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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El con tex to ge ne ral an -
te rior a la re for ma. III. El nue vo es ce na rio crea do por 
la re for ma. IV. ¿Qué ha pa sa do con la re for ma al Mi -
nis te rio Pú bli co en los nue vos sis te mas procesal pe -
na les? Iden ti fi ca ción de los prin ci pa les pro ble mas
en fren ta dos has ta el mo men to. V. Algu nas con si de -

ra cio nes finales.

I. INTRODUCCIÓN

Las re for mas al sis te ma de en jui cia mien to cri mi nal em pren di das en La -
ti no amé ri ca des de me dia dos de la dé ca da de los ochen ta, jun to con
pro du cir mo di fi ca cio nes muy re le van tes en la es truc tu ra del pro ce so
tra di cio nal en la re gión, tam bién han te ni do un im pac to pro fun do en la
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* Do cu men to pre pa ra do por el Cen tro de Estu dios de Jus ti cia de las Amé ri cas, CEJA,
en el mar co de la re for ma ju di cial. Re pro du ci do con au to ri za ción de la Re vis ta Sis te mas Ju -
di cia les.

** Pro fe sor e in ves ti ga dor de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Die go Por ta les
y Coor di na dor de Ca pa ci ta ción del Cen tro de Estu dios de la Jus ti cia de las Amé ri cas.
      Agra dez co los co men ta rios for mu la dos a las ver sio nes pre li mi na res de este tex to por va -
rios ami gos y co le gas, en es pe cial las de Andrés Bay tel man, Juan Enri que Var gas y Cris -
tián Rie go. En bue na me di da este tra ba jo re pre sen ta la con clu sión de una cier ta re fle xión
co lec ti va jun to con ellos y, en con se cuen cia, se tra ta de mu chas ideas co lec ti vas y no ex -
clu si va men te ori gi na les del au tor. Agra dez co tam bién los co men ta rios y su ge ren cias de
mis co le gas del Cen tro de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Die go Por ta les.



re con fi gu ra ción ins ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co.1 En una me di da sig -
ni fi ca ti va, los cam bios rea li za dos al Mi nis te rio Pú bli co son in dis pen sa -
bles para ade cuar a di cha ins ti tu ción de con for mi dad al rol y las fun cio -
nes re que ri das por el nue vo mo de lo pro ce sal pe nal de ca rác ter
acu sa to rio, que se han in ten ta do es ta ble cer en la ma yo ría de los pro ce -
sos de re for ma en la re gión. De otra par te, es po si ble ob ser var como
otros paí ses de Amé ri ca La ti na que no han ex pe ri men ta do re for mas a
su sis te ma pro ce sal pe nal tam bién han avan za do en el for ta le ci mien to
de sus mi nis te rios pú bli cos en las úl ti mas dé ca das.2

Los cam bios pro du ci dos en el Mi nis te rio Pú bli co han crea do un es ce -
na rio nue vo que no ha sido ob je to de aná li sis ni es tu dios muy pro fun dos, 
no obs tan te cons ti tuir una par te muy re le van te de las mo di fi ca cio nes
que han su fri do los sis te mas de jus ti cia cri mi nal en la re gión. En este
con tex to, el pre sen te tra ba jo se de tie ne en la ex pe rien cia de los paí ses
que han en fren ta do cam bios en sus mi nis te rios pú bli cos como par te de
las re for mas a sus sis te mas pro ce sa les pe na les.3 En es tos ca sos, las
tras for ma cio nes rea li za das a di cha ins ti tu ción cons ti tu yen una apues ta
muy fuer te de los re for mis tas a la ca pa ci dad del Mi nis te rio Pú bli co para
ge ne rar cam bios re le van tes en las prác ti cas y ru ti nas de tra ba jo del sis -
te ma de jus ti cia cri mi nal. Si bien los ob je ti vos de los cam bios son com -
ple jos y va ria bles con el tiem po, un pro pó si to fun da men tal de es tas re -
for mas, muy fuer te men te pre sen te des de sus ini cios, es el ase gu rar la
ade cua da con fi gu ra ción y asen ta mien to de los nue vos mo de los pro ce -
sa les de cor te acu sa to rio que se han pre ten di do ins tau rar en los di ver -
sos paí ses del con ti nen te. Para ello, el Mi nis te rio Pú bli co ha sido ob je to
de mo di fi ca cio nes le ga les con el ob je ti vo de ade cuar su ar qui tec tu ra ins -
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1 Una re vi sión ge ne ral de lo ocu rri do en 15 paí ses de la re gión pue de ver se Maier/Kai,
Ju lio y Wois chnik, Jan (coords.), Las re for mas pro ce sa les en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai -
res, Edi to rial Ad-Hoc, 2000.

2 Ejem plos pa ra dig má ti cos de esta si tua ción son paí ses como Mé xi co y Pa na má. En
el caso es pe cí fi co de Mé xi co, sólo a fi nes del mes de mar zo de 2004 el pre si den te Fox ha
pre sen ta do un pro yec to de re for ma sus tan cial del pro ce di mien to pe nal en di cho país a ni vel 
de la jus ti cia fe de ral, el cual ha sido su ma men te dis cu ti do. Infor ma ción ge ne ral so bre el
pro yec to pue de ver se en la pá gi na web de la pre si den cia de Mé xi co: http://quet zal -
coatl.2004.pre si den cia.gob.mx/ac ti vi da des/co mu ni ca dos/in dex.php?con te ni do=7839&pa -
gi na=17. Un ejem plo del de ba te ge ne ra do por el pro yec to en “Des ca li fi ca La Cor te Re for ma 
Ju di cial de Fox”, El Uni ver sal, 11 de No viem bre de 2004, http://www.elu ni ver sal.com.mx/
pls/im pre so/no ti cia.html?id_nota=254928&ta bla=no tas_H. Para te ner una in for ma ción
com ple ta acer ca del Mi nis te rio Pú bli co me xi ca no re co mien do re vi sar Ze pe da, Gui ller mo,
Cri men sin cas ti go: pro cu ra ción de jus ti cia pe nal y Mi nis te rio Pú bli co en Mé xi co, Mé xi co,
Cen tro para la Inves ti ga ción y el De sa rro llo y Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2004.

3 Si bien ello ex clu ye el aná li sis más sis te má ti co de ca sos como el me xi ca no o el de
Pa na má, exis ten va rias de las cues tio nes que sos ten dré en el pre sen te tra ba jo que po drían 
ser per fec ta men te apli ca bles a los mis mos.



ti tu cio nal a es tos nue vos re que ri mien tos, ade más, de los es fuer zos sis -
te má ti cos rea li za dos para el for ta le ci mien to pre su pues ta rio, ma te rial y
de re cur sos hu ma nos.

A pe sar que se tra ta de un pro ce so de cam bio aún in con clu so, los po -
cos es tu dios pre li mi na res dis po ni bles in di can que los re sul ta dos ob te ni -
dos has ta el mo men to no son los es pe ra dos. Sin per jui cio que es po si -
ble en con trar múl ti ples ex pe rien cias po si ti vas en as pec tos con cre tos a lo 
lar go de la re gión, me pa re ce que como ten den cia ge ne ral, el Mi nis te rio
Pú bli co en fren ta en la ac tua li dad una se rie de pro ble mas muy sig ni fi ca ti -
vos para sa tis fa cer las ex pec ta ti vas que exis ten res pec to de su rol en la
con so li da ción del pro ce so de re for ma. En esta co yun tu ra es ne ce sa rio
abrir un de ba te in ten so acer ca de los li nea mien tos que debe te ner el tra -
ba jo fu tu ro de la ins ti tu ción en la región.

Con el ob je ti vo de con tri buir al de ba te so bre la ma te ria, en las pá gi -
nas que si guen in ten ta ré pre sen tar, de una ma ne ra bre ve y pa no rá mi ca, 
el es ta do ac tual de los es fuer zos de re for ma al Mi nis te rio Pú bli co en la
re gión, po nien do un es pe cial én fa sis en iden ti fi car al gu nos de los prin ci -
pa les pro ble mas que en fren ta esta ins ti tu ción en el con tex to del fun cio -
na mien to de los sis te mas pro ce sa les re for ma dos. Ello de bie ra ayu dar, a
su vez, a iden ti fi car lí neas fu tu ras de in ves ti ga ción en las cua les es ne -
ce sa rio ob te ner ma yor in for ma ción para po der rea li zar diag nós ti cos más 
específicos.

Antes de ini ciar su de sa rro llo es ne ce sa rio pre sen tar al lec tor al gu nas 
ad ver tencias acer ca de los al can ces y lí mi tes de este tra ba jo. En pri -
mer lu gar, no se tra ta de un tex to que exa mi ne de ma ne ra ex haus ti va
lo que ocu rre en to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na, sino que, como se 
se ña ló con an te rio ri dad, se fo ca li za en aque llos que han lle va do ade -
lan te es tos pro ce sos de reforma de la mano de trans for ma cio nes de sus 
sis te mas pro ce sa les. En se gun do lu gar, la evi den cia em pí ri ca acu mu la -
da has ta el mo men to en la re gión so bre es tos te mas es muy po bre, lo
que li mi ta los al can ces de mis con clu sio nes. La fal ta de in for ma ción em -
pí ri ca dis po ni ble obli ga a des can sar cen tral men te en la in for ma ción pro -
du ci da en el con tex to del de sa rro llo del “Pro yec to de Se gui mien to de los 
Pro ce sos de Re for ma Ju di cial”. Se tra ta de un pro yec to de in ves ti ga ción
que en tre los años 2001 y 2004 fue eje cu ta do por el Cen tro de la Jus ti -
cia de las Amé ri cas (CEJA), en con jun to con va rias or ga ni za cio nes lo ca -
les de di ver sos paí ses de la re gión y cuyo ob je ti vo cen tral fue el eva luar
el fun cio na mien to de los pro ce sos pe na les re for ma dos. No se tra ta de
in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas so bre el Mi nis te rio Pú bli co, pero cada una
de ellas in clu ye mu cha in for ma ción útil so bre el tema, lo que per mi te de -
li near al gu nas hi pó te sis o lí neas pre li mi na res. Para los efec tos de este

177

EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA REFORMA PROCESAL



tra ba jo con si de ro los in for mes na cio na les rea li za dos por gru pos de in -
ves ti ga do res de: la pro vin cia de Cór do ba-Argen ti na, pro vin cia de Bue -
nos Ai res-Argen ti na, Bo li via, Cos ta Rica, Chi le, Ecua dor, El Sal va dor,
Gua te ma la, Hon du ras y Pa ra guay.4 La ca ren cia de in for ma ción em pí ri ca 
hace que este tra ba jo se sus ten te en una por ción re le van te, es pe cial -
men te en la sec ción des ti na da a la pre sen ta ción de pro ble mas, en mi
pro pia vi sión acer ca de lo que está ocu rrien do en el área. Por lo mis mo,
este tra ba jo no pre ten de pre sen tar con clu sio nes fi na les, sino cons ti tuir
una pri me ra apro xi ma ción a un tema que re quie re es tu dios de ma yor
pro fun di dad.

II. EL CONTEXTO GENERAL ANTERIOR A LA REFORMA

Como ya se se ña la ba en la pre sen ta ción, las re for mas que ha su fri do
el Mi nis te rio Pú bli co en la re gión obe de cen a la ne ce si dad de ade cuar a
di cha ins ti tu ción a los re que ri mien tos de un mo de lo pro ce sal que cam bia 
de ma ne ra ra di cal la fun ción que los fis ca les cum plían en el pro ce so in -
qui si ti vo, vi gen te en Amé ri ca La ti na con an te rio ri dad a la re for ma.

