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I. Introducción 

El presente informe de gestión describe la actividad desplegada por el Ministerio 

Público Tutelar, a través de las asesorías de incapaces durante el año 2019. 

Se entiende al control de gestión como un instrumento idóneo para realizar un 

examen analítico y sistemático, proveer información confiable, oportuna y útil para el 

organismo a fin de mejorar en forma continua sus niveles de desempeño y fortalecer 

las capacidades de respuesta.  

Como toda herramienta, el control de gestión no es un fin en sí mismo, sino que 

está orientado a generar información diagnóstica de utilidad para la toma de 

decisiones.  

Las asesorías, inicialmente, tienen competencia judicial para asistir los derechos 

de personas menores de edad cuando existe un trámite judicial vinculado a conflictos 

familiares; en los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes 

según el Sistema de Protección Integral de Derechos; también cuando un niño o una 

niña es víctima de un delito; en general la asesoría interviene en cualquier tipo de 

proceso judicial que involucre o comprometa los derechos de una persona menor de 

edad, bregando por la legalidad del proceso en tanto los involucre.  

A su vez, también actúa en los procesos iniciados para garantizar que a las 

personas con padecimiento mental se les brinde el apoyo que necesitan para promover 

la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad 

de la persona para el ejercicio de sus derechos o en caso de ser necesario para 

designarse un curador.  

Las asesorías también actúan fuera de un proceso judicial, cuando se toma 

conocimiento de hechos u omisiones que puedan afectar o perjudicar derechos de 

personas menores de edad o de personas con padecimiento mental. 
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Este informe describe y analiza de manera comparativa entre departamentos 

judiciales y con años anteriores, la actividad judicial y extrajudicial realizada por las 

asesorías de Incapaces de la provincia de Buenos Aires. El mismo es concebido como 

un medio de rendición de cuentas, que promueve el desarrollo de la capacidad 

institucional para propiciar políticas públicas basadas en evidencia, pretendiendo a su 

vez ser fuente de información para la toma de decisiones en las distintas esferas 

institucionales. 
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II. Resumen Ejecutivo 

A continuación se exhiben dos infografías que presentan de manera gráfica las 

principales dimensiones de la labor de las asesorías de incapaces. En la primera de 

ellas, se presentan valores correspondientes a lo registrado en el año 2019 mientras 

que la segunda, comprende los valores para los años 2018 y 2019 y su variación 

interanual. 
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III. Metodología 

Para la elaboración del presente documento se consideró la información 

estadística y de gestión de las asesorías de incapaces que surge del Sistema Informático 

del Ministerio Público Civil (en adelante, SIMP Civil), de uso obligatorio para esta rama 

del Ministerio Público a partir de diciembre de 2015. Asimismo, se incorpora la 

información registrada en el Sistema Informático del Ministerio Público (en adelante, 

SIMP Penal) de acuerdo a las disposiciones de la Resolución Procuración General N.º 

99/19. 

 Por otro lado, se incorpora información referida a la planta de personal 

existente de acuerdo a la base del Sistema de Personal del Ministerio Público (en 

adelante, SIMP Personal) consulta realizada el 22/11/2019 y se analiza la relación de las 

asesorías de incapaces y juzgados de familia, teniendo en cuenta que el mayor 

porcentaje de casos en que se interviene corresponde al Fuero de Familia. 

El informe describe la actividad judicial, realizada ante los distintos fueros y la 

extrajudicial, de acuerdo a lo registrado por las asesorías de incapaces.  

El presente informe analiza la actividad realizada en el año 2019, comparando 

cuando es pertinente con información del año 2018, siendo para ambos casos las 

mismas fuentes de datos y criterios metodológicos aplicados. 

Los indicadores permiten acceder a información que, si bien no refleja 

completamente la actividad realizada, brindan una aproximación de la carga de 

trabajo. Se analiza la cantidad de ingresos de expedientes nuevos, los actos procesales 

que se registran (audiencias celebradas, recursos presentados, dictámenes, peticiones 

de oficio, etc.) y la actividad extrajudicial desplegada en el período. 

La información se elaboró a partir de datos provenientes del SIMP registrados 

en el año 2019. Las consultas a la base de datos, se obtuvieron el 24 del mes de enero 

de 2020. 
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A continuación se precisan aspectos metodológicos aplicados: 

Actividad judicial 

- Expedientes ingresados. Son los casos en que intervinieron las asesorías de 

incapaces en el año 2019 por primera vez. Se presenta la información de 

cantidad de casos, las materias y como un indicador de la carga de trabajo 

comparativa, la relación de “expedientes nuevos”1 con la cantidad de 

asesores de incapaces y funcionarios letrados por departamento judicial. 

- Trámites de intervención. Corresponden a la actividad “formalizada” de 

mayor relevancia que realizan las asesorías de incapaces.  

- Audiencias celebradas en sede de la asesoría de incapaces y en organismos 

jurisdiccionales.  

- Sentencias y modos anormales de terminación del proceso.  

- Ceses de intervención en los expedientes judiciales. 

