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Minis/erÜ) PúbIico 

Procuración General de La Nación 

Res. PGN 33 105 

Buenos Aires, 
1':5: de abri! de 2005. 

VISTO: 

La sanción de la Ley 

artícuI033inc.d)ye)dela 
(lcy24.946) 

25.990 Y las facultadesconfcridas porel 
Ley Orgánica del Ministerio l'úblleo Fiscal 

CONSIDERANOO: 
c 

Una de las funciones encomcndadas al l'roeurador Gencral de [a 

Nación por la Ley Orgán1ca citada es diseñar la politica criminal y dc 

persccuciónpcnaldcl Ministerio I'úb[ieo Fisea[ (art, 33 inc. cj. 

En este marco y, en concordancia con las !incas de politiea 

criminal que esta I'roeuraeión viene trabajando, en e[ senti do de 

estaÞlceer estrategias que elevcn los indices de 

sistema de administración de justicia, resulta 

eficiencia del actual 

de vital importancia 

concentrarlosesfuerzoscorrespondientesparaevitar[acxcesivadilación 
de [os procesos judicia1es. Corresponde acentuar la preoeupaeión por 

satisfacerestaexigenciade justiciano só[o en [os casas en [os que 

c cxisten personas privadas d, !ibertad, smo también '" procesos 

complejos 

dedlcaeión 

que, precisamente por esta caracteristica requieren ""' 
mayor, yen muchos casos invo!ucran intereses socialcs de 

smnarclcvancia. 

La recientc sanción de la ley 25.990, orientada a conjurar los 

provocaban dlstlntas lnterpretaeiones inconvenientes que 

respeelo a los actos que conformaban sceueladcjuicio, jurisprudenciales 

estó siendo ínvoeada en muchos procesos judiciales en trómite, 

fundamento para que se declare la prescripción de [a acción penal. 

como 

Esta cireunstancin, a la luz del rot eseneia[mente requirente del 

Ministerio PÚb[ico Fiscal, y en virtud al earácter de rcprcscntantcdelos 
de la Constitución intercscs generales de [1\ sociedad (articu[o 120 

Naeionalj, lmronc la Jleccsidad de aumentar [os esfuerzos institucionales 



paraevitarquela prescripcióndela acción penal impida que sc dicte 
scntencia, que 

criminalcs. 

cs la forma adecuada de conclusión de los procesos 

PortodoeJlo; 

EL PROCURAOOR GENERAL DE LA NACIÓN 
RESUELVE 

) 

Articulo 1: Instruir a los sei'lores Magistrados con competencia penal que 
integran cstc Minlsterio Públieo 

corrcspondientes a cfectos dc 

Fiscal para que cxtremell los reeaudos 

cumplir, 0 ins tar alas Ilutoridades 

eompetcn!cs a eumpJir eslrictamenle COn los plazos procesales vigentcs, a 

cfectos dc evilaruna indebida diJacióll de las investigaciones q ucpueda 
coneluir en el sobreseimicnto del imputado por prcscripcióll de la acción 

penal. 

Articulo 2: Instruir a los Señores Magistrados con competencia penal que 

integrull esle Ministerio Público Fiscal para que [rente a III diversidad de 

crilcrios que pucdan prcsentarse en la aplicación de !a ley 25.990, y ) 
siguiendo la hislóriculinea politico criminal dcl organismo, optcn en 

prineipioporlaintcrpretaeìónquehagaprevalerlavigenciade]aacción 
penal púb]ica (Res. PUN 3/86,25/88, 39195, 20/96, MP 39199, 42/02, 
71/03,entrcotras) 

Arliculo 3: Protocolieese, noti[iquês~'-; ~10S ]05 Magistrados con 

competencia penal illtegrantés de es1 Ministerio Público y 

oporlunamentearehlvcsc. / 
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