Re vi se mos este asun to con un poco más de de ta lle. El Mi nis te rio Pú -
bli co, tal como lo co no ce mos en la ac tua li dad, es prin ci pal men te pro duc -
to de la re vo lu ción pro ce sal pe nal que se in ten tó en Eu ro pa con ti nen tal
en el si glo XIX a tra vés de la ins tau ra ción del de no mi na do sis te ma “in -
qui si ti vo re for ma do” o “mix to”.5

Tan to des de un pun to de vis ta de su di se ño como des de su ope ra ti vi -
dad en la prác ti ca, es po si ble con cluir que las fun cio nes asig na das al Mi -
nis te rio Pú bli co en el con tex to de los sis te mas in qui si ti vos re for ma dos o
mix tos eran muy se cun da rias. Así, el rol de éste en la eta pa de in ves ti -
ga ción en es tos sis te mas fue me nor. En es tos mo de los pro ce sa les los
fis ca les del Mi nis te rio Pú bli co cum plían fun cio nes de ca rác ter más bien
bu ro crá ti co y no como in ves ti ga do res ac ti vos, cues tión que nor ma ti va -
men te era en tre ga da a los jue ces de ins truc ción y rea li za da en la prác ti -
ca por la po li cía. En esta eta pa del pro ce so los fis ca les te nían un rol
reac ti vo. Los jue ces de ins truc ción, en cam bio, te nían una ac tua ción
proac ti va que les per mi tía con ver tir se en los pro ta go nis tas prin ci pa les
del pro ce so pe nal. En la me jor de las hi pó te sis, el rol de los fis ca les se
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4 Informa ción ge ne ral del pro yec to pue de re vi sar se en Rie go, Cris tián, “Infor me Com -
pa ra ti vo: Pro yec to de Se gui mien to de las re for mas Ju di cia les en Amé ri ca La ti na”, Re vis ta
Sis te mas Ju di cia les, Bue nos Ai res, núm. 3, 2002, pp. 12 a 58, es pe cial men te pp. 12 a 17.

5 Para re vi sar an te ce den tes his tó ri cos so bre esta afir ma ción véa se Maier, Ju lio, De re -
cho pro ce sal pe nal II, par te ge ne ral su je tos pro ce sa les, Bue nos Ai res, Edi to res del Puer to,
2003, pp. 294-310.



tra du cía en una co la bo ra ción me nor a la in ves ti ga ción ju di cial por me dio
de la pre sen ta ción de al gu nos an te ce den tes y so li ci tud de di li gen cias in -
ves ti ga ti vas que el juez de ins truc ción, a su dis cre ción, po día de cre tar o
ne gar. Du ran te el jui cio, por el con tra rio, la in ter ven ción de los fis ca les
era con si de ra da en este mo de lo un as pec to esen cial para trans for mar al 
sis te ma in qui si ti vo más or to do xo de bi do a que los jui cios su po nen la
pre sen cia y con fron ta ción de las par tes. Allí se es pe ra ba que los fis ca les 
ad qui rie ran un pro ta go nis mo re pre sen tan do a la so cie dad. Sin em bar go, 
el he cho his tó ri co de que la eta pa de ins truc ción se haya en gu lli do al jui -
cio y que, en la prác ti ca del sis te ma in qui si ti vo re for ma do, los jue ces
asu man un rol pro ta gó ni co en la pro duc ción de la prue ba en el jui cio, re -
le gó tam bién al Mi nis te rio Pú bli co a un pa pel se cun da rio en esta eta pa.6

Lo an te rior lle vó a que en el fun cio na mien to con cre to del sis te ma in qui si -
ti vo re for ma do, el Mi nis te rio Pú bli co no tu vie ra la opor tu ni dad real de
con ver tir se en un ac tor re le van te. Esto por el pro pio di se ño del sis te ma
que no re sul ta ba fun cio nal a una op ción di fe ren te.

Esta fal ta de re le van cia de las fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co se dio
con ma yor fuer za en Amé ri ca La ti na, ya que los paí ses de la re gión, con 
an te rio ri dad a los pro ce sos de re for ma, man tu vie ron un mo de lo pro ce sal 
de com po nen tes más in qui si ti vos que sus pa res del con ti nen te eu ro peo
en don de se pre ten dió ins ta lar el sis te ma mix to (mu chos de ellos ni si -
quie ra con tem pla ron for mal men te la exis ten cia de un jui cio oral, como
por ejem plo el caso de Chi le). Esto mis mo ha pro vo ca do que en los paí -
ses de Eu ro pa con ti nen tal, en don de se in ten tó ins ta lar el mo de lo mix to,
el rol del Mi nis te rio Pú bli co haya sido me nor, en com pa ra ción con Amé -
ri ca La ti na, don de se man tu vie ron es truc tu ras in qui si ti vas más or to do -
xas, y el rol cum pli do por el Mi nis te rio Pú bli co ha sido, por re gla ge ne ral, 
ab so lu ta men te irre le van te. Pro duc to de lo an te rior se ex pli can al gu nas
de las ca rac te ri za cio nes de la ins ti tu ción en la re gión, ta les como que el
Mi nis te rio Pú bli co es la “quin ta rue da del ca rro”, un “con vi da do de pie -
dra” o que sus fis ca les son “sol da dos sin ar mas ni ge ne ra les”. Con más
fuer za Bin der con clu ye, al des cri bir al Mi nis te rio Pú bli co con an te rio ri dad 
a los pro ce sos de re for ma en la re gión, que “...el Mi nis te rio Pú bli co es
una ins ti tu ción ra quí ti ca, acer ca de la cual poco sa be mos, que no he mos 
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6 No sólo por la prác ti ca sino que in clu so a ni vel nor ma ti vo el sis te ma in qui si ti vo re for -
ma do re co no ció un rol pre pon de ran te de los jue ces en la pro duc ción de prue ba en el jui cio
oral. Un caso cla ro de esto son las fa cul ta des de in te rro ga ción de tes ti gos en tre ga das a los
jue ces de jui cio oral en va rios paí ses eu ro peos. Así, por ejem plo, en el sis te ma ale mán vi -
gen te has ta hoy, quien tie ne la fa cul tad de in te rro gar en pri mer tér mi no a un tes ti go es el
juez y no las par tes. Ello hace que el exa men pos te rior de las par tes sea sub or di na do a la
ac ti vi dad rea li za da por los jue ces.



es tu dia do, que no tie ne per fil po lí ti co pro pio, sin una his to ria im por tan te
y que ge ne ra des con fian za en los ciu da da nos”.7

Como con se cuen cia di rec ta de esta si tua ción de irre le van cia, al gu nos 
paí ses de la re gión eli mi na ron de su sis te ma pro ce sal pe nal al Mi nis te rio 
Pú bli co. En Chi le se su pri men los pro mo to res fis ca les de pri me ra ins tan -
cia en el año 1927 por con si de rar se, se gún el pro pio tex to del De cre to
426 de 1927, como fun cio na rios que no eran “in dis pen sa bles”.8 En la ló -
gi ca del fun cio na mien to del sis te ma esta de ci sión fue bas tan te ra cio nal
ya que per mi tió un aho rro de re cur sos eco nó mi cos al Esta do y de trá mi -
tes su per fluos al pro ce so. En Hon du ras ocu rrió un fe nó me no si mi lar.

Con todo, la eli mi na ción del Mi nis te rio Pú bli co del sis te ma pro ce sal
pe nal no cons ti tu yó la re gla ge ne ral en la re gión. Por el con tra rio, la ma -
yo ría de los paí ses lo man tu vie ron, pero con un per fil muy bajo. De esta
for ma es po si ble afir mar que la exis ten cia de esta ins ti tu ción no pasó de
ser una abs trac ción le gal en una bue na can ti dad de paí ses de la re gión
an tes del pro ce so de re for ma.9 Un caso ex tre mo de esta exis ten cia me -
ra men te for mal es tu vo cons ti tui do por el Mi nis te rio Pú bli co de Gua te ma -
la con an te rio ri dad a la re for ma del año 1992 en ese país. En fe bre ro de
1991, la ofi ci na del Mi nis te rio Pú bli co te nía sólo 24 fis ca les para todo el
país con una po bla ción que su pe ra ba los nue ve mi llo nes de ha bi tan tes.
Obser va do res de la épo ca re por ta ron que “...cuan do los fis ca les apa re -
cían en los tri bu na les, los jue ces pre gun ta ban en al gu nas oca sio nes que 
quié nes eran ellos y que qué ha cían allí”.10 Si mi la res opi nio nes acer ca
del fun cio na mien to del Mi nis te rio Pú bli co an tes del pro ce so de re for ma
tam bién pue den en con trar se en otros paí ses de la re gión.

Este es ca so per fil y la irre le van cia de los ro les de sem pe ña dos por el
Mi nis te rio Pú bli co en la re gión tam bién im pac tan en los as pec tos or ga ni -
za cio na les de la ins ti tu ción, la que se ca rac te ri za ba por una es truc tu ra
muy dé bil. Al res pec to, Linn Ham mer gren re por ta que:
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7 Bin der, Alber to, “Fun cio nes y dis fun cio nes del Mi nis te rio Pú bli co pe nal”, El Mi nis te -
rio Pú bli co para una nue va jus ti cia pe nal, San tia go, Cor po ra ción de Pro mo ción Uni ver si ta -
ria, Fun da ción Paz Ciu da da na y Escue la de De re cho Uni ver si dad Die go Por ta les, 1994.

8 Una bre ve his to ria acer ca de los pro mo to res fis ca les chi le nos y su ex tin ción pue de
ver se en Ra món, Arman do de, “Pro mo to res fis ca les. Su his to ria (1876–1927)”, Bo le tín de
la Aca de mia Chi le na de His to ria, San tia go, núm. 100, 1989, pp. 315-336.

9 En este mis mo sen ti do véa se tam bién “El Mi nis te rio Pú bli co en el pro ce so de re for -
ma pe nal en Amé ri ca La ti na”, en tre vis ta a Ju lio Maier, en Pena y Esta do, Bue nos Ai res,
núm. 2, 1997, p. 173.

10 Véa se Ham mer gren, Lin, The Po li tics of Jus ti ce and Jus ti ce Re form in La tin Ame ri ca, 
West view Press, 1998, p. 84 (tra duc ción del au tor).



...in clu so don de el Mi nis te rio Pú bli co exis te, su or ga ni za ción ha sido dé bil.

Cual quie ra sea la ló gi ca de trás de su es truc tu ra, esta ha sido con gruen te

con el sis te ma in qui si ti vo. Don de no se es pe ra que los fis ca les ha gan mu -

cho, no hay ne ce si dad de una or ga ni za ción que apo ye o mo ni to reé su tra -

ba jo. Pre su pues to, per so nal y sis te mas de pla ni fi ca ción han sido casi ine -

xis ten tes. Me ca nis mos de asig na ción de ca sos han sido si mi lar men te no

de sa rro lla dos....la po bre za or ga ni za cio nal ha sido la re gla ge ne ral e in clu -

so más ex tre ma que en el caso de los tri bu na les.11

Se gún se pue de apre ciar en el con tex to an te rior a la re for ma, el Mi -
nis te rio Pú bli co es ta ba cons ti tui do por una ins ti tu ción con es ca sas y
poco re le van tes fun cio nes en el pro ce so y, como con se cuen cia de lo
mis mo, con muy dé bi les es truc tu ras or ga ni za cio na les y de apo yo a su
ges tión. Al fin del día, éste era un ac tor sin peso ins ti tu cio nal y re le van -
cia fun cio nal en los sis te mas de jus ti cia cri mi nal an te rio res a la re for ma.