- Recursos ordinarios y extraordinarios, presentados y contestados. 

Actividad extrajudicial 

- Inscripciones de nacimiento fuera de término y las comunicaciones al 

Ministerio Público para procurar la determinación de la paternidad y el 

reconocimiento del hijo por el presunto padre -artículo 583 del Código Civil y 

Comercial -CCyC-. Si bien, estos actos no representan la totalidad del 

trabajo extrajudicial, permiten una aproximación a la magnitud y contenido 

de dicha actividad.  

Actividad en causas penales 

                                                           
 
1 Para la obtención de datos y análisis de los expedientes nuevos, se solicitó a la Subsecretaría de Informática un 
listado especial en el que se detalló el primer trámite de intervención registrado en el tiempo por cada dependencia 
involucrada durante el año 2019. Como trámites de intervención se consideraron los siguientes: dictamen, asume 
intervención asesor de incapaces, primera intervención. Dictamen, planilla de receptoría – inicio, demanda, vista o 
traslado contesta y vistas y traslados contesta vista art. 626 CPCC. 
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- Cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (en adelante, IPP) que 

fueron asignadas por agentes fiscales según Resolución P.G Nº 99/19. 

- IPP en las que se asumió intervención.  

- Trámites realizados. 

- Audiencias en las que se participó. 

La actuación de las asesorías de Incapaces en causas penales, se realizaba hasta 

inicios del año 2019 accediendo al expediente físico. A partir de la Resolución P.G N.° 

99/19 se permite a los asesores de incapaces acceder al SIMP Penal en todas las causas 

donde deben intervenir formulando sus peticiones, vistas y requerimientos. Lo cual no 

sólo facilitó la intervención de aquéllas, sino que también posibilitó la sistematización 

y registración adecuada para analizar la gestión. 

Por último, se aclara que el análisis se realiza a nivel departamental, provincial 

y por grupos de departamentos. Para esta última clasificación se han considerado dos 

grupos, teniendo en cuenta las características distintivas en cuanto a los aspectos 

geográficos y sociales de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. 

Grupo I - conurbano, La Plata y Mar del Plata: corresponde a los departamentos 

judiciales que agrupan fundamentalmente a los partidos del conurbano bonaerense, 

con gran densidad poblacional y mayor conflictividad social. Incluye los departamentos 

de La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno-General Rodríguez, Morón, Quilmes, San 

Isidro y San Martín, así como a los departamentos judiciales La Plata y Mar del Plata. 

Estos dos últimos, si bien no integran el conurbano bonaerense, poseen una importante 

cantidad de población y de causas y cuentan en su composición con partidos con 

elevada conflictividad social. En su conjunto estos nueve departamentos comprenden 

aproximadamente 80% de los expedientes nuevos y trámites de intervención de las 

asesorías y concentran un porcentaje relativamente similar de la población de la 

Provincia (79%)2. 

                                                           
 
2 Para el cálculo de la población por grupo de departamentos judiciales se consideró la información de población 
de la Provincia proyectada por el INDEC para el año 2019. 
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Grupo II – Departamentos del interior: corresponde a los departamentos 

judiciales de una población y cantidad de causas de menor dimensión. Incluye los 

departamentos de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, Mercedes, Necochea, 

Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana. Estos diez 

departamentos judiciales comprenden aproximadamente el 20% de los expedientes 

nuevos y trámites de intervención de las asesorías y concentran un porcentaje 

relativamente similar de la población de la Provincia (21%). 

El departamento Avellaneda-Lanús, creado por la Ley N.º 14.484, se ha puesto 

en funcionamiento el 1ro de diciembre del año 2020, siendo la sede de la Asesoría 

Lanús durante el año 2019, objeto de este informe, parte del departamento Lomas de 

Zamora. En los casos de análisis referidos a los cargos de cada departamento según lo 

establecido por ley, se discrimina el departamento Avellaneda-Lanús, de manera de 

ser coherente con la ley orgánica del Poder Judicial y teniendo especial consideración 

que dicho análisis es pertinente a la luz de dicha ley. 

En cambio, cuando se analiza la actividad y su relación con la dotación en 

funciones, se discrimina los 19 departamentos judiciales según la organización vigente 

del Ministerio Público, comprendiendo el departamento judicial Lomas de Zamora la 

sede descentralizada Lanús. 
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IV. Conformación del Ministerio Público Tutelar  

1. Cantidad de asesorías de incapaces. Relación con los 
juzgados de familia, por departamento judicial 

Si bien las asesorías de incapaces actúan representando a personas en causas 

tramitadas en distintos fueros, gran parte de su actividad está vinculada al fuero de 

familia -tal como se analiza más adelante en la clasificación de su actividad por 

materia-. En razón de ello, en el cuadro siguiente se presenta la cantidad de órganos 

jurisdiccionales, comparando la cantidad de asesorías de incapaces con los juzgados 

de familia por departamento judicial. Para ambos supuestos, se consideran los 

organismos en funcionamiento y los creados por ley que incluyen los que están sin 

implementar o con vacante de su titular.  
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Cuadro 1. Cargos de asesores de incapaces y juzgados de familia por departamento judicial. 
Año 2019 

 

 
     Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019 y Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires al 12 noviembre de 2019. No se ha considerado el Departamento Judicial Merlo, pendiente de puesta en funcionamiento, 
que según ley tiene 3 juzgados de familia. 

