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8n reepuesta a la sollcLtud contonida en su Of,lclo
DPG-I429-96, me permito acompañarle adjunto un cuadro que
contj.ens el movimiento de negocloe'cursadolr en esta Procuradu-
rLa. aL igual. que un informe general sobre los aspoctoe de
interée para la egf,era de eompeteneia de la mLsma

Durante el año que acaba de finatl.zar, ademáe de las
funclones habitualee que cumple la Procuradurf.a de la Ad¡ninis-
tración €n rnaterla constitucLonal, contencioso*crdnrinistratfva
y de consultorla JurfdLca, este Despecho contl.nuó üesarrolXando
otras. {Iu€r aungue asLgnaüae ert la }ey, con antelacl.ón se data-
rrolfaban a nüy baJC escala. Bn -€Eta labor estG b'eapaüho
lra . comenzado a recibir y a üarle el eurao legat -Lndteadlo a
dénunclas Eobre supüostos hechos delictivoe presentadas por
partieulares o señ¡ldoreE ¡rrlbll.cos, al iguat qi¡e a rscfbirÉ
y atender quejas de partlcularoa y algunas vee6s de funciona-
rios públLcos. HémoB eom¡lrobado con complacencia que ha sldo
poeitive la intervencfón en este cÉrmpo, puésto que on la eagf
totatidad de las gueJas atendiüaa sé ha logrado resoLvsr'}a
s ituactón {Iee Ins rn#t J"vaba.

Convieno deetacar, de lgual rnanera, eu€ han ido creciendo
en nrlmero las consultas que farrtn¡lan a esta Piócuradurla .los
funcfonari.oa adminLstrattvoe, incl.uyendo algunoe dGit'O*Eanu
Judlclal, del Organo' I.,egls1atlvo, de la Contral-orla Gcncral,
de ls Repúbltca, del proplo MLnls'teilo PúblJ-co y de otra¡
de¡lendenciae estataLes, lo cual ocurr€ €n forrna ircrl.ta, de
msnetra pereonal y, con mucha frecuencLa, por la vla tolefónica.

Intima¡nante relacfonado con lo anterLor, durante el últi-
rno año ha au¡rcntado seneiblemente 'eI nrlmero de servl.dores
públfcos y estudiantes de Derecho de ambas uni,versLdadee que
aeuden a esta Procuradurla regulormente en busca do informacJ.ón
gelacfonada con normas legalée' vLgentes, Jurlspnidenci.a'eüpG-
ci.alLzada, opinl.ones emitl-das y otros aspeitos de interés
Jurfdlco, lo que a' nusetro' Juicio contrlbuye ,a que aquélJ.oe
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CIbtongan una mejor f,or¡aacién Jurfdica.

'

otrq de 194- .aopeetos que convlene deetacai eE el relaclo-nado con la pubrtciaa¿ que los medioe de comunicación sociarhan venido dándo'e a lal opinronue érnitiáas p";-;ii;-;";ñ#;ecbre temas db fnteréür'- to qu* ha ocr¡rrido *oil .rrulau y consurtas absueltae, gue han sido dfrunrlráis en televieión, pertóürlcoa y ¡¡cvistas eapeciau.zadas. gsts,tabor *ort"lüüyu a dr.fun_dir instituciones-jurf.dices y-a meJorar La labor de Los funsionariog admj.nist5ativos gue ,n¿" lo necesitan, e}¡a ha venidEorj,grnando sesrionés de áeto;. t -úbl6; aá-áubg;d; y eetudiantes de Derecho, r.ncruso de sirñpree-p¿itr""i"iJ*,--i*r" obtene?copla de loe documentoe en refciencld. !-es*s*E*' ¡.,q

un -oJernplo de Lo anteripr fue la publ.feacign de las cotr*eultae ds eEt-e Despacho corrcapondlentee al perÍodo conrprendr-do entre 1968 y rggg en el Éotetln - be rnfor*r'aci6n Jurldi.ca{número extreoráinario} der centro áe rnvoetigación .rurfdicade la Facultad de nereóho y clencias políticas de La universi-dad de PanarnÉ. ,Adqmásr en la Revieia-Ñoro rus de dlcha Facul-tad se pubrlcarán ras lonsurtar oris 
-r*po"tañtes 

de este Dorpa-cho.