III. EL NUEVO ESCENARIO CREADO POR LA REFORMA

El avan ce en la re gión, des de mo de los pro ce sa les fuer te men te in qui -
si ti vos a sis te mas de cor te acu sa to rio o ad ver sa rial, tie ne un im pac to
pro fun do en las fun cio nes que el Mi nis te rio Pú bli co cum ple en el pro ce -
so y, en con se cuen cia, en la con fi gu ra ción ins ti tu cio nal de este or ga nis -
mo. Para los efec tos que in te re sa en este tra ba jo, el nue vo mo de lo pro -
ce sal ha sig ni fi ca do un cam bio tras cen den tal en el rol del Mi nis te rio
Pú bli co en el pro ce so pe nal. Este cam bio ha im pli ca do un po ten cia mien -
to de la ins ti tu ción en la me di da en que se le han agre ga do nue vas fa -
cul ta des a la ya tra di cio nal de ser el ti tu lar del ejer ci cio de la ac ción pe -
nal pú bli ca que lo con vier ten en el en car ga do de la per se cu ción pe nal.
Ello sig ni fi ca que se le ha ad ju di ca do la res pon sa bi li dad de lle var ade -
lan te la in ves ti ga ción pre pa ra to ria de los de li tos,12 lo que aca rreó la in -
de fec ti ble abo li ción del mo de lo de juez ins truc tor y, ade más, al gu nas fa -
cul ta des dis cre cio na les para de ci dir acer ca del ejer ci cio de la ac ción
pe nal pú bli ca.

Estas nue vas fa cul ta des han ubi ca do al Mi nis te rio Pú bli co como uno
de los pro ta go nis tas cen tra les del nue vo mo de lo pro ce sal. En bue na
me di da los sis te mas de cor te acu sa to rio que se han in ten ta do ins ta lar
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11 Ham mer grenn, Linn, Insti tu tio nal Streng the ning and Jus ti ce Re form, Cen ter For De -
mo cracy and Go vern ment USAID, 1998, p. 36 (la tra duc ción es del au tor).

12 A la luz de esta fun ción nor mal men te se en tre gan fa cul ta des de di rec ción de las po li -
cías para los efec tos de lle var ade lan te las di li gen cias de in ves ti ga ción con cre tas.



en la re gión han ope ra do so bre el su pues to de con tar con una ins ti tu ción 
fuer te y pro ta go nis ta, res pon sa ble de lle var ade lan te la in ves ti ga ción de
los de li tos, acu sar a los pre sun tos res pon sa bles y ejer cer fa cul ta des dis -
cre cio na les re le van tes para man te ner la car ga de tra ba jo del sis te ma en
vo lú me nes ra zo na bles.

Este nue vo rol su po nía in ter ve nir en la ins ti tu ción rea li zan do di ver sos
cam bios a su con fi gu ra ción ins ti tu cio nal, sus re cur sos y, tam bién en
cuan to a sus ob je ti vos es tra té gi cos. Sin in ter ven ción en es tas áreas era
ab so lu ta men te ilu so rio pen sar que el cam bio pro ce sal po día tra du cir se
en la prác ti ca en una trans for ma ción real en el fun cio na mien to. Estas
tres di men sio nes de cam bios se rán re vi sa das a con ti nua ción.

1. Nue vos ob je ti vos es tra té gi cos del Mi nis te rio Pú bli co

El Mi nis te rio Pú bli co en el nue vo mo de lo no sólo está lla ma do a cum -
plir cier tos ro les pro ce sa les de suma im por tan cia para que el sis te ma
pue da fun cio nar, ta les como ser el res pon sa ble de la in ves ti ga ción pre li -
mi nar y del ejer ci cio de la ac ción pe nal pú bli ca, sino que tam bién debe
cum plir con un con jun to de fun cio nes orien ta das a la con so li da ción del
mo de lo pro ce sal pro pues to, que ex ce den los as pec tos es tric ta men te
pro ce sa les de su fun ción.

Des de este pun to de vis ta más ge ne ral, en los es fuer zos de re for ma
del Mi nis te rio Pú bli co en la re gión se es pe ra ba que di cha ins ti tu ción fue -
ra ca paz de con tri buir en la con so li da ción de los nue vos sis te mas pro ce -
sa les en al me nos tres áreas es pe cí fi cas. En pri mer lu gar, de bía co la bo -
rar en for ma de ci si va para la abo li ción del sis te ma in qui si ti vo vi gen te
an tes de la re for ma. Se gun do, cons ti tuir se en el mo tor que im pul sa ra el
tra ba jo me du lar del nue vo sis te ma. Fi nal men te, de bía asu mir li de raz go
en la pro mo ción y pro tec ción de los in te re ses de las víc ti mas. A con ti -
nua ción me re fe ri ré bre ve men te a es tos tres aspectos.

Uno de los ob je ti vos cen tra les de la re for ma en Amé ri ca La ti na ha
sido el reem pla zo to tal de nues tros ar cai cos sis te mas in qui si ti vos por
otros de cor te acu sa to rio. Sin em bar go, esta no es una cues tión fá cil. La 
ex pe rien cia de la re for ma eu ro pea del si glo XIX es una bue na mues tra
de ello. En esa opor tu ni dad, tal como en los es fuer zos ac tua les, uno de
los ob je ti vos cen tra les del Mi nis te rio Pú bli co fue lo grar la abo li ción del
mo de lo in qui si ti vo.13 No obs tan te ello, la crea ción del Mi nis te rio Pú bli co
mo der no no fue su fi cien te para el lo gro de este ob je ti vo, ya que el sis te -
ma in qui si ti vo so bre vi vió al cam bio con una cara re mo za da, el sis te ma
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in qui si ti vo re for ma do. En una im por tan te me di da la so bre vi ven cia del
sis te ma in qui si ti vo se ex pli ca por la fal ta de trans for ma ción de la eta pa
de ins truc ción cri mi nal la que cons ti tu ye el co ra zón del sis te ma. Así,
como pun tua li za Bin der, una con tri bu ción fun da men tal del Mi nis te rio Pú -
bli co en la re gión para lo grar la abo li ción de la ma ne ra in qui si ti va de
ejer cer el po der pe nal es a tra vés del des man te la mien to de la es truc tu ra 
del ac tual su ma rio cri mi nal o eta pa de in ves ti ga ción.14 En su opi nión,
esto de bie ra lle var a re cu pe rar la cen tra li dad del jui cio oral y con si guien -
te men te a la rees truc tu ra ción com ple ta del sis te ma. Fren te a esto, la
pre gun ta que sur ge es ¿có mo se lo gra este ob je ti vo? La res pues ta de
Bin der es que ello se lo gra me dian te la des for ma li za ción de la eta pa
de ins truc ción y la li be ra ción de la res pon sa bi li dad per se cu to ria del juez
que in ter vie ne du ran te la in ves ti ga ción. Ambas cues tio nes im por tan un
cam bio cen tral en la es truc tu ra de la in ves ti ga ción y tam bién en cuan to a 
los ro les de los dis tin tos ac to res que jue gan en ella.

En se gun do lu gar, la ló gi ca del nue vo sis te ma ope ra con base en la
idea de que una ins ti tu ción fuer te es ta rá a car go de con du cir la in ves ti -
ga ción, for mu lar car gos en con tra de los acu sa dos y re pre sen tar a la so -
cie dad en los jui cios ora les. Sin un Mi nis te rio Pú bli co po de ro so que esté
ca pa ci ta do para cum plir con es tos co me ti dos es im po si ble con ce bir al
nue vo sis te ma fun cio nan do ade cua da men te en tan to el rol acu sa dor no
es ta rá apro pia da men te per so ni fi ca do. Ade más, el nue vo mo de lo re quie -
re que el Mi nis te rio Pú bli co asu ma el rit mo de tra ba jo del sis te ma para
que éste fun cio ne óp ti ma men te. Por todo esto, el Mi nis te rio Pú bli co se
con vier te en una es pe cie de mo tor del nue vo sis te ma.

Para gra fi car la im por tan cia de es tas fun cio nes, hay dos áreas que a
modo ejem plar dan cuen ta de cuán cru cial re sul ta el Mi nis te rio Pú bli co
para el nue vo sis te ma. En pri mer tér mi no, éste es una ins ti tu ción cla ve
para des for ma li zar la eta pa de in ves ti ga ción cri mi nal, lo que ha de mos -
tra do ser uno de los as pec tos más de fi ci ta rios del mo de lo in qui si ti vo vi -
gen te an tes de la re for ma en la ma yo ría de los paí ses de la re gión. Este
mo de lo se ca rac te ri za ba por te ner una eta pa de in ves ti ga ción bu ro crá ti -
ca, ri tua lis ta y ex ce si va men te for ma li za da. El nue vo sis te ma re quie re, en 
cam bio, que el Mi nis te rio Pú bli co sea ca paz de di na mi zar el pro ce so de
in ves ti ga ción cri mi nal do tán do lo de ma yor fle xi bi li dad, de sa rro llan do tra -
ba jo en equi pos mul ti dis ci pli na rios, coor di nan do más efi cien te men te el
tra ba jo po li cial, en fin, cons ti tu yén do se en un puen te de co mu ni ca ción
en tre el mun do de la ac ti vi dad po li cial y el tra ba jo ju di cial di ná mi co. En
se gun do tér mi no, la ac tua ción del Mi nis te rio Pú bli co es fun da men tal
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para el di se ño de una po lí ti ca de con trol de la car ga del tra ba jo que no
sólo po si bi li te a la ins ti tu ción fun cio nar den tro de pa rá me tros de efi cien -
cia y ca li dad óp ti mos, sino tam bién al sis te ma de jus ti cia cri mi nal en su
con jun to. El Mi nis te rio Pú bli co es la ins ti tu ción que dis po ne de las he rra -
mien tas idó neas para es ta ble cer una po lí ti ca de este tipo y su pe rar así
uno de los ma les en dé mi cos de la jus ti cia cri mi nal en La ti no amé ri ca: la
sobre car ga de tra ba jo de sus dis tin tos ope ra do res. Es por ello que, en 
la ma yo ría de los pro ce sos de re for ma, se en tre ga ron im por tan tes fa cul -
ta des a los fis ca les para que no ejer cie ran la ac ción pe nal y re cu rrie ran,
en cam bio, a di ver sas ma ni fes ta cio nes del prin ci pio de opor tu ni dad, a
sa li das al ter na ti vas del sis te ma y la apli ca ción de me ca nis mos de sim pli -
fi ca ción pro ce sal.

En ter cer lu gar, el Mi nis te rio Pú bli co tam bién de be rá ju gar un rol de ci -
si vo en la pro mo ción y pro tec ción de los de re chos de las víc ti mas en los
nue vos sis te mas pro ce sa les. La víc ti ma, ac tor tra di cio nal men te ol vi da do 
en la con fi gu ra ción de los sis te mas in qui si ti vos, ad quie re un nue vo pro -
ta go nis mo con los pro ce sos de re for ma tra du ci dos en la con sa gra ción
nor ma ti va de un con jun to de de re chos en su fa vor, bue na par te de los
cua les de ben ser ar ti cu la dos por el Mi nis te rio Pú bli co, quien asu me la
obli ga ción de pro mo ver los y tu te lar los. Entre ellos se in clu yen de re chos
ta les como: el de re cho a la in for ma ción, re pa ra ción, pro tec ción y asis -
ten cia. Es así como un nú me ro im por tan te de paí ses han es ta ble ci do en 
sus Cons ti tu cio nes,15 las le yes or gá ni cas del Mi nis te rio Pú bli co o có di -
gos pro ce sa les, un man da to in ten so de pro te ger y pro mo ver los de re -
chos de las víc ti mas en el pro ce so.

Una pre gun ta in te re san te a esta al tu ra tie ne que ver con el he cho de
por qué los pro mo to res de la re for ma de po si ta ron en el Mi nis te rio Pú bli -
co las ex pec ta ti vas de que fue ra ca paz sa tis fa cer es tos nue vos ob je ti vos 
es tra té gi cos. La res pues ta es re la ti va men te sim ple. En el con tex to de
los pro ce sos de re for ma en la re gión, éste era el úni co ac tor de quien se 
po dían es pe rar cam bios sig ni fi ca ti vos de la na tu ra le za de los des cri tos.
Los po de res ju di cia les en la ma yo ría de los pro ce sos no fue ron pro mo to -
res en tu sias tas del cam bio, sino más bien ac to res que re pre sen ta ban el
man te ni mien to del sta tus quo. Las de fen so rías pú bli cas, por su par te, no 
te nían, por su rol en el sis te ma, su fi cien te fuer za que pu die ra con ver tir -
las en las ins ti tu cio nes lí de res del mo vi mien to de re for ma. Así, el Mi nis -
te rio Pú bli co como ins ti tu ción era el can di da to na tu ral para in ver tir es -
fuer zos. En este sen ti do, la de bi li dad ins ti tu cio nal del mis mo en va rios
paí ses de la re gión se con ver tía en un ac ti vo ya que daba es pa cio a rea -
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li zar trans for ma cio nes im por tan tes en su es truc tu ra e in cen ti vos de tra -
ba jo a pro pó si to del pro ce so de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal que era ne -
ce sa rio rea li zar para adap tar se al nue vo pro ce so.