    Notas:  
(1) Avellaneda y Lanús: Se considera la Asesoría con sede en Lanús. 
(2) Lomas de Zamora: No se considera la Asesoría con sede en Lanús.  
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2. Conformación de las asesorías de incapaces, por 
departamento judicial  

Las asesorías de incapaces de la provincia de Buenos Aires, poseen una dotación 

de 430 personas. De los mismos, 51 son asesores de incapaces, 238 funcionarios 

letrados y no letrados, 101 administrativos, 17 profesionales y técnicos y 23 agentes 

de servicio.  

En el siguiente cuadro se presenta la información de los 430 agentes que integran 

las asesorías de incapaces, desagregada por grupo escalafonario y por departamento 

judicial:  

Cuadro 2: Dotación de las asesorías de incapaces por departamento judicial y nivel. Año 2019 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019. 

Notas: 
- Funcionarios letrados (G 11) incluye secretarios y auxiliares letrados –niveles 18.75, 19, 19.25 y 19.50- 

- Funcionarios no letrados (G 06) incluye niveles 17 a 18.50 

- Profesionales (G05) incluye niveles de 17 bis a 19.50 

- Técnicos (G04) incluye niveles 6 a 18 

- Administrativos (G3) incluye niveles 5 a 15 

- Servicios (G1 y G2) personal de mantenimiento y servicio. incluye niveles 5 a 12 
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El siguiente gráfico muestra la información referida a la dotación por grupo 

escalafonario a nivel provincial. 

Gráfico 1. Dotación de personal en términos relativos. Año 2019 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019. 
Nota: 
La sumatoria final de los porcentajes puede no arrojar un 100% exacto producto de las diferencias porcentuales en 
el redondeo a un dígito. 

 

La cantidad de personal promedio en relación a cada asesor de incapaces es de 

7,4 la cual varía considerablemente, de 2,7 en el Departamento Judicial Moreno-

General Rodríguez a 17 en el Departamento La Plata. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación que existe entre los operadores 

judiciales y los asesores de incapaces, desagregada por grupo escalafonario y 

departamento judicial. 
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Cuadro 3. Relación de agentes judiciales por asesor de incapaces por departamento judicial y nivel. 
Año 2019 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019. 

Cabe aclarar que estos indicadores departamentales son promedios, sin 

embargo se pueden observar importantes variaciones entre las jurisdicciones. En los 

casos de los departamentos La Plata y Mar del Plata, el indicador está afectado por las 

vacantes por renuncia de asesores. Si las mismas estuvieran cubiertas, los ratios serían 

relativamente similares al promedio provincial, de 8,5 para la Plata y 9,3 para Mar del 

Plata.  

En otros casos, los ratios responden a distintos tipos de modelos organizativos. 

En algunas jurisdicciones existen áreas especializadas en distintas temáticas –salud 

mental, protección de derechos, asuntos civiles y de familia- y en otras, funcionan 

“secretarías de gestión” que llevan a cabo gran parte de la tarea administrativa propia 

del organismo. Asimismo, estos ratios están íntimamente vinculados con los 

indicadores de expedientes nuevos y audiencias por asesor y funcionarios en 
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funciones, para su análisis véase gráficos 2 y 6 y cuadros 6 y 13 en los próximos 

acápites. 
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V. Actividad de las asesorías de incapaces  

1. Expedientes nuevos3 

Durante el año 2019 ingresaron a las asesorías de incapaces 107.274 

expedientes judiciales nuevos, provenientes de los distintos fueros.  

Cabe destacar que a partir de marzo/abril del 2019 (dependiendo la fecha en 

cada departamento judicial) se implementaron funcionalidades en el SIMP Penal que 

permitieron a las asesorías de incapaces, acceder directamente a dicho sistema en las 

causas en las que los agentes fiscales le dieran intervención. 

La cantidad de causas penales que se asignaron y en las que se tuvo 

intervención, se analizan en un apartado específico más adelante. 

A continuación, se observa la cantidad de expedientes judiciales en los que las 

asesorías de incapaces tomaron intervención por primera vez durante el año 2019, 

discriminado por departamento judicial.  

 

 

                                                           
 
3 Para la obtención de datos y análisis de los expedientes nuevos, se solicitó a la Subsecretaría de Informática un 
listado especial en el que se detalló el primer trámite de intervención registrado en el tiempo por cada dependencia 
involucrada durante el año 2019. Como trámites de intervención se consideraron los siguientes: dictamen, asume 
intervención asesor de incapaces, primera intervención. Dictamen, planilla de receptoría – inicio, demanda, vista o 
traslado contesta y vistas y traslados contesta vista art. 626 CPCC. 
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Cuadro 4. Expedientes nuevos por departamento judicial. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 24 de enero de 2020. 
Nota: (1) El Departamento Judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a     dependencias 

de Avellaneda-Lanús. 
 

