollan en el área responden en su mayor medida a la demanda tanto 
de la organización como de los actores con los que el organismo se vincula, lo que define tanto la cantidad 
como las temáticas sobre las que se emite opinión.

Por medio de la Resolución PGN N° 113/09 se aprobó su estructura organizativa para acompañar la ac-
tual dinámica de la administración general del Ministerio mediante una adecuada división de tareas que 
respondiera a la especificidad de las funciones de asesoramiento y representación judicial, creando a tal fin 
las secciones “Dictámenes” y  “Contencioso Judicial” dependiendo de la Dirección. La Sección “Dictámenes” 
entiende en las cuestiones referidas a derecho público y privado, prestando asistencia legal a las distintas 
áreas del Organismo, analizando y participando en la elaboración de normas jurídicas, convenios, acuerdos y 
otros instrumentos jurídicos en el ámbito de su competencia. Asimismo efectúa estudios sobre la normativa, 
doctrina y jurisprudencia aplicables a las materias de competencia del Departamento. 

La sección Contencioso-Judicial tiene, como misión primordial, ejercer la representación judicial del Pro-
curador General de la Nación, en todas aquellas acciones judiciales en las que dicho magistrado deba inter-
venir como representante legal del Ministerio Público Fiscal de la Nación (art. 1°, 33 y ccdss.  Ley 24.946), ya 
sea como legitimado activo o pasivo (C.S.J.N. A 2443 XLI del 1/07/08 “Andrades Estela Gloria y otros c/E.N. 
M° Público  arts. 110 y 120 C.N. s/amparo ley 16.986.”).

La Sección Contencioso-Judicial lleva adelante los siguientes tipos de reclamos y de procesos en calidad 
de legitimado pasivo:

Legitimación Pasiva:

•	 Recursos Extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (empleo público y sentencias 
destitutorias de magistrados)

•	 Recursos de Queja por Recurso Extraordinario denegado, que tramitan ante la Corte   Suprema de 
Justicia de la Nación (empleo público).
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•	 Recursos directos (art. 20, inc. 8°,  Ley 24.946) que tramitan ante la Excma. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, contra sentencias dictadas por el  Tribunal de 
Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público de la Nación.

•	 Procesos de conocimiento promovidos por magistrados en los que se reclaman diferencias por 
liquidaciones salariales.

•	 Acciones de amparo (Ley 16.986) contra resoluciones administrativas de la Procuración General de 
la Nación o promovidas con fundamento en la presunta vulneración de la garantía constitucional 
establecida en los arts. 110 y 120 “última parte” de la Carta Magna.

•	 Demanda de daños y perjuicios promovidas por terceros, atribuyendo responsabilidad civil 
extracontractual a los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación (error judicial).

•	 Procesos de conocimiento promovidos por funcionarios y/o empleados contra sanciones disciplinarias 
(empleo público).

•	 Juicios de conocimiento iniciados por magistrados o ex magistrados fundados en la intangibilidad de 
sus remuneraciones (arts. 110 y 120 “in fine” de la Constitución Nacional).

•	 Acciones por nulidad de concursos de oposición y antecedentes y/o por cese de funciones.

•	 Medidas cautelares promovidas autónomamente y/o incidentalmente a las acciones fondales 
descriptas.

•	 Procesos de conocimiento por  responsabilidad extracontractual, en los que se pretende “pese a 
lo dispuesto por los arts. 27, 66 y ccds. de la ley 24.946- que este órgano ejerza la representación 
judicial  del Estado Nacional.

•	 Procesos de conocimiento en los que se pretende que la Procuración General de la Nación intervenga 
con fundamento en la ley 3952.

•	 Acciones meramente declarativas cuestionando la constitucionalidad del art. 13, ley 24.946.

•	 Ejecución de honorarios en violación a la Resolución PGN N° 167/07 y concordantes.

•	 Actualmente hay en la Sección 44 causas activas en distintos estados procesales y jurisdicciones 
donde es parte la Procuración General de la Nación como legitimada pasiva, de las cuales 10 tramitan 
en fueros del interior del país.

Legitimación Activa:

•	 Acción de amparo promovida por el Ministerio Público de la Nación, a fin de que se le 
reconozcan, en igualdad de condiciones, los aumentos salariales otorgados al Poder Judicial.  

•	 Procesos de conocimiento (reconvención) por reclamo de reintegro de sumas de dinero 
(empleo público), con sentencia firme y en estado de ejecución.
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Jurisdicciones judiciales donde se encuentran radicados los juicios:

•	 En jurisdicción provincial (Provincia de San Luis), se encuentra tramitando, pese al planteo de 
incompetencia y falta de legitimación pasiva realizados, una acción de daños y perjuicios en la 
que se pretende que la Procuración General de la Nación represente al Estado Nacional por su 
actividad legislativa. 

•	 Actualmente se encuentran tramitando distintos tipos de procesos y sus incidentes ante las 
siguientes jurisdicciones:

•	 Federal:        Provincia de Chaco,
Provincia de Córdoba, 
Provincia de Misiones, 
Provincia de Chubut; 
Provincia de Santa Fe (Rosario), 
Provincia de Rio Negro,
Provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Nicolás, San Martín y Mar del 
Plata).

•	 Nacional:  Contencioso Administrativo Federal.
Civil.
Laboral.