2. Las re for mas a la re gu la ción nor ma ti va del Mi nis te rio Pú bli co

Lo pri me ro que re sul ta ba in dis pen sa ble de mo di fi car para per mi tir al
Mi nis te rio Pú bli co cum plir sus nue vas fun cio nes eran las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les o le yes or gá ni cas, que con te nían las de fi ni cio nes bá si -
cas de la ins ti tu ción en di ver sos paí ses de la re gión. Por lo mis mo, en
for ma pa ra le la a la re for ma de los có di gos pro ce sa les pe na les, bue na
par te de la re gión ha avan za do en mo di fi ca cio nes a los es ta tu tos le ga les 
en don de se con te nía la re gu la ción bá si ca del Mi nis te rio Pú bli co.

El cua dro 1 pre sen ta un re su men bá si co de once paí ses de la re gión
que han rea li za do re for mas a sus pro ce sos pe na les, con tras tan do la
fuen te y fe cha de re for ma al Mi nis te rio Pú bli co con la fe cha de en tra da
en vi gen cia del nue vo sis te ma pro ce sal pe nal. Se agre ga, ade más, in for -
ma ción acer ca de la ubi ca ción ins ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co en
cada país.

CUADRO 116

País
Ubicación

institucional
Fuente reforma al Ministerio

Público

Fecha entrada 
en vigencia.

Proceso penal
reformado

Argen ti na
(sis te ma
fe de ral)

Órga no au tó no -
mo o ex tra po der 

Re for ma Cons ti tu cio nal de
1994 y Ley Orgá ni ca del Mi -
nis te rio Pú bli co núm. 24.946
de 1998

5 de sep tiem -
bre de 1992

Bo li via 
Órga no au tó no -
mo o ex tra po der 

Cons ti tu ción Po lí ti ca y Ley
Orgá ni ca del Mi nis te rio Pú -
bli co núm. 1.469 de 1993 

24 de mar zo
de 2001

Co lom bia 

Afi lia ción a la
Rama Ju di cial,
pero con au to no -
mía fun cio nal 

Cons ti tu ción de 1991 y Ley
Orgá ni ca del Mi nis te rio Pú bli -
co, De cre to núm 2699 de 1991

1991
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País
Ubicación

institucional
Fuente reforma al
Ministerio Público

Fecha entrada en
vigencia. Proceso
penal reformado

Cos ta Rica 
Órga no de pen -
dien te del Po der
Ju di cial 

Ley Orgá ni ca del Mi nis -
te rio Pú bli co núm. 7.442
de 1994 

1o. de ene ro de
1998

Chi le
Órga no au tó no mo 
o ex tra po der

Re for ma Cons ti tu cio nal
de 1997 (Ley núm.
19.519) y Ley Orgá ni ca
Cons ti tu cio nal del Mi nis -
te rio Pú bli co núm.
19.640 de 1999 

16 de di ciem bre
de 2000

Ecua dor 
Órga no au tó no mo 
o extrapo der

Cons ti tu ción de 1998 y
Ley Orgá ni ca del Mi nis -
te rio Pú bli co núm.
2000-19 de 2000 

1o. de ju lio de
2001

El Sal va dor Órga no au tó nomo 
o ex tra po der

Ley Orgá ni ca de la Pro -
cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca de 22 de di -
ciem bre de 2000 

20 de abril de
1999

Gua te ma la Órga no au tó no mo
o ex tra po der 

Re for ma Cons ti tu cio nal
por Acuer do Le gis la ti vo
18-93 de 1993 y Ley
Orgá ni ca del Mi nis te rio
Pú bli co De cre to núm.
40-94 de 1994

Ju nio de 1994

Hon du ras
Órga no au tó no mo 
o ex tra po der 

Ley del Mi nis te rio Pú bli -
co, De cre to núm. 228-93 
de 1993 

20 de fe bre ro de
2002

Pa ra guay 

Afi lia ción al Po der 
Ju di cial pero con
au to no mía fun -
cio nal 

Cons ti tu ción del Pa ra -
guay de 1992, Ley Orgá -
ni ca del Mi nis te rio Pú bli -
co, Ley núm. 1562/00

9 de ju lio de 1999

Vene zuela 
Órga no au tó no -
mo o ex tra po der 

Ley Orgá ni ca del Mi nis -
te rio Pú bli co núm. 5262
de 1998

1o. de ju lio de
1999
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Dos bre ves ob ser va cio nes res pec to a este pri mer cua dro. La pri me ra
es que se pue de apre ciar cla ra men te un pa ra le lis mo en tre las re for mas
al pro ce so pe nal ex pe ri men ta das en cada uno de es tos paí ses con las
re for mas em pren di das al Mi nis te rio Pú bli co. La se gun da tie ne que ver
con el tema de la ubi ca ción ins ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co ya que
éste ha sido tra di cio nal men te uno de los de ba tes más in ten sos que ha
exis ti do en la li te ra tu ra es pe cia li za da en la re gión so bre esta ins ti tu -
ción.17 Según se pue de apre ciar en los paí ses con te ni dos en el cua dro, la
op ción de con fi gu rar el Mi nis te rio Pú bli co como un ór ga no au tó no mo (ya
sea ex tra po der o de pen dien do del Po der Ju di cial, pero con au to no mía fun -
cio nal) es el que ha pri ma do, en opo si ción a otras al ter na ti vas como su de -
pen den cia del Eje cu ti vo o del Po der Ju di cial sin au to no mía fun cio nal (como 
por ejem plo en Cos ta Rica). En con se cuen cia, se tra ta de un tema cuya
dis cu sión ha sido clau su ra da, al me nos des de el pun to de vis ta le gal. Ello
no quie re de cir, como se verá más ade lan te, que res pec to de las op cio nes
adop ta das exis ten aún mu chas in de fi ni cio nes, in clu so a ni vel nor ma ti vo (v.
gr. re la ción en tre au to no mía y ren di ción de cuen tas).

3. For ta le ci mien to ins ti tu cio nal

Las re for mas le ga les han cons ti tui do un pri mer paso in dis pen sa ble
—pero in su fi cien te por si sólo— para ase gu rar que los fis ca les pue dan
cum plir con las fun cio nes asig na das en el nue vo mo de lo pro ce sal pe nal.
Es por eso que jun to con di chas re for mas es po si ble ob servar en va rios
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17 Así por ejem plo pue de re vi sar se: Bo vi no, Alber to, “El Mi nis te rio Pú bli co en el pro ce -
so de re for ma de la jus ti cia pe nal en Amé ri ca La ti na”, Pro ble mas de de re cho pro ce sal con -
tem po rá neo, Bue nos Ai res, Edi to res del Puer to, 1998, pp. 29-46; Bo vi no, Alber to, Mi nis te -
rio Pú bli co y Po der Eje cu ti vo, mi meo en po der del au tor; Bus tos, Juan, “La Con fi gu ra ción
or gá ni ca e ins ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú blico”, El Mi nis te rio Pú bli co para una nue va jus ti cia
pe nal, pp. 173-180; D´Ales sio, Andrés “The Func tion of the Pro se cu tion in the Tra si tion to
De mo cracy in La tin Ame ri ca”, Tran si tion To De mo cracy in La tin Ame ri ca: The Role of the
Ju di ciary, West view Press, 1993, pp. 189 y ss.; Hey mann, Phi lip B., Should La tin Ame ri can
Pro se cu tors Be Inde pen dent of the Exe cu ti ve in Pro se cu ting Go vern ment Abu ses, en 26 U.
Mia mi Inter-Am. L. Rev., pp. 535-559; Igle sias, Eli za beth, “De sig ning the Insti tu cio nal and
Le gal Struc tu re of Pro se cu to rial Po wer in the Tran si tion to De mo cracy”, Tran si tion to De mo -
cracy in La tin Ame ri ca: The Role of the Ju di ciary, ci ta do en esta mis ma nota, p. 269 y ss.;
Mon tes, Andrés, “Algu nas con si de ra cio nes so bre la re for ma cons ti tu cio nal que crea al
Mi nis te rio Pú bli co”, Pri mer Con gre so Na cio nal So bre la Re for ma del Pro ce so Pe nal, Cua -
der no de Aná li sis Ju rí di co, núm. 39, Escue la de De re cho Uni ver si dad Die go Por ta les, 1998, 
pp. 135-154; Rus co ni, Ma xi mi lia no, “La re for ma pro ce sal pe nal y la lla ma da ubi ca ción ins ti -
tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co”, El Mi nis te rio Pú bli co en el nue vo pro ce so pe nal, Bue nos Ai -
res, Ad-Hoc, 1993, pp. 59-79 ; y So ller, Enri que, “La se pa ra ción de los po de res en la Re pú -
bli ca Argen ti na Des pués de la re for ma cons ti tu cio nal del año 1994 ¿Adiós a la doc tri na de
Mon tes quieu?”, Con fe ren cia pre sen ta da en el VI Con gre so Inter na cio nal del Insti tu to Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Bo go tá, abril de 1998.



países de la re gión un pro ce so pa ra le lo de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal de
los mi nis te rios pú bli cos para que los fis ca les pu die ran con tar no sólo con
he rra mien tas le ga les que les per mi tie ran ac tuar idó nea men te en los nue -
vos pro ce sos, sino tam bién de re cur sos mí ni ma men te su fi cien tes para ello.

Sin que to da vía sea po si ble afir mar que este pro ce so de for ta le ci -
mien to está con clui do o que haya sido su fi cien te para per mi tir que efec -
ti va men te los fis ca les pue dan cum plir con sus nue vas fun cio nes, es po -
si ble no tar avan ces muy sig ni fi ca ti vos en di ver sas áreas de nu me ro sos
paí ses de la re gión.

Una pri me ra área don de es po si ble ob ser var avan ces es en ma te ria
de re gu la ción pre su pues ta ria. Así, por ejem plo, en Ecua dor el pre su -
pues to des ti na do al Mi nis te rio Pú bli co para el año 2001 era equi va len te
a U$7,65 mi llo nes. En cam bio en el 2002, año en que co men zó a fun cio -
nar la re for ma en di cho país, la ci fra se in cre men tó en un 158% para al -
can zar un pre su pues to de US$12,14 mi llo nes.18

En El Sal va dor, el año 1997 se des ti na ban cer ca de US$8 mi llo nes
anua les al pre su pues to del Mi nis te rio Pú bli co, en tan to que al año 2000
di cha ci fra se ha bía más que du pli ca do as cen dien do a US$19 mi llo nes
de pre su pues to anual.19 Algo si mi lar ha ocu rri do en Gua te ma la, don de
en el año 1995 el pre su pues to anual de la ins ti tu ción lle ga ba a US$11
mi llo nes para lle gar al año 2001 a ser de US$45 mi llo nes.20 En Bo li via,
en tre el año 2001 que fue en el que co men zó a fun cio nar la re for ma y el
2003 el pre su pues to asig na do al Mi nis te rio Pú bli co se in cre men tó en un
55.42% y si se com pa ra di cho pre su pues to con el exis ten te el año 1999, 
en el que la re for ma pro ce sal pe nal aún no en tra ba en vi gen cia, se pue -
den apre ciar di fe ren cias cer ca nas al 100%.21

Fi nal men te, en el caso de Chi le, la si tua ción es aún más ra di cal de bi do
a la ine xis ten cia del Mi nis te rio Pú bli co con an te rio ri dad al pro ce so de re for -
ma. Así, en el año 1999 no exis tía pre su pues to para di cha ins ti tu ción y
para el 2003 (mo men to en el cual la re for ma es ta ba im ple men ta da en 12
de las 13 re gio nes del país) se con ta ba con un pre su pues to su pe rior a los 
$44 mil mi llo nes de pe sos (equi va len tes a cer ca de US$74 mi llo nes).22
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18 Véa se, La eva lua ción de la re for ma pro ce sal pe nal en el Ecua dor, Qui to, Fon do Jus -
ti cia y So cie dad Fun da ción Esquel-USAID, 2003, pp. 51 y 52.