 

a. Expedientes nuevos por tipo de materia 

En el presente apartado, se exponen las materias trabajadas en los expedientes 

en los cuales se intervino por primera vez en el año 2019. Se indica el porcentaje que 

representa cada una sobre el total, a nivel provincial. 
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Cuadro 5. Expedientes nuevos por tipo de materia. Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP al 24 de enero de 2020. 
Nota: La sumatoria final de los porcentajes puede no arrojar un 100% exacto producto de las 
diferencias porcentuales en el redondeo. 

 
 
 

Las materias más abordadas son protección contra la violencia familiar 

representando el 25,4%, alimentos (13,6%), internación (6,0%), determinación de la 

capacidad (5,9%) y abrigo (4,7%).   
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b. Expedientes nuevos por asesor de incapaces 

Un indicador de la carga de trabajo de las asesorías de incapaces, es el referido 

a la cantidad promedio de expedientes en que un asesor de incapaces tiene que 

intervenir por primera vez en el año.  

Si bien el mismo, como todo promedio, omite precisar las variaciones por 

dependencia, materia, complejidad de los expedientes, etc., su análisis facilita una 

primera aproximación de la carga de trabajo, su evolución temporal, así como la 

comparación entre departamentos de características relativamente homogéneas. 

i. Expedientes nuevos en relación a asesor de incapaces en funciones y 
funcionarios letrados 

En el presente acápite se analiza la carga de trabajo promedio de los asesores 

de incapaces y los funcionarios letrados de cada departamento judicial. Se considera, 

la cantidad de magistrados y funcionarios letrados en funciones a noviembre de 2019 

y, la relación de éstos con la cantidad de expedientes “nuevos” del año 2019.  

En el siguiente cuadro se exhibe para cada departamento judicial, las 

dimensiones y relaciones comentadas más arriba. 
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Cuadro 6: Expedientes nuevos y su relación con asesores y funcionarios en funciones. Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019 y SIMP al 24 de enero de 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-Lanús. 

 
 

El gráfico siguiente presenta la información referida a expedientes nuevos por 

asesor de incapaces en funciones y por funcionarios letrados, discriminado por 

departamento judicial. 
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Gráfico 2. Cantidad de expedientes nuevos en relación a los asesores / funcionarios en funciones. 
Año 2019 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019 y SIMP al 24 de enero de 2020 

 

El indicador referido presenta una carga de trabajo promedio por asesor de 

incapaces de 2.103,4 intervenciones nuevas por año, ratio que oscila según cada 

departamento judicial de 441,0 (Trenque Lauquen) a 6.133,0 (La Plata).  

En los casos en los que el ratio es más elevado, como se verifica en los 

departamentos judiciales La Plata y Mar del Plata, el indicador está afectado por las 

vacantes por renuncia de asesores de incapaces. Si las mismas estuvieran cubiertas, 

los ratios de estos departamentos serían de 3.066 y 2.469 casos, respectivamente.  

Asimismo, se puede observar la relación de expedientes nuevos por cada 

funcionario letrado, lo que genera un promedio de 606,1, con un rango entre 

departamentos de 176,4 (Trenque Lauquen) a 1.223,7 (Quilmes) expedientes por 

funcionario al año. 
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Por último, la relación de los expedientes nuevos y la cantidad de cargos de 

asesores de incapaces más la suma de funcionarios letrados, genera un promedio de 

470,5, con un rango entre departamentos de 126 (Trenque Lauquen) a 897,4 (Quilmes) 

expedientes por magistrado y funcionario al año. 

 

ii. Expedientes nuevos en relación a asesor de incapaces según ley  

El siguiente cuadro indica la cantidad de cargos de asesores de incapaces según 

ley y el promedio de expedientes nuevos del período bajo análisis por cada cargo de 

asesor de incapaces.  

El indicador referido presenta una carga de trabajo promedio por asesor según 

ley, de 1.702,8 intervenciones “nuevas” por año, ratio que oscila según cada 

departamento judicial entre de 441 (Trenque Lauquen) y a 4.024,3 (La Matanza).  
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Cuadro 7: Expedientes nuevos por cargos ley de asesor de incapaces. Año 2019 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019 y SIMP al 28 de enero 2020. 

Nota: (1) Se discriminó el departamento judicial Avellaneda-Lanús, ya que si bien todavía forma parte del 
Departamento Judicial Lomas de Zamora, la Ley N.º 5.827 y modificatorias así lo establece.  