De igual manetra, -el-lntercanabio aetualizado de informacíónentre arnbas procuradurfa.s r¡a dado resur"tados proveches*E,porgue per:nite criterloe unif,ormes, edccuadar*niá fundaá;Áy oportunoc, * 
- ¡" vga que evita cónfl¿ct;;l;-' Litr.rr"" spgsturas contradistoriaa. gsta r.abor ec do es¡racr.al lnteróe6R mAteria conatituctonalr ca¡npo on er cuar áru"" Ageneiardel MintEterio pf¡blrco r.nte*¡ienen. por otia parte, estodespacho ¡¡artierpó on las labores de actualizacióir y adapta-clón del nuevo CóAtgo Judicialr 6f,t 

-reuniones 
relativae a lacreación de un sistema de rnformática .rurídica t; reunionesatinentes a diversos aepectoa relacl,onadoe eon materia desu eonpcteneia.

Estimo de- ínterés señarar, íguarnrente, que debido a nuegtrainsistenci.a, la corte suprerna .de Justicia en JurLaprudenci.areciente dojó establecidi eu&r en materia cónetrtuej.onar,las Procuradurla¡ están regitdaeas piro recurrir contra lapr*videncia gue admito ras dér$andas ; lae coneulta¡ de estctipo, so': ro sual varl.ó criterio anteiior que res negaba ta1derecho. Este üuovo criterr.o ea de importancis, porgue repermi'te é¡ 6stas Agenci.as det ulnraterlo pribtj;;'oporrrr"r aque se tr.amitsn dsmandae o .coneultaE r"a¿*i"¿ürel, con erúnfco f,in, do dErnorar los procoaoa r

En otro sarnpo,
se hn lugradoa

durante el año gue acaba de finallaür
&r- Fmpastar los vollmenes d,e Gasetas of Lóiales, Autog
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l¡ setltencias de in{er6e, '¿nltl'dag' I}sr ta",sal.¿ Tercera de }acorte suprema do Justlcla, corrósponüfantse, aL perfodo de
19?2

br* SG ha cqlllnuado porf,ecclonando eI tarjetario o inüice
ds infors¡aclón juridica¡ -

e.- $e ha confeeeionado un Lndiee por *r,aterta de consultas
absuel-tas For''a¡nbias 'Prscür$rt$rlag' dufinte., oI perfodo qué va
de :1957 a 1985 y un fndLse crónológieo do'}üs mLinact

d.- $e reorganizason iou archivos relacionados con los
Minister'ioe, entidades autóno¡naE y semiautónomast

é, - Csn La ef i"ciente gelstlón del Deapacho a su digno
cargo{; se.,et}tuvleroR, dos (u } máqulnar de escríbir rrodornas,Io quc }Ia veniao a f,afBlver und necesl.dad gue Gffi urgentepara rneJorar La call"dad for-rnax de, ror t,rahaJoe quc reálizaé*ta Procuradurl[,a, eü€ c:on antelaeiün co¡rtrastabe con loe
reaLfzaüos en otroe doepachos püblLcos üe Lgrual jerarqufa¡

if'- I'Eualtnente, al" obtener un incmuento raaonabl"e an
eI" rnonto'de la gáJa llenuda (qn¡e durants algunos,aftoa,nl" si.guig
ra 'rdxlstió), eete Despaeho: ha podldo ,msotvor,: nese¡ldácoñ
eeonóünl.eaú c6tÍrlentéa:r cuya gol,u-oJ"ón antsrLogtriónte cs .vola
entrabada psr r&Eones burrsf;lráticüs,