19 Véase, “Se gun do Infor me Com pa ra ti vo Se gui mien to de los Pro ce sos de Re for ma Ju di -
cial en Amé ri ca La ti na”, Re vis ta Sis te mas Ju di cia les, Bue nos Ai res, núm. 5, 2003, p. 55.

20 Ibi dem, p. 58.
21 Véa se Da niel Mo gro ve jo (au tor res pon sa ble), Infor me So bre la Imple men ta ción de la 

Re for ma Pro ce sal Pe nal en Bo li via (Ciu dad de La Paz), 2004, pp. 50- 52, en http://www.ce -
ja me ri cas.org/doc/pro yec tos/bol-in for me-fi nal.pdf.

22 Véa se Bay tel man, Andrés y Duce, Mau ri cio, Eva lua ción de la re for ma pro ce sal pe -
nal: Esta do de una re for ma en mar cha, San tia go, Fa cul tad de De re cho Uni ver si dad Die go



El au men to de pre su pues to ha es ta do des ti na do en gran par te a me -
jo rar las po bres con di cio nes de in fraes truc tu ra y sis te mas de so por te
que po seían los fis ca les del Mi nis te rio Pú bli co en la re gión. A la vez, ha
exis ti do un es fuer zo muy re le van te por au men tar en nú me ro de fis ca les
que cum plen fun cio nes en tal ins ti tu ción, lo que cons ti tu ye una se gun da
área de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal in dis pen sa ble para que el Mi nis te rio
Pú bli co pu die ra asu mir sus nue vos ro les pro ce sa les. El cua dro 2 con tie -
ne los da tos acer ca del nú me ro de fis ca les por cada 100,000 ha bi tan tes
en diez paí ses de la región.

CUADRO 2
NÚMERO DE FISCALES POR 100,000 HABITANTES

23

País Núm. fiscales por cada 100.000 habitantes

Bo li via 3,7

Co lom bia 8,6

Pro vin cia de Cór do ba (Argen ti na) 8,5

Cos ta Rica 6,5

Chi le 4,3

Ecua dor 2,7

El Sal va dor 9,9

Gua te ma la 4,5

Hon du ras 6,0

Pa ra guay 3,2
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Por ta les, 2003, p. 43. Cabe se ña lar que por tra tar se de una ins ti tu ción nue va el pre su pues -
to del Mi nis te rio Pú bli co en Chi le no sólo in clu ye los cos tos de ope ra ción sino tam bién los
de in ver sión ini cial para la cons truc ción de in mue bles y do ta ción fí si ca de las ofi ci nas. El
pre su pues to tam bién in clu yó par ti das para la im ple men ta ción de la re for ma en la re gión
me tro po li ta na (que re pre sen ta el 40% de la po bla ción del país) cuya pues ta en mar cha está 
pre vis ta para ju nio de 2005.

23 Fuen te: Se gun do Infor me Com pa ra ti vo, op. cit., nota 19, p. 38. Con la ex cep ción de
Bo li via, Co lom bia, Chi le y Hon du ras. En el caso de Co lom bia la fuen te es Plan De De sa rro llo 
de la Jus ti cia 1995-1998 y la po bla ción cal cu la da por Na cio nes Uni das para el año 1996. En
Chi le la fuen te es Bay tel man, Andrés y Duce, Mau ri cio, op. cit., nota 22, p. 39. En Bo li via y
Hon du ras los da tos pro vie nen de los in for mes na cio na les en el pro yec to de in ves ti ga ción de
CEJA del año 2004.



Re sul ta di fí cil com pa rar es tas ci fras con las exis ten tes en paí ses de -
sa rro lla dos que cuen tan con sis te mas de orien ta ción si mi lar a los de la
re gión de bi do a la gran va rie dad exis ten te en la ma te ria. Así, en los ex -
tre mos es po si ble en con trar paí ses como Esta dos Uni dos en don de a ni -
vel es ta tal para el año 2001 se con ta ba con 12.3 fis ca les por cada
100,000 ha bi tan tes en ciu da des con po bla cio nes su pe rio res al mi llón de
ha bi tan tes y 10.5 fis ca les en ciu da des con po bla ción en tre 500.000 y
999,999 ha bi tan tes,24 en con tra par ti da con paí ses como Ja pón que con -
ta rían con me nos de un fis cal por cada 100,000 ha bi tan tes.25 Con todo,
nin gu no de los dos ejem plos pa re cie ran cons ti tuir la re gla ge ne ral en el
con tex to de otros paí ses de sa rro lla dos con sis te mas pro ce sa les si mi la -
res a los que se han in ten ta do es ta ble cer en Amé ri ca La ti na, los cua les
tie nen ta sas que se ubi can en fran jas in ter me dias a las ya vis tas.

Un pri mer ejem plo está cons ti tui do por Ca na dá, con un pro ce so pe nal 
de ca rac te rís ti cas muy si mi la res a la de los Esta dos Uni dos, pero en
don de la tasa de fis ca les era de 6.2 por cada 100,000 ha bi tan tes para el 
año 2000/2001.26 Una si tua ción si mi lar ocu rre en Ale ma nia, cuya or de -
nan za pro ce sal pe nal ha sido fuen te de ins pi ra ción para va rios de los
có di gos re for ma dos de la re gión. Es así como al 31 de di ciem bre de
2002, la tasa en di cho país era de 6 fis ca les por cada 100,000 ha bi tan -
tes.27 Otro país cuya le gis la ción pro ce sal pe nal de 1989 ha sido fuen te
de ins pi ra ción a los có di gos re for ma dos en Amé ri ca La ti na es Ita lia. De
acuer do a las ci fras dis po ni bles en di cho país para el año 1997, la tasa
era de 3.73 fis ca les por 100,000 ha bi tan tes.28

Si las ta sas se com pa ran con las exis ten tes en Amé ri ca La ti na, se
pue de con cluir que va rios de nues tros paí ses cuen tan con ci fras pa re ci -
das o in clu so su pe rio res a las exis ten tes en sis te mas com pa ra dos per te -
ne cien tes a paí ses de ma yor de sa rro llo eco nó mi co (por ejem plo El Sal -
va dor, Co lom bia y la pro vin cia de Cór do ba en Argen ti na). Cons ti tu yen
una ex cep ción los ca sos de Bo li via, Ecua dor y Pa ra guay, los que, de to -
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24 Véa se Fran ces, Ca rol de, Sta te Courts Pro se cu tors in Lar ge Dis trics, 2001, Bu reau
of Jus ti ce Sta tis tics, di ciem bre de 2001, p. 2.

25 Véa se, A. Di drick Cast berg, Pro se cu to rial Inde pen den ce in Ja pan, 16 UCLA Pac.
Bas. L. J. 38, 44 (1997).

26 Véa se, Ca na dian Cen ter for Jus ti ce Sta tis tics, Cri mi nal Pro se cu tions, Per son nel and 
Expen di tu res 2000/01.

27 Da tos pro por cio na dos por Ste fan Brings de la ofi ci na ale ma na es ta tal de es ta dís ti -
cas el día 7 de ene ro de 2004 por vía de co rreo elec tró ni co.

28 El cálcu lo ha sido rea li za do so bre la base de los da tos con te ni dos en Da vid Clark,
“Ita lian Styles: Cri mi nal Jus ti ce and the Rise of an Acti ve Ma gis tracy”, Le gal Cul tu re in the
Age of Glo ba li za tion, Stan ford-Ca li for nia, Stan ford Uni ver sity Press, 2003, p. 247.



das for mas, no pa re cie ran te ner ta sas de fis ca les tan le ja nas a un país
de mu cho ma yor de sa rro llo eco nó mi co como Ita lia.

Con las pre ven cio nes se ña la das acer ca de la com pa ra bi li dad de es -
tas ci fras, ellas pa re cen ser bas tan te elo cuen tes para re la ti vi zar la afir -
ma ción que tra di cio nal men te se escu cha en Amé ri ca La ti na, se gún la
cual los prin ci pa les pro ble mas de fun cio na mien to de los fis ca les se de -
ben prin ci pal men te a la fal ta de re cur sos dis po ni bles. Ello por que, al
me nos tra tán do se del re cur so hu ma no central de di cha ins ti tu ción, los
fis ca les, las ta sas re vi sa das in di ca rían que va rios paí ses de la re gión
cuen tan con can ti da des equi va len tes o su pe rio res a la de paí ses con
ma yor de sa rro llo eco nó mi co. Es evi den te que este pro ble ma es mu cho
más com ple jo que la sola can ti dad de fis ca les y no qui sie ra sim pli fi car lo
para efec tos del ar gu men to que pre sen to, pero las ci fras re vi sa das tien -
den a mos trar nos que hay que bus car en otras áreas ex pli ca cio nes para 
los pro ble mas que en fren tan los mi nis te rios pú bli cos en la re gión, don de 
tra di cio nal men te la res pues ta de “fal ta de re cur sos” no pa re ce ser tan
evi den te.

IV. ¿QUÉ HA PASADO CON LA REFORMA AL MINISTERIO PÚBLICO

EN LOS NUEVOS SISTEMAS PROCESAL PENALES?
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

ENFRENTADOS HASTA EL MOMENTO

Como se ha po di do re vi sar en la sec ción an te rior, los mi nis te rios pú -
bli cos de la re gión han su fri do im por tan tes cam bios le gis la ti vos con el
ob je ti vo de re de fi nir no sólo su ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal, sino tam bién
sus fun cio nes para así com pa ti bi li zar las con los re que ri mien tos del nue -
vo sis te ma. Aún más, una im por tan te can ti dad de paí ses ha au men ta do
sig ni fi ca ti va men te los pre su pues tos, las do ta cio nes de fis ca les y la in -
fraes truc tu ra del Mi nis te rio Pú bli co, con tal de con so li dar el cam bio que
su po ne el nue vo sis te ma. Asi mis mo, tam bién se crea ron cier tas ex pec -
ta ti vas en tor no a los ob je ti vos es tra té gi cos lla ma dos a cum plir por par te
del Mi nis te rio Pú bli co en los nue vos sis te mas re for ma dos. En este es ce -
na rio, la pre sen te sec ción in ten ta avan zar en iden ti fi car cuá les son los
prin ci pa les pro ble mas que el Mi nis te rio Pú bli co ha te ni do en este pro ce -
so de adap ta ción ins ti tu cio nal, para cum plir ade cua da men te con sus
nue vas fun cio nes y ob je ti vos es tra té gi cos y avan zar al gu nas hi pó te sis
que los ex pli can.

Antes de en trar a la ex po si ción so bre los as pec tos es pe cí fi cos de lo
ocu rri do con el Mi nis te rio Pú bli co, es ne ce sa rio con tex tua li zar, tal como
lo hace el se gun do in for me com pa ra ti vo del pro yec to de se gui mien to de
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los pro ce sos de re for ma ju di cial en Amé ri ca La ti na, que no obs tan te en -
fren tar se di ver sos pro ble mas en los pro ce sos de re for ma a la jus ti cia pe -
nal, se tra ta de pro ce sos vi go ro sos y muy di ná mi cos.29 Sin per jui cio de
lo an te rior, otra ca rac te rís ti ca cen tral de es tos pro ce sos es que han
plan tea do más di fi cul ta des de las es pe ra das para re sol ver los pro ble -
mas que se creía hu bie ran es ta do en con di cio nes de res pon der con ma -
yor ra pi dez. Este mis mo diag nós ti co tam bién es re pli ca ble tra tán do se
del Mi nis te rio Pú bli co. Es de cir, es po si ble cons ta tar mu cho di na mis mo
res pec to a cam bios en éste, pero la po si bi li dad de que ellos ha yan im -
pac ta do con la pro fun di dad que se es pe ra ba en la rea li dad es un pro ce -
so mu cho más com ple jo de lo es pe ra do.