 

Se destaca la variación existente entre los distintos departamentos judiciales de 

los expedientes nuevos por asesor de incapaces en funciones y según ley, lo que denota 

la necesidad de cubrir y/o promover la creación de cargos (máxime si se consideran 

también los casos en trámite iniciados en años anteriores). Necesidad que se tornará 

más imperiosa a medida que se pongan en funcionamiento los juzgados de familia 

creados en estos últimos años –según se detalla en el cuadro 1-. Se destaca, a su vez, 

que muchos de ellos se radicarán en partidos que no son cabecera de departamento 

judicial y en los cuales la función del asesor de incapaces, hasta que no se ponga en 
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funcionamiento el juzgado de familia, es asignada a abogados de la matrícula que 

actúan ante la justicia de paz, de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Ley 

N.º 5.827. 
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2. Actividad judicial relevante 

El presente acápite presenta la información de los trámites más relevantes 

registrados en el año 2019. Se incluyen trámites de intervención registrados (asume 

intervención asesor de incapaces, dictámenes, vistas y traslados, demanda y peticiones 

de oficio), audiencias celebradas en sede judicial o en sede de la asesoría y recursos 

presentados y contestados. 

a. Trámites de intervención 

A continuación se detalla la cantidad de trámites registrados durante el año 2019 

que implican asume intervención, dictámenes, contestaciones de vistas y traslados, 

demanda y peticiones de oficio de las asesorías de incapaces. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
31 
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Cuadro 8. Trámites de intervención por departamento judicial en valores absolutos. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Notas: - (1) El Departamento Judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 
Avellaneda-Lanús. 
- Demanda y planilla de receptoría-inicio, incluyen los trámites “requerimiento - demanda” e “informe – planillas de 
receptoría – inicio”. 
- Los dictámenes incluyen “primera Intervención. Dictamen”. 
- Vistas y traslados incluye “vista o traslado contesta” y “vistas y traslados contesta vista art. 626 CPCC” 
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Cuadro 9. Trámites de intervención por departamento judicial en valores relativos. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Notas: (1) El Departamento Judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-
Lanús. 
- Demanda y planilla de receptoría-inicio, incluyen los trámites “requerimiento - demanda” e “informe – planillas de receptoría – 
inicio”. 
- Los dictámenes incluyen “primera Intervención. Dictamen”. 
- Vistas y traslados incluye “vista o traslado contesta” y “vistas y traslados contesta vista art. 626 CPCC” 

 

De los cuadros, se desprende que el 41,9% de los trámites corresponde a vistas 

y traslados, seguido por el 32,7% de dictámenes. 

El trámite de peticiones de oficio es utilizado para registrar los diversos 

requerimientos que se realizan al juez en el marco del proceso a fin de impulsar el 

expediente. A nivel provincial, en el año 2019, alcanzaron 34.421. A nivel 

departamental la aplicación es muy variable, con una proporción entre los trámites de 

“intervención” que va desde 21,7% a 0% del total del trámite bajo análisis.  

El gráfico siguiente presenta la proporción de los distintos trámites de 

intervención, registrados en cada departamento judicial. 
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Gráfico 3: Trámites de intervención por departamento judicial. Año 2019 
 

 

Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El Departamento Judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-Lanús. 

 

b. Audiencias Judiciales Celebradas  

Durante el año 2019 se celebraron un total de 31.388 audiencias, en el marco 

de los expedientes en trámite ante los distintos fueros y ante otras instituciones 

públicas (ej. IOMA, IPS).  
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Como se observa a continuación, las más representativas corresponden a 

audiencias celebradas en sede de órganos jurisdiccionales (23.438) y el resto a las 

realizadas en sede de las asesorías de incapaces (7.950). 

A continuación se presenta la información correspondiente a la cantidad y tipo 

de audiencias judiciales celebradas. 
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i. Audiencias en sede de órganos jurisdiccionales  

Cuadro 10. Audiencias en órganos jurisdiccionales. Año 2019 

 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 

Aclaraciones:  
CDN: Convención de Derechos del Niño 
CC: Código Civil 
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CCyC: Código Civil y Comercial 
CPCC/CPCyC: Código Procesal Civil y Comercial 

 

El trámite más utilizado responde al trámite de “audiencia art. 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño – se celebra”, con el 25,4% del total de las 

audiencias celebradas en organismos jurisdiccionales, seguida por el trámite de 

audiencia genérica – se celebra y por la entrevista personal del artículo 35 del Código 

civil y comercial (CCyC). 

El gráfico siguiente presenta la cantidad de audiencias en organismos 

jurisdiccionales discriminada por departamento judicial. 

Gráfico 4. Audiencias en órganos jurisdiccionales por departamento judicial. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 
Avellaneda-Lanús. 
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ii. Audiencias celebradas en sede de las asesorías de incapaces 

A continuación se presenta la cantidad de audiencias en sede de las asesorías 

por tipo de audiencia. 

Cuadro 11. Audiencias en sede de asesoría. Año 2019 

 
Fuente: Departamento de Control de Gestión. 

El gráfico siguiente presenta la totalidad de audiencias celebradas en sede de 

las asesorías de incapaces, por departamento judicial. 
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Gráfico 5. Audiencias en sede de asesoría por departamento judicial. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 
Nota: El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 
Avellaneda-Lanús. 
 

En los próximos acápites se analiza la cantidad de audiencias en relación con la 

cantidad de asesores de incapaces y de expedientes iniciados. 