    

Enumeración de Objetivos alcanzados y los que se encuentran pendientes

El objetivo más importante a cumplir ha sido el de responder a las demandas de asesoramiento de la 
nueva gestión, especialmente a través de la redacción de diversos instrumentos legales y de la provisión 
de criterios legales vigentes en el organismo, así como el brindar asesoramiento jurídico a las áreas de esta 
Procuración General.

El área tuvo un mayor involucramiento y compromiso con la gestión y alineó sus funciones y objetivos con 
los objetivos estratégicos de la nueva conducción.

Asimismo se orientó el asesoramiento jurídico a prevenir y minimizar riesgos vinculados con las decisiones 
de la nueva gestión.

Otro de los objetivos alcanzados fue el de identificar, desde el punto de vista jurídico y de la gestión, di-
versas problemáticas de la administración del organismo y la selección y creación de cursos de acción para 
su resolución.  

Organización y Funciones 

En el área Contencioso Judicial se consolidó el sistema creado en soporte informático para actualizar el 
estado de cada juicio de acuerdo con la etapa procesal que transita, así como el seguimiento de la prueba 
ofrecida y producida, para mejorar el control y establecer el criterio procesal a seguir. 

Asimismo, se creó un cuadro de estadísticas semestral  que refleja  los ingresos y egresos de juicios y se 
implementó  una base de datos con la jurisprudencia y doctrina utilizada desde el año 2006 “siguiendo el 
criterio de clasificación de la Biblioteca del Organismo y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-. Para 
hacer más eficiente la procuración de las causas se diseñaron también fichas de seguimiento con carga de 
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datos en soporte informático y papel. 

Se siguió avanzando en la sección contencioso-judicial, hacia un sistema más completo que el utilizado en 
los períodos anteriores, en  cuanto a la compilación, archivo y sistematización de los antecedentes judiciales.

Se actualizaron las pautas procedimentales de registración en los libros pertinentes. 

Se continuaron afianzando en la sección contencioso-judicial, los vínculos de colaboración con otros ser-
vicios judiciales estatales, a fin de mejorar la  gestión encomendada. 

En la actualidad la sección contencioso-judicial cuenta con más de 1300 fallos sistematizados de distintas 
instancias y jurisdicciones, y más de 400 artículos doctrinales (nacionales y extranjeros), plasmados en la 
base de datos.

Se amplió en la sección contencioso-judicial, el apoyo técnico a las fiscalías requirentes para la aplicación 
de las Resoluciones PGN N° 167/07 y concordantes.

A fin de mejorar la calidad de la tarea encomendada, se estableció, en la sección contencioso-judicial, la 
revisión total de los legajos judiciales de la sección cada seis (6) meses, relevándose los correspondientes a 
los juicios activos.

Se mejoró,  gracias a la colaboración de los mandatarios judiciales –integrantes del MPF–, en las distintas 
jurisdicciones provinciales, el seguimiento de los juicios allí radicados.

Se establecieron responsabilidades profesionales de acuerdo a la distribución de tareas encomendadas.
En el área Dictámenes se mantuvieron básicamente la organización y funciones existentes, sin perjuicio 

que fueron mejorados los procedimientos y procesos, a fin de incrementar la productividad y responder a las 
demandas de la conducción. 

 Objetivos para el año siguiente

•	 Mejorar la coordinación con el resto de las áreas de la Procuración General. 

•	 Mejorar los niveles de eficacia y eficiencia.

Reformas o modificaciones organizativas convenientes para el mejor desempeño del área

Diseñar un sistema de información jurídica a través de la creación de bases de datos que sirvan de insumo 
a la gestión y especialmente al área jurídica (Resoluciones- Dictámenes, etc.), a fin de contar en tiempo y 
forma con información relevante, confiable y apropiada que permita optimizar la toma de decisiones de los 
funcionarios. 

Consideraciones referidas al nivel de eficiencia del área 

En relación al año anterior y en lo referente al Área Dictámenes, puede afirmarse que el área ha mejorado 
sus procedimientos administrativos en la medida que ha reducido el tiempo de despacho y resolución de ac-
tuaciones sometidas a su consideración, agilizando su tarea contando con idénticos recursos humanos que 
el año anterior. 

La Sección Dictámenes emitió durante el año 2013, 692 dictámenes en expedientes administrativos (con-
tra 377 del año anterior). Las temáticas consultadas sobre el total de expedientes dictaminados en el área 
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refieren en un 50.14% a actuaciones provenientes del área Administración (año anterior 70%) y en un 49.86% 
a aquellas provenientes del área de Recursos Humanos, incluidos sumarios administrativos (año anterior 
27,22%). Total de expedientes de SGDA 347 y de RRHH 345. 

En relación al área Contencioso Judicial desde la creación de la sección, el universo total de juicios en todo 
el país alcanzó en este período, la cantidad de noventa y seis (96), habiendo concluido el procedimiento de 
modo normal o anormal en la cantidad de  cincuenta y dos (52), por tanto, en la actualidad existe un quantum  
activo de cuarenta y cuatro (44)  juicios.

La pauta de eficiencia a contemplar consiste en el ahorro realizado por la gestión judicial, teniendo en 
cuenta los procesos concluidos durante los últimos siete (7) años, tal como se detalla en forma precedente.

Actualmente del universo de juicios activos, un veinte por ciento (20%) se encuentra radicado en sede 
provincial federal, debiendo destacarse que la defensa jurídica y la dirección procesal de la misma, se realiza 
desde la sección contencioso-judicial, controlando semanalmente su evolución procesal, con la destacada 
colaboración del personal profesional que lo compone. 
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