Para rea li zar una pre sen ta ción más or de na da, me pa re ce que los
pro ble mas que pue den de tec tar se en el tra ba jo del Mi nis te rio Pú bli co en 
la re gión pue den agru par se en dos ni ve les dis tin tos. El pri me ro de ellos
se re fie re a lo que de no mi na ré pro ble mas de rol ins ti tu cio nal y el se gun -
do a pro ble mas de rol pro ce sal. A con ti nua ción se re vi sa rán am bas ca -
te go rías.

1. Pro ble mas de rol ins ti tu cio nal

Para en ten der ade cua da men te los pro ble mas en fren ta dos por el Mi -
nis te rio Pú bli co para sa tis fa cer ade cua da men te las ex pec ta ti vas que se
te nían en cuan to a su ca pa ci dad de con so li dar a los nue vos sis te mas
pro ce sa les, es ne ce sa rio re vi sar al gu nas cues tio nes que ex ce den su ac -
tua ción pro ce sal, és tas son las que iden ti fi co con el nom bre de rol ins ti -
tu cio nal. Bajo esta ca te go ría agru po pro ble mas que se re fie ren a as pec -
tos de con duc ción ins ti tu cio nal o com pren sión del rol ge ne ral de la
ins ti tu ción en el nue vo sis te ma. Es de cir, a as pec tos pro ble má ti cos que
no se vin cu lan con las fun cio nes es pe cí fi cas de los fis ca les en el pro ce -
so pe nal sino más bien a la for ma en que la ins ti tu ción en fren ta el nue vo 
rol y de sa fíos que su po nen su in ser ción en el con tex to de la jus ti cia pe -
nal re for ma da en la re gión.

So bre la base de la evi den cia em pí ri ca re co pi la da en el pro yec to de
se gui mien to de las re for mas ju di cia les en Amé ri ca La ti na y mi pro pia vi -
sión acer ca del tra ba jo de los mi nis te rios pú bli cos en va rios paí ses de la
re gión me pa re ce po si ble iden ti fi car cua tro pro ble mas re le van tes de este 
tipo. El pri me ro de ellos se re fie re a la fal ta de ca pa ci dad de iden ti fi ca -
ción de pro ble mas e in no va ción, el se gun do a la fal ta de com pren sión
de cier tas fun cio nes de la ins ti tu ción en el sis te ma de jus ti cia cri mi nal, el
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ter ce ro se re fie re a fal ta de li de raz go ins ti tu cio nal y, el cuar to, a una es -
ca sa cul tu ra de ren di ción de cuen tas.

A. Di fi cul ta des en la iden ti fi ca ción de pro ble mas y pro po si ción
         de so lu cio nes in no va do ras

Un pri mer as pec to de fi ci ta rio ge ne ral se re fie re a una cier ta in ca pa ci -
dad ins ti tu cio nal para po der iden ti fi car cuá les son los nú cleos pro ble má -
ti cos y di fi cul ta des que en fren tan los fis ca les en el cum pli mien to de sus
fun cio nes en los nue vos sis te mas pro ce sa les. Sal vo ex cep cio nes muy
es pe cí fi cas, los mi nis te rios pú bli cos de la re gión no han po di do ins ta lar
en sus pro pias ins ti tu cio nes una ca pa ci dad que les per mi ta pro du cir in -
for ma ción em pí ri ca de ta lla da acer ca de la rea li dad del tra ba jo de sus fis -
ca les y, así, ha cer se gui mien to co ti dia no de la mis ma. En mu chas hi pó -
te sis, ob te ner in for ma ción es ta dís ti ca bá si ca acer ca de la car ga de
tra ba jo de la ins ti tu ción y del flu jo de ca sos re sul ta muy di fi cul to so. En
otros, aun cuan do la in for ma ción es ta dís ti ca exis te, ella no pa re ce ha ber 
sido di se ña da es tra té gi ca men te para ob te ner in for ma ción re le van te sino
sim ple men te para cum plir con el “de ber de pro du cir es ta dís ti cas”, lo que
lle va a que se ge ne ren in di ca do res grue sos y ge ne ra les que per mi ten
avan zar poco en la com pren sión más fina del fun cio na mien to de la ins ti -
tu ción.

En este con tex to, no es de ex tra ñar que en for ma pa ra le la tam po co
se haya de sa rro lla do una ca pa ci dad im por tan te de in no va ción para su -
pe rar los pro ble mas que la ins ti tu ción en fren ta. Allí don de exis ten di fi cul -
ta des para iden ti fi car los, pen sar que se dis pon drán de he rra mien tas so -
fis ti ca das y no ve do sas para en fren tar di chos pro ble mas cons ti tu ye una
qui me ra. En con se cuen cia, res pec to a los pro ble mas y obs tácu los, exis te
poco co no ci mien to fino y las res pues tas para en fren tar los tien den a en fa -
ti zar so lu cio nes muy tra di cio na les a pro ble mas com ple ta men te nue vos.

A esta al tu ra me pa re ce po si ble for mu lar una hi pó te sis acer ca del ori -
gen de este pro ble ma. En mi opi nión, la fuen te de és tos ra di ca —en
gran me di da— en la per sis ten cia de un cier to es ti lo de ha cer las co sas a 
ni vel ins ti tu cio nal en el que to da vía se pri vi le gia una apro xi ma ción teó ri -
ca o dog má ti ca a los pro ble mas del sis te ma de jus ti cia cri mi nal por so -
bre una en tra da des ti na da a so lu cio nar pro ble mas con cre tos y es pe cí fi -
cos. Este de fec to es pre di ca ble en bue na me di da a la co mu ni dad le gal
de Amé ri ca La ti na y no pa re cie ra ser sólo acha ca ble al Mi nis te rio Pú bli -
co. Con todo, el que esta ins ti tu ción no haya sido ca paz de al te rar en su
tra ba jo in ter no esta ten den cia cons ti tu ye un pro ble ma gra ve para el me -
jo ra mien to con ti nuo de la ges tión ins ti tu cio nal.
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Un pri mer paso para te ner mi nis te rios pú bli cos re no va dos y con ca -
pa ci dad de reac ción con sis te en orien tar una par te de sus re cur sos
para la iden ti fi ca ción de pro ble mas (por ejemplo a tra vés del mo ni to reo
per ma nen te de su tra ba jo) y para la pro duc ción de in for ma ción em pí ri ca
con fia ble so bre el fun cio na mien to del pro pio sis te ma. A par tir de ello, es
po si ble pen sar, ade más, en ge ne rar ca pa ci da des des ti na das al plan tea -
mien to de so lu cio nes in no va do ras de ta les pro ble mas. Como ve re mos, la
fal ta de es tas ca pa ci da des se hace no tar en va rios de los pro ble mas es -
pe cí fi cos que se des cri ben más ade lan te. En con se cuen cia, un de sa fío
cen tral para el tra ba jo del Mi nis te rio Pú bli co en el fu tu ro es el de dar le el
ca rác ter de fun ción crí ti ca a la pro duc ción de in for ma ción. Ello no sólo
debe pro yec tar se a la ins ti tu cio na li dad ge ne ral, sino que debe tam bién
ser un pa rá me tro para el tra ba jo de las uni da des ope ra ti vas de la ins ti tu -
ción que son los lu ga res en don de se pro du ce la in for ma ción re le van te.
En la me di da en que la pro duc ción de in for ma ción sea sólo con si de ra da
una suer te de obli ga ción le gal for mal, pero sin re le van cia en el pro pio
tra ba jo in ter no de eva lua ción y pla nea ción ins ti tu cio nal, se gui rá ocu pan -
do un rol se cun da rio en los mi nis te rios pú bli cos de nues tros paí ses.

B. Fal ta de li de raz go ins ti tu cio nal: mi nis te rios pú bli cos ho ri zon ta les

Un se gun do pro ble ma de ca rác ter ge ne ral que me pa re ce po si ble
iden ti fi car es la fal ta de li de raz go a ni vel ins ti tu cio nal en el Mi nis te rio Pú -
bli co.30 Con esto uno no se re fie re a un pro ble ma de fal ta de cua li da des
per so na les de quie nes cum plen fun cio nes de con duc ción en los di ver -
sos mi nis te rios pú bli cos de la re gión, sino más bien a una cier ta con cep -
ción im pe ran te en la re gión que tien de a re pli car la ló gi ca de au to no mía
in di vi dual de los jue ces. Así, un fe nó me no muy ex ten di do es el de con -
ce bir que cada uno de los fis ca les ope ra ti vos de las fis ca lías goza de im -
por tan tes ni ve les de au to no mía para or ga ni zar su tra ba jo y to mar de ci -
sio nes acer ca de la per se cu ción pe nal, sin po der acep tar ins truc cio nes o 
di rec ti vas acer ca de cómo lle var ade lan te su tra ba jo. Esto lle va a mo de -
los de Mi nis te rio Pú bli co com ple ta men te ho ri zon ta les, en los que no
exis te je rar quía que pue da im po ner pa tro nes de tra ba jo co lec ti vos. Evi -
den te men te la au to no mía de los fis ca les es un va lor del sis te ma a pro te -
ger, es pe cial men te fren te a la po si bi li dad de in ter fe ren cias ex ter nas que
pue dan afec tar las de ci sio nes de per se cu ción pe nal. Con todo, la au to -
no mía en el tra ba jo de un fis cal no pa re ce ser un va lor re le van te tra tán -
do se de la ne ce si dad de ac tuar con cri te rios mí ni ma men te co mu nes que 
per mi tan au men tar la efi cien cia del tra ba jo de la ins ti tu ción y, en con se -
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cuen cia, no pa re ce ser ra zo na ble de ser pro te gi da para que cada fis cal
haga su tra ba jo “del modo que le pa rez ca”. Es por es tas ra zo nes que si
al fe nó me no des cri to se suma la ca ren cia de sis te mas de es tan da ri za -
ción y se gui mien to del tra ba jo de esos mis mos fis ca les,31 el re sul ta do es
que mu chas cú pu las a ni vel re gio nal tie nen se rios pro ble mas para te ner
una con duc ción ins ti tu cio nal orien ta da a cier tos fi nes es tra té gi cos por so bre 
el cri te rio es pe cí fi co de cada fis cal en con cre to, orien ta do mu cho más fuer -
te men te al día a día en el cum pli mien to de sus fun cio nes es pe cí fi cas que al 
cum pli mien to de ob je ti vos ins ti tu cio na les más “abs trac tos”.32

Así, el pa no ra ma que se ob ser va en mu chos paí ses es que los fis ca -
les —a ni ve les ope ra ti vos— go zan de im por tan tes gra dos de au to no mía
y to man de ci sio nes sin con si de rar una vi sión ge ne ral más es tra té gi ca.
En mu chas oca sio nes eso se ex pli ca en un con tex to en don de ins ti tu cio -
nal men te tam po co exis te una vi sión de con duc ción glo bal de la ins ti tu -
ción que mar que una pau ta cla ra de ac ción a ni vel ope ra ti vo.

El pro ble ma des cri to se tra du ce en que en una im por tan te can ti dad
de si tua cio nes no exis te un in ter lo cu tor para exi gir al Mi nis te rio Pú bli co
el cum pli mien to de las fun cio nes que ex ce den los as pec tos es tric ta men -
te pro ce sa les que es tán en ma nos de los fis ca les a ni vel ope ra ti vo, por
ejem plo, como ve re mos, en ma te rias de se gu ri dad ciu da da na. Eso di fi -
cul ta que el Mi nis te rio Pú bli co cum pla con otra fun ción re le van te que de -
ben cum plir los ór ga nos pú bli cos en un sis te ma re pu bli ca no, como lo es
el de ber de ren dir cuen tas pú bli cas y asu mir res pon sa bi li dad por su ges -
tión, tema que re vi sa ré a con ti nua ción.