 



 

 
39 

 

 
INFORME DE GESTIÓN – ASESORÍAS DE INCAPACES 

iii. Audiencias judiciales por asesor de incapaces según ley 

A continuación se presenta la cantidad de audiencias celebradas en el año 2019 

y su relación con la cantidad de asesores de incapaces según ley.  

Cuadro 12. Audiencias por asesores de incapaces –cargos de asesores según Ley N.º 5.827. 
Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 
Nota: en el presente cuadro se discriminó el departamento judicial Avellaneda-Lanús, toda vez que, si bien, todavía 
este conforma parte del departamento judicial Lomas de Zamora, la Ley N.º 5.827 y modificatorias así lo establece.  
 

El siguiente gráfico presenta los promedios de audiencias celebradas por asesor 

de incapaces según ley, por departamento judicial. 



 

 
40 

 

 
INFORME DE GESTIÓN – ASESORÍAS DE INCAPACES 

Gráfico 6. Audiencias por asesores según ley por departamento judicial. Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 
Nota: en el presente cuadro se discriminó el departamento judicial Avellaneda-Lanús, toda vez que, si bien, todavía 
este conforma parte del departamento judicial Lomas de Zamora, la ley N.º 5.827 y modificatorias así lo establece.  

 
 
 
 
 

iv. Cantidad de audiencias celebradas por asesor de incapaces en 
funciones y funcionarios letrados  

Si se relaciona la cantidad total de audiencias celebradas con la cantidad de 

asesores en funciones, el promedio provincial es de 615,5 audiencias por año; mientras 

que si se relaciona con la sumatoria de asesores de incapaces y funcionarios letrados 

en función, el ratio es de 137,7, con amplias variaciones por departamento judicial. 



 

 
41 

 

 
INFORME DE GESTIÓN – ASESORÍAS DE INCAPACES 

Cuadro 13. Audiencias por letrados y asesores en funciones por departamento judicial. Año 
2019 

 
Fuente: SIMP Personal al 22 de noviembre de 2019. 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-Lanús. 
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v. Audiencias judiciales celebradas y total de expedientes ingresados 

El cuadro siguiente presenta la relación entre el total de audiencias celebradas 

y la cantidad de expedientes nuevos ingresados en el año 2019. 

Cuadro 14. Relación entre expedientes nuevos y audiencias por departamento judicial. Año 
2019 
 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El Departamento Judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 
Avellaneda-Lanús. 
 

El número total de audiencias celebradas representan un 29,3% del total de 

expedientes nuevos. El valor varía por departamento judicial, desde Mercedes con 1% 

a San Nicolás con 78%. 
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Cabe aclarar que las audiencias contabilizadas en este análisis, se celebraron en 

el año 2019, sin considerar el año de primera intervención de la asesoría de incapaces 

en cada expediente.  

c. Ceses de intervención de la asesoría de incapaces 

Durante el año 2019 se registraron un total de 7.405 ceses de intervención en la 

Provincia.  

A continuación se detalla la información respecto a la cantidad de ceses por tipo 

y departamento judicial, en valores absolutos y relativos. 

Cuadro 15. Ceses de intervención por tipo y departamento judicial en valores absolutos. Año 
2019 

 
- Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 

- Notas: 
- (1) El Departamento Judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-Lanús. 
- - Cese de intervención por mayoría de edad, cese de intervención por fallecimiento y cese de intervención de la asesoría por otros 

motivos incluyen tanto las notificaciones como las vistas y traslados. 
-  
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Cuadro 16. Ceses de intervención por tipo y departamento judicial en valores relativos. Año 
2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 

- Notas (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-Lanús. 
- - Cese de intervención por mayoría de edad, cese de intervención por fallecimiento y cese de intervención de la asesoría por otros 

motivos incluyen tanto las notificaciones como las vistas y traslados.  
-    

El gráfico siguiente presenta la información por tipo de cese registrado, a nivel 

provincial. 
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Gráfico 7. Ceses de intervención registrados por tipo. Año 2019 
 

 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 

 

d. Sentencias y modos anormales de terminación del proceso 

i. Sentencias 

 A continuación se presenta la información correspondiente a las sentencias 

registradas, las cuales no implican necesariamente el cese de intervención de la 

asesoría de incapaces en los expedientes en trámite. 

 El cuadro siguiente presenta la cantidad de sentencias por tipo y departamento 

judicial. 
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Cuadro 17. Sentencias por tipo y departamento judicial en valores absolutos. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Notas: 
(1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 

Avellaneda-Lanús. 
- Sentencias: incluye los trámites de notificación – sentencia, notificación - sentencia desfavorable, 

notificación - sentencia favorable, notificación - sentencia homologatoria y notificación - sentencia 
parcialmente favorable. 

- Sentencia de determinación de capacidad y de rehabilitación: se sumaron ambas sentencias dado que se 
ha observado que algunos departamentos utilizan de manera indistinta dichas sentencias. 
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Cuadro 18. Sentencias por tipo y departamento judicial en valores relativos. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Notas: 
(1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 

Avellaneda-Lanús. 
Sentencias: incluye los trámites de notificación – sentencia, notificación - sentencia desfavorable, notificación - 
sentencia favorable, notificación - sentencia homologatoria y notificación - sentencia parcialmente favorable. 
Sentencia de determinación de capacidad y de rehabilitación: se sumaron ambas sentencias dado que se ha 
observado que algunos departamentos utilizan de manera indistinta dichas sentencias. 