En consecuencla, la Procur¿dr.lria de ta Administración
durante €I'Él1o'gué aeaba de conclul.r deapachó' todoe Io¡ aauntoeque tre fueron prs!¡éntadoct ,y' contl.nuó su .!.abor dc' dLfundlreI p¡fpel',,{Fre,' &s.',corr€aponde :€¡1 e1 rrngrünag6 : gubefiiamental,
e$¡leciaLmente én ,aqü€ltas ároas de sus funclones gue pueden
serle de util-idad a loa funcÍonarlos públ"lcos y a lss particu-
lareg .'

Es evldente que exlsten aspectos de importancra gue pueden
meJorarse en benoffcio de un nrejor rendl,miento üe Esté eeipacho.
Entre elLos debo deetaear la necesidad de mejorar y moderni.zar
el sLsterne de j.nformación Jurldica. gu€ permita mayor conflabitidad y agiJ"idad en la obtención de ésta. Es preciso evaluaila posibil"idad de utiliaar un sistema moderno. hien centraliaado ü bien autónomo, eus se adaBto a }as ,noeesi.dadesr de estE
Pr*curadurÍa y eüs, con costoa raaonables, nos permita lograr
estCIs pro¡rósitoe.

;' :Eri una neceeidad lntroduclr reformas que mejoren La Ley
de 1o Contencloso-AdmLnietrativo, que acusa algunas deficj.en-clas que son evldentes y que impide, inclu&o, que algunas
de sus Lnstltucioneo ns se utillcen o gue sean prácticamente
deEconocidaE en el medio. Un ejernpl-o de eLlo es el def,Íciente
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régimen quo,se da at contenoLoso de interpratación y eI ninguno
que 9e ha destiRado al Éontencioso de aprecíación de validez.

De igual nanera, ¡rionso qus algunas de }as funciones
del $tinj-sterLo Ptlblico deQerían difunoirse en mayor medida,
a fin de que aus agenciar cumplan a caballdad con ellas.
Por ejernplo, la ateneión de guejas y La labor de aseaoramiento
Jurldico no ce da en el, niyel que deborlq serlo en Fiscalfae
y Persoilerlas, porque eI prlDlico y muchos funclonarioe piensan
que aquéllas Ii¡nitan su papel a instrucción sumarial en el
camllo' penal y al eJercXcio de La acción correspondiente, a
la vpz que á !.a inten¡eneión en alEunos prccesos civíLes.

Estimo que resultarfe provechosc analizar la conveniencia
de planif:lcar y programar acciones de asistencia técni-ca a
los miembros del Ministerio PrSblicc¡, aspecial"mente a los del-
medio rural, qr¡e redunden directamente en el mejoramiento
de su desernpeño oflcial, a través de mótodos funcionalee.
La entrada en vigencia del Nuevo Código JudicLal, eu€ represen
ta irn acontecirnj.ento de nn¡cho ínteréá para el medio jultOic6
,J, dd manera es¡lecia$, frara eJ" Organo iludiclal y el Ministerio
Pfibli.co, a la ver que ventajas y reaponoablll.dades Fara sus
J.ntegrant.es, hace necees.triaa y ¡¡ropicias talee medldas do Ectua
lizaciónr.,' todo ello con la fina.Lidad báeica de crear una misti
ca apropiada"

Exieten necesidades de índole material en eeta Procuradu-
rla que eh su oportunidad intentaremos resolver con eI concurso
del dos¡r4phó,a su digno barEo y que no considaro operrtuno exponer
en un informe de este tipo.

Sln otro particularn aproveeho la ocasién para reiterarle
mi a¡lrecfo y consideración diotinguida.

At@ntsmen ts,

Olrnedt: $anj ur G,
PRilCTJRANOR NE I.,A ADMINT STRACIüT.¡ -

/rndss.
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