C. Esca sa cul tu ra de ren di ción de cuen tas

Un ter cer pro ble ma que me in te re sa des ta car se re fie re a una fal ta de 
cul tu ra ge ne ra li za da de los mi nis te rios pú bli cos de la re gión a ren dir
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31 Un ejem plo de esto está cons ti tui do por el caso de Bo li via. En el in for me del pro yec to 
de se gui mien to se re por ta que en di cho país no obs tan te exis tir la po si bi li dad de dic tar ins -
truc cio nes ge ne ra les ten dien tes a uni fi car el cri te rio de fis ca les, ellas no han sido de sa rro -
lla das en ac ti vi da des bá si cas como la fi ja ción de cri te rios para el re cha zo de de nun cias o
prio ri za ción de cau sas a in ves ti gar se en la eta pa pre pa ra to ria. Véa se Mo gro ve jo, Da niel,
op. cit., nota 21, pun to 2.3.4 del in for me.

32 Un ejem plo de esto es lo que ocu rre en al gu nos paí ses, como por ejem plo en Argen -
ti na, en don de en va rias pro vin cias exis te di fe ren cia ción en tre fis ca les de la eta pa de in ves -
ti ga ción y fis ca les de jui cio. En va rios de es tos ca sos ocu rre que los fis ca les de jui cio no se
sien ten vin cu la dos con las de ci sio nes de los fis ca les de las eta pas pre li mi na res, por lo que
al ir a jui cio oral so li ci tan la ab so lu ción del caso. Si bien se tra ta de si tua cio nes que en un
caso con cre to pue den ser ra zo na bles, sis té mi ca men te pa re cie ran ser im pre sen ta bles. Una 
ins ti tu ción que ha lle va do ade lan te la per se cu ción pe nal por me ses o años, con even tua les
res tric cio nes a los de re chos de los im pu ta dos, y lue go ma si va men te no se hace car go de
esas de ci sio nes, no pa re cie ra te ner una jus ti fi ca ción pú bli ca me dia na men te cla ra.



cuen ta pú bli ca de su ges tión. Se tra ta nue va men te de una ca rac te rís ti ca 
que no es im pu ta ble con ex clu si vi dad a di cha ins ti tu ción ya que pa re ce
ser bas tan te ex ten di da al res to de los ór ga nos pú bli cos en La ti no amé ri -
ca. Con todo, en el es ce na rio ac tual en don de los pro ble mas de cri mi na -
li dad y de lin cuen cia cons ti tu yen par te de las preo cu pa cio nes cen tra les
de la ciu da da nía y, en don de los mi nis te rios pú bli cos han sido for ta le ci -
dos de ma ne ra im por tan te, la poca dis po si ción a en tre gar in for ma ción
para so me ter la ges tión ins ti tu cio nal al es cru ti nio pú bli co re sul ta im pre -
sen table.

La poca dis po si ción de los mi nis te rios pú bli cos a ren dir cuen ta se ori -
gi na en va rios y com ple jos fac to res. Me pa re ce po si ble pre sen tar tres hi -
pó te sis que ex pli ca rían este fe nó me no. En pri mer lu gar, me pa re ce que
no está cla ra men te ins ta la da en los fis ca les la idea que la so cie dad es
un clien te al cual hay que ren dir cuen tas acer ca de su ac tua ción. Los fis -
ca les se per ci ben como ope ra do res es tric ta men te ju rí di cos y no como
agen tes que cum plen una fun ción so cial re le van te res pec to de la cual
exis ta la ne ce si dad de sa tis fa cer ex pec ta ti vas con cre tas de la co mu ni -
dad o “clien te”. Así, en la ma yo ría de nues tros paí ses los fis ca les tie nen
una no ción muy res trin gi da de su la bor, sin per ci bir que las de ci sio nes
de per se cu ción pe nal re pre sen tan mu cho más que una cues tión téc ni ca. 
Bue na par te de este pro ble ma en cuen tra su fuen te en la fal ta de li de raz -
go ins ti tu cio nal que per mi ta tras pa sar una vi sión más com ple ja a los fis -
ca les acer ca de su rol en una so cie dad democrática.

Una se gun da hi pó te sis ex pli ca ti va se re fie re al he cho de que las ins ti -
tu cio nes que inter vie nen en los sis te mas de jus ti cia cri mi nal de la re -
gión no han es ta do acos tum bra das a pro du cir in for ma ción acer ca de
su fun cio na mien to. El se cre to y la re ser va se han cons ti tui do en pa tro -
nes nor ma les de fun cio na mien to res pal da dos por las nor mas le ga les
de los sis te mas in qui si ti vos.33 Esto ha ge ne ra do una cul tu ra rea cia a ser 
ob ser va dos, ana li za dos y cri ti ca dos.

Una ter ce ra hi pó te sis que ex pli ca ría la fal ta de ren di ción de cuen tas
se de ri va de una erra da com pren sión del sig ni fi ca do de la au to no mía
ins ti tu cio nal que se ha con fe ri do a bue na par te de los mi nis te rios pú bli -
cos de la re gión, se gún tuve opor tu ni dad de re vi sar en el cua dro 1.34
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33 Pen se mos por ejem plo en el caso del sis te ma in qui si ti vo chi le no con an te rio ri dad a
la re for ma, el cual es ta ble cía el se cre to del su ma rio tan to res pec to de los ter ce ros aje nos al
pro ce di mien to cuan to al pro pio im pu ta do y su de fen sor.

34 Las re la cio nes pro ble má ti cas en tre no cio nes como au to no mía o in de pen den cia y
ren di ción de cuen tas son un tema que ha ge ne ra do bas tan te li te ra tu ra en ma te ria de sis te -
mas ju di cia les. Re co mien do re vi sar, en tre otros, Cap pe llet ti, Mau ro, The Ju di cial Pro cess
in Com pa ra ti ve Pers pec ti ve, Oxford, Cla ren don Press, 1989, ca pí tu lo 2 (Who Wat ches de
Wat chmen?), pp. 57 a 113, y Di Fe de ri co, Giu sep pe, “La in de pen den cia del mi nis te rio fis cal y 



Así, ésta ha sido en ten di da en mu chos ca sos como in mu ni dad o como
un es ta tu to ju rí di co que blin da a la ins ti tu ción fren te al con trol pú bli co y
crí ti ca su fun cio na mien to.35 La au to no mía, le jos de re pre sen tar ma yo res
ni ve les de con trol y res pon sa bi li dad por par te de los mi nis te rios pú bli -
cos, ha sido en ten di da como un es ta tu to ju rí di co de pro tec ción fren te a
ellas.36

De esta for ma, no es poco co mún en con trar se con mi nis te rios pú bli -
cos en la re gión que bá si ca men te no son res pon sa bles ante na die. Di -
cha fal ta ha di fi cul ta do di na mi zar los pro ce sos de tra ba jo y ges tión de la
ins ti tu ción fren te a evi den tes iner cias ins ti tu cio na les y ha ge ne ra do pro -
ble mas para cum plir con las fun cio nes pro ce sa les bá si cas asig na das a
los fis ca les en los nue vos sis te mas de jus ti cia pe nal.

D. Com pren sión de rol: las otras de man das del Mi nis te rio Pú bli co
         en un sis te ma de jus ti cia cri mi nal

No ha sido fá cil la ins ta la ción del nue vo rol de per se cu ción pe nal en
ma nos de los fis ca les en va rios paí ses de la re gión. En al gu nos, los jue -
ces no han dado el es pa cio a los fis ca les para in ter ve nir de for ma re le -
van te en el pro ce so.37 En otros, en cam bio, los pro pios fis ca les no han
te ni do la su fi cien te fuer za para abrir un es pa cio ade cua do en el sis te ma
al cum pli mien to de sus ro les (por ejem plo en sus re la cio nes con la po li -
cía). Sin em bar go, poco a poco se ha ido con so li dan do el rol de per se -
cu ción pe nal que el nue vo pro ce so asig na ba a los fis ca les. No ha ocu rri -
do lo mis mo con otras de man das que se han plan tea do al Mi nis te rio
Pú bli co y que ex ce den el ám bi to es tric ta men te pro ce sal. Den tro de ellas, 
me pa re ce que una de las más sig ni fi ca ti vas se re fie re a la con tri bu ción
de esta ins ti tu ción en los pro ble mas de se gu ri dad ciu da da na que afec -
tan a la ma yo ría de los paí ses de la re gión.
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el prin ci pio de mo crá ti co de res pon sa bi li dad en Ita lia: aná li sis de un caso anó ma lo des de una
pers pec ti va com pa ra da”, Re vis ta del Po der Ju di cial, Ma drid, núm. 48, 1997, pp. 13 a 36.

35 Este fe nó me no pa re cie ra re pe tir se en otros sis te mas fue ra de la re gión en don de se
ha iden ti fi ca do que uno de los prin ci pa les de sa fíos para ase gu rar el de ber de ren di ción de
cuen tas de las ins ti tu cio nes del sis te ma de jus ti cia cri mi nal se en cuen tra, pre ci sa men te, en
la in vo ca ción de dis tin tos ni ve les de in de pen den cia y au to no mía. Véa se Sten ning, Phi lip,
“Intro duc tion”, Accoun ta bi lity for Cri mi nal Jus ti ce, Ca na dá, Uni ver sity of To ron to Press,
1995, p. 7.

36 Para Chi le, véa se Duce, “¿Qué sig ni fi ca un Mi nis te rio Pú bli co au tó no mo?: pro ble -
mas y pers pec ti vas en el caso chi le no”, Apun tes de de re cho, San tia go, núm. 9, 2001, pp. 8
a 11.

37 Así, por ejem plo, to da vía en mu chos paí ses la ten den cia en los jui cios ora les es a
que el pro ta go nis mo en la pro duc ción de in for ma ción en el jui cio lo ten gan los jue ces y no
las par tes.



En efec to, aun cuan do la so lu ción de los pro ble mas de se gu ri dad ciu -
da da na no for man par te de los ob je ti vos ori gi na les de bue na par te de
las re for mas pro ce sa les pe na les en la re gión, du ran te la úl ti ma dé ca da
ha exis ti do una cre cien te preo cu pa ción de la opi nión pú bli ca por el tema
en la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na. Una muy ex ten di da per cep -
ción en la re gión es que las ta sas de cri mi na li dad han au men ta do drás ti ca -
men te sin que el sis te ma de jus ti cia cri mi nal haya sido su fi cien te men te ca -
paz de ma ne jar tal si tua ción. La con se cuen cia na tu ral de esto ha sido un
cre ci mien to sig ni fi ca ti vo de las de man das ciu da da nas exi gien do cam bios
que per mi tan au men tar la efi cien cia del sis te ma para in ves ti gar de li tos y
cas ti gar a los cri mi na les. Ello ha cons ti tui do un nue vo ca ta li za dor de las
re for mas rea li za das al pro ce so pe nal y Mi nis te rio Pú bli co en la re gión.

No es este el mo men to de dis cu tir cuán to la re for ma pro ce sal pe nal y
el Mi nis te rio Pú bli co pue den efec ti va men te con tri buir con po lí ti cas efi ca -
ces de se gu ri dad ciu da da na para la pre ven ción del de li to. El pun to a
des ta car es que es tas de man das han cues tio na do se ria men te el tra ba jo
de los Mi nis te rios Pú bli co en la re gión, los que se han mos tra do en ge -
ne ral bas tan te in sen si bles fren te a las mis mas.