 

El 79,6% de las sentencias, corresponden al conjunto de sentencias agrupadas, 

de las cuales el 52,2% corresponden al trámite genérico “notificación – sentencia”, el 

29% a sentencias homologatorias, el 16,5% a sentencias favorables, 1,2% sentencias 

desfavorables y 1% sentencia parcialmente favorable. 
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ii. Modos anormales de terminación del proceso  

A continuación, se presenta la información correspondiente a los modos 

anormales de terminación del proceso registrados en el período analizado, por 

departamento judicial, en valores absolutos y relativos. 

Cuadro 19. Modos anormales de terminación por departamento judicial en valores absolutos. 
Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 
Avellaneda-Lanús. 
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Cuadro 20. Modos anormales de terminación por departamento judicial en valores relativos. 
Año 2019 

 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de 
Avellaneda-Lanús. 
 

 

El 91,4% corresponde a homologaciones por conciliación, el trámite más 

registrado de entre los modos anormales de terminación del proceso, por la mayoría 

de los departamentos judiciales. 
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e. Actividad recursiva 

Durante el año 2019 se registraron un total de 1.152 recursos presentados o 

contestados en la provincia de Buenos Aires.  

A continuación, se expone la actividad recursiva de la asesoría de incapaces 

discriminada por tipo de recurso, a nivel provincial. 

Gráfico 8. Actividad recursiva por tipo de recurso. Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 
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i. Recursos ordinarios - presentaciones 

A lo largo del año 2019, se presentaron un total de 629 recursos ordinarios, 

distribuidos de la siguiente manera: 315 recursos de apelación, 215 recursos de 

aclaratoria, 71 recursos de reposición con apelación en subsidio, 18 recursos de 

reposición y 10 recursos de queja. 

Al respecto, los departamentos judiciales que mayor cantidad de recursos 

presentaron fueron Lomas de Zamora, La Plata, San Isidro y Quilmes. 

Los cuadros siguientes presentan la información por tipo de recurso y 

departamento judicial, en valores absolutos y relativos. 

Cuadro 21. Recursos ordinarios – presentaciones por departamento judicial. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a dependencias de Avellaneda-
Lanús. 
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ii. Recursos ordinarios - contestaciones 

En cuanto a las contestaciones de recursos ordinarios se consideran los trámites 

“vistas y traslados – recurso de apelación o memorial – contesta” y “vistas y traslados 

– recurso de reposición – contesta”.  

En los cuadros siguientes, se expone la información en términos absolutos y 

relativos. 

Cuadro 22. Recursos ordinarios – contestaciones por departamento judicial. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a 
dependencias de Avellaneda-Lanús. 

 

A nivel provincial, el 95,8% de las contestaciones fueron de “recurso de 

apelación o memorial – contesta”.  
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iii. Recursos extraordinarios – presentaciones y contestaciones 

Respecto a los recursos extraordinarios, en la provincia hubo 17 presentaciones 

y 2 contestaciones.  

Cuadro 23. Recursos extraordinarios – presentaciones y contestaciones por departamento 
judicial. Año 2019 

 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a 
dependencias de Avellaneda-Lanús. 
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3. Actividad extrajudicial  

La actividad extrajudicial de la asesoría de incapaces es amplia y diversa, ya que 

abarca innumerables situaciones que van desde formular pedidos de informes y 

solicitudes a autoridades públicas, hasta desarrollar actividades dirigidas a resguardar 

la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes y adultos afectados en su 

salud mental.  

Al respecto, el artículo 38 inciso 1° de la Ley N.º 14.442 dispone que el asesor 

de incapaces debe intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que interese a la 

persona o bienes de los incapaces. 

En el presente acápite se detalla la cantidad de carpetas extrajudiciales iniciadas 

en el periodo. 

a. Carpetas nuevas en actividad extrajudicial 

Durante el año 2019 las asesorías de incapaces iniciaron 10.529 carpetas 

extrajudiciales, en toda la provincia de Buenos Aires. 

El siguiente cuadro presenta la información por departamento judicial. 
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Cuadro 24. Carpetas extrajudiciales por departamento judicial. Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
Nota: (1) El departamento judicial Lomas de Zamora, incluye la información correspondiente a 
dependencias de Avellaneda-Lanús. 

 

El 26,7% de las materias trabajadas en las carpetas extrajudiciales, se explican 

por el art. 583 CCyC correspondiente a las comunicaciones del registro provincial de 

las personas; las inscripciones de nacimiento fuera de término, en tanto, representan 

el 22,9%. 
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VI. Actividad de las asesorías de incapaces en 

causas penales  

A partir de la resolución PG N° 99/19 las fiscalías deben asignar a las asesorías 

de incapaces todos aquellos "…procesos donde se investigue la presunta comisión de 

delitos contra la integridad sexual que tuvieran como víctima a una persona menor de 

edad, con capacidad restringida o incapacidad…” 

La resolución permite a los asesores de incapaces acceder al SIMP Penal en 

todas las causas donde deben intervenir formulando sus peticiones, vistas y 

requerimientos. 

La puesta en funcionamiento en el sistema se concretó, luego de una prueba 

piloto en el departamento judicial Mar del Plata, durante los meses de marzo/abril –

dependiendo de cada departamento judicial-, habiéndose registrado durante el año 

2019 la asignación de un total de 14.248 IPP. 
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a. Cantidad de IPP asignadas por departamento judicial 

A continuación se detalla las IPP asignadas por departamento judicial durante el 

año 2019 

Cuadro 25. IPP asignadas desde el SIMP Penal por departamento judicial. Año 2019 
 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 

Es de resaltar que de las 14.248 IPP, 68,4% corresponden a causas iniciadas en 

el año 2019; mientras que el restante 31,6% a años anteriores. 

En el siguiente cuadro, se detallan los registros de asume intervención de las 

asesorías en causas penales y se los compara, con las causas asignadas en el año bajo 

análisis. 
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Cuadro 26. Total de trámites asume intervención asesor de incapaces / IPP asignadas SIMP 
Penal. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 

De un total de 14.248 IPP donde se le dio intervención a las asesorías de 

incapaces, se registró un trámite de asume intervención en el 58,4% de los expedientes. 

Como se mencionó anteriormente, no se discrimina el año de inicio de las IPP, con lo 

cual en aquellas IPP iniciadas antes de 2019, se podría haber tomado intervención en 

el SIMP Civil, sin poder tener acceso a dicha información.   

De las IPP asignadas el 62,54% corresponden a delitos contra la integridad 

sexual, siendo relevante también aquellas asignadas por lesiones dolosas, 

representando un 10,99%. En el siguiente cuadro se detallan los principales delitos de 

las IPP asignadas a las asesorías de incapaces. 
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Cuadro 27. Causas asignadas desde el SIMP Penal por delito. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 

 

b. Trámites y notificaciones 

En las IPP asignadas durante el año 2019 las asesorías registraron 17.272 

trámites y notificaciones en el SIMP Penal, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 28. Trámites registrados por las asesorías de incapaces en SIMP Penal. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 

En los siguientes cuadros se detallan las actuaciones más relevantes por 

departamento judicial, exponiendo en primer lugar los dictámenes, peticiones y vistas, 

para luego presentar la cantidad de audiencias en las que participaron las asesorías de 

incapaces y por último presentar un detalle de oficios, actas y otros trámites realizados. 
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Cuadro 29. Dictámenes, peticiones de oficio, contesta vista por departamento judicial. Año 
2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020 
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Cuadro 30. Audiencias en las que participaron las asesorías de incapaces por departamento 
judicial. Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020. 

Cuadro 31. Oficio, acta y otros trámites de las asesorías de incapaces por departamento judicial. 
Año 2019 

 
Fuente: SIMP al 28 de enero 2020.  
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VII. Conclusiones  

La utilización de indicadores permite la adopción de decisiones con bases 

objetivas, facilita el análisis comparativo entre distintos departamentos y dependencias 

relativamente homogéneas, así como el monitoreo de la evolución de la actividad a lo 

largo del tiempo.  

Es de resaltar que este informe, sólo analiza la gestión de las asesorías de 

incapaces a partir de datos objetivables, que no reflejan necesariamente la complejidad 

de la labor realizada, ni los condicionantes externos que facilitan o limitan la posibilidad 

de generar resultados, de acuerdo a las responsabilidades asumidas. 

El informe de gestión que desde el Departamento de Control de Gestión se 

realiza respecto de la actuación de la asesoría de incapaces, fue posible dado la 

sistematización lograda por la implementación del SIMP Civil –cuya obligatoriedad de 

uso data del 1° de enero del año 2016-. Las mejoras al sistema, en análisis y desarrollo, 

las acciones para fortalecer la capacitación y promover aplicaciones unívocas del 

mismo, así como el análisis y reflexión de estos informes, progresivamente permitirán 

contar con información confiable.  

Con el objeto de contribuir a plasmar el compromiso del servicio del Ministerio 

Público Tutelar en el marco de su misión institucional y la actividad que despliega 

destinada a la infancia y adolescencia, así como los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y adultos afectados en su salud mental, se espera seguir mejorando la 

parametrización del sistema y la consolidación de la registración. Ello, contribuirá al 

análisis y al diseño de las políticas públicas y potenciará los indicadores de otras 

dependencias del Estado, en virtud del trabajo conjunto con este Ministerio Público 

Tutelar a lo largo del año en análisis. 

Con este tipo de informe se pretende contribuir a plasmar el compromiso con la 

calidad del servicio del Ministerio Público Tutelar, al utilizar las herramientas de gestión 
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como una fuente de información para el desarrollo y mejoramiento de las decisiones 

basadas en evidencia.  
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