En mi opi nión, den tro del mar co li mi ta do de ac ción del sis te ma de jus -
ti cia cri mi nal y del Mi nis te rio Pú bli co, la re for ma tie ne la po ten cia li dad de 
rea li zar im por tan tes con tri bu cio nes para com ba tir los pro ble mas de in se -
gu ri dad y de lin cuen cia. Ello, sin em bar go, no es una con se cuen cia di -
rec ta e in me dia ta de la re for ma, sino que su po ne el de sa rro llo de va rios
ele men tos muy es pe cí fi cos. Uno de los prin ci pa les as pec tos que ello re -
quie re es que el pro pio Mi nis te rio Pú bli co asu ma como par te de sus ob -
je ti vos ins ti tu cio na les al gu nas ac cio nes en la ma te ria. Así, por ejem plo,
se pue den pro du cir me jo ras re le van tes en ma te rias de pre ven ción si
éste lo gra ni ve les de coor di na ción más fi nos con las agen cias es ta ta les
a car go de los pro gra mas de pre ven ción. Lo mis mo si se hace uso de
sus he rra mien tas pro ce sa les en for ma que no sea con tra dic to ria con po -
lí ti cas cri mi na les orien ta das a la me jo ra de ni ve les de se gu ri dad ciu da -
da na (por ejem plo, cuando per se guir o de ses ti mar ca sos, cuan do ocu -
par la sus pen sión a prue ba del pro ce so, en tre otras). De otra par te,
una ade cua da aten ción a las víc ti mas, pri me ras per so nas en don de la
so cie dad for ma sus per cep cio nes acer ca del tra ba jo del sis te ma, pue -
de cons ti tuir una es tra te gia cla ve para me jo rar los ni ve les de con fian za
en el sis te ma y dis mi nuir las sen sa cio nes de te mor ciu da da no. Los ca -
sos an te rio res cons ti tu yen al gu nos ejem plos fren te a múl ti ples ex pe rien -
cias que exis ten en el ám bi to in ter na cio nal so bre la ma te ria.

El pro ble ma es que, en va rios paí ses de la re gión, el Mi nis te rio Pú bli -
co no ha mos tra do sen si bi li dad en el tema y, por el con tra rio, se ha ma -

198

MAURICIO DUCE J.



ni fes ta do pú bli ca men te rea cio a asu mir cual quier res pon sa bi li dad en
ma te ria de se gu ri dad ciu da da na, ar gu men tan do en mu chos ca sos que
di cha res pon sa bi li dad no for ma par te de sus fun cio nes ni obli ga cio nes.
Esta si tua ción ha im pe di do que la re for ma a los mi nis te rios pú bli cos
haya ser vi do como res pues ta fren te a las de man das so cia les en el
tema. Ade más, ello ha cons ti tui do un foco de crí ti ca que ha lle va do a
des le gi ti mar a la ins ti tu ción en fren te de la opi nión pú bli ca y, en mu chas
oca sio nes, cues tio nar la con ve nien cia de la re for ma en su conjunto.

En mi opi nión, re sul ta in dis pen sa ble que el Mi nis te rio Pú bli co aban do -
ne la con cep ción rí gi da y tra di cio nal se gún la cual le toca de sem pe ñar el 
pa pel de una ins ti tu ción cua si-ju di cial cuyo úni co rol re le van te es el
pro ce sal. Esto es un error des de el pun to de vis ta téc ni co, a la vez
que des de un pun to de vis ta po lí ti co cons ti tu ye una muy mala es tra te -
gia de in ser ción ins ti tu cio nal. En la me di da que el Mi nis te rio Pú bli co
asu ma como par te de sus res pon sa bi li da des con tri buir a su pe rar, al me -
nos en una par te, los pro ble mas de se gu ri dad ciu da da na, eso for ta le ce -
rá su po si cio na mien to ins ti tu cio nal en la re gión.

2. Pro ble mas de rol pro ce sal

En esta ca te go ría se in clu yen pro ble mas es pe cí fi cos que ha en fren ta -
do el Mi nis te rio Pú bli co en el cum pli mien to de sus fun cio nes más bá si -
cas —y que han sido asig na das en vir tud de la im ple men ta ción de los
nue vos sis te mas pro ce sa les— o que su re con fi gu ra ción de bía de sa tis -
fa cer en el pro ce so de de sa rro llo y con so li da ción de la re for ma a los sis -
te mas de en jui cia mien to cri mi nal in qui si ti vos. Es de cir, fun cio nes es tra -
té gi cas que aso cia das al nue vo rol de per se cu ción pe nal en tre ga do al
Mi nis te rio Pú bli co, éste de bía cum plir para afian zar el nue vo mo de lo
pro ce sal acu sa to rio ins tau ra do como con se cuen cia de la reforma.

Al igual que en la sec ción an te rior la evi den cia em pí ri ca re co pi la da en 
el pro yec to de se gui mien to de las re for mas ju di cia les en Amé ri ca La ti na, 
su ma do a mi pro pia vi sión acer ca del de sa rro llo de los pro ce sos de re -
for ma en la re gión, me per mi ten iden ti fi car prin ci pal men te cua tro pro ble -
mas de este tipo. El pri me ro de ellos se re fie re al es ca so im pac to que ha 
te ni do el tra ba jo del Mi nis te rio Pú bli co en di na mi zar la eta pa de ins truc -
ción cri mi nal. El se gun do se re fie re a la li mi ta da ca pa ci dad del Mi nis te rio 
Pú bli co para con tro lar la car ga de tra ba jo del sis te ma. El ter ce ro se en -
cuen tra el he cho que el Mi nis te rio Pú bli co no se ha trans for ma do en un
agen te re le van te en la pro mo ción y pro tec ción de los de re chos de las
víc ti mas. Fi nal men te, en cuar to tér mi no se en cuen tra la pro ble má ti ca re -
la ción del Mi nis te rio Pú bli co con la po li cía y el cum pli mien to de sus fun -
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cio nes in ves ti ga ti vas. A con ti nua ción se pre sen ta rán con ma yor de ta lle
cada uno de es tos pro ble mas.

A. Li mi ta do im pac to en di na mi zar la eta pa de ins truc ción cri mi nal38

Como ana li cé, una de las gran des ex pec ta ti vas que se te nían con la
re for ma al Mi nis te rio Pú bli co en el con tex to de los pro ce sos de re for ma
a los sis te mas de en jui cia mien to cri mi nal in qui si ti vos era su apor te de ci -
si vo para des man te lar las es truc tu ras tra di cio na les de la in ves ti ga ción
cri mi nal, que se ca rac te ri za ban por su ex tre mo for ma lis mo, ri gi dez y por
el ca rác ter al ta men te bu ro cra ti za do de sus mé to dos de tra ba jo. Con
todo, la ob ser va ción del tra ba jo de los fis ca les en va rios paí ses da cuen -
ta que los mi nis te rios pú bli cos re for ma dos han ten di do a re pe tir los mé -
to dos de tra ba jo del sis te ma in qui si ti vo. Así, en una bue na par te de
nues tros paí ses la eta pa de in ves ti ga ción cri mi nal si gue sien do bá si ca -
men te una me to do lo gía de tra ba jo des ti na da a la cons truc ción bu ro crá ti -
ca del ex pe dien te al igual que en los sis te mas in qui si ti vos an te rio res. La
di fe ren cia es que se tra ta de una la bor que han asu mi do los fis ca les en
vez de los jue ces de instrucción.

La fal ta de in no va ción del Mi nis te rio Pú bli co en su for ma de or ga ni zar
el tra ba jo du ran te la eta pa de in ves ti ga ción cri mi nal que pu die ra ha ber
al te ra do la di ná mi ca es ta ble ci da en el con tex to de los sis te mas in qui si ti -
vos se re fle ja en va rias cues tio nes. Una de las más re le van tes ha sido
una ten den cia a or ga ni zar al Mi nis te rio Pú bli co de ma ne ra re fle ja a las
es truc tu ras ju di cia les. Es de cir, como una co pia al car bón de las mis -
mas. Esto ha sig ni fi ca do que las fis ca lías se han or ga ni za do como una
som bra del mo de lo de or ga ni za ción ju di cial ge ne rán do se así va rios pro -
ble mas con ello. El prin ci pal que me in te re sa des ta car es que esta re -
pro duc ción del mo de lo ha tras pa sa do la ló gi ca de or ga ni zar el tra ba jo ju -
di cial que no es la más efi cien te para el de sem pe ño de una fun ción
comple ta men te dis tin ta como lo es la de per se cu ción pe nal. La ló gi ca de
la or ga ni za ción ju di cial está pen sa da fun da men tal men te en cla ve de pro -
tec ción de ga ran tías, en cam bio, la de un Mi nis te rio Pú bli co mo der no
de bie ra es tar en cla ve de au men tar la efi ca cia y ra cionali dad de las ac -
ti vi da des de per se cu ción pe nal que son su tra ba jo cen tral.

Uno de los ejem plos más pa ra dig má ti cos de pro ble mas de or ga ni za -
ción y fal ta de in no va ción en las me to do lo gías de tra ba jo del Mi nis te rio
Pú bli co se en cuen tra en los sis te mas de asig na ción de ca sos. El sis te -
ma que to da vía im pe ra en una gran can ti dad de paí ses es el de asig na -
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ra ti vo”, op. cit., nota 20, pp. 37 a 39.



ción in di vi dual de ca sos, re pro du cien do la ló gi ca de los sis te mas ju ris -
dic cio na les. Esto sig ni fi ca que una vez in gre sa do el caso a la fis ca lía,
éste es asig na do a un fis cal, el cual ten drá “com pe ten cia” para co no cer
todo el caso (o al me nos en la eta pa pro ce sal en don de in ter vie ne ese
fis cal ya que de bi do a la or ga ni za ción re fle ja mu chos sis te mas en tre gan
a los fis ca les “com pe ten cia” por eta pas del pro ce so). En este mo de lo,
cada fis cal li ti ga rá las au dien cias que ge ne ran sus pro pios ca sos y sólo
él po drá to mar de ci sio nes en el mis mo. Con ello se ge ne ran im por tan tes 
es pa cios de tiem pos muer tos y no se apro ve chan eco no mías a es ca la,
que for mas de or ga ni za ción de tra ba jo más co lec ti vo u ho ri zon ta les per -
mi ti rían. En este sen ti do, es po si ble cons ta tar una casi ine xis ten cia de
tra ba jo en equi pos. Cada fis cal tra ba ja en su pro pio me tro cua dra do sin
per mi tir que otros “se in mis cu yan” en cómo él lo lle va ade lan te. Mi pun to 
aquí no es afir mar la in con ve nien cia ab so lu ta de este mo de lo de asig na -
ción por car te ra, de he cho en al gu nos ca sos pue de re sul tar ser el más
efi cien te de acuer do con las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de una fis ca lía
de ter mi na da. El pun to a des ta car es que no exis te una ma yor in no va -
ción en la for ma de or ga ni zar el tra ba jo que lle ve a pen sar mo de los dis -
tin tos y fle xi bles para di ver sos ti pos de si tua cio nes en don de la ex pe -
rien cia acu mu la da in di ca, por ejem plo, que la asig na ción ho ri zon tal o por 
flu jo pue de ser más idó nea que la vertical o por cartera.

Un se gun do ejem plo en don de es po si ble cons ta tar una fal ta de in no -
va ción en los mo de los de or ga ni za ción del tra ba jo del Mi nis te rio Pú bli co
se re fie re a la espe cia li za ción de fun cio nes como cri te rio del mis mo.
Sal vo ca sos de es pe cia li za ción te má ti ca para la in ves ti ga ción y pro ce -
sa mien to de al gu nas ca te go rías es pe cí fi cas de de li tos (tí pi ca men te las
uni da des de in ves ti ga ción por ca te go rías de de li tos, por ejem plo dro -
gas, se xua les, et cé te ra) no exis ten otras for mas de or ga ni za ción es -
pecia li za da del tra ba jo. Esto con tras ta con múl ti ples ex pe rien cias de
espe cia li za ción fun cio nal. Así, mo de los de es pe cia li za ción fun cio nal dis -
cri mi nan ac ti vi da des cla ves de la fis ca lía y or ga ni zan su tra ba jo en tor no 
a las mis mas. Por ejem plo, eva lua ción y se lec ción de ca sos, li ti ga ción
de de ter mi na das au dien cias es pe cial men te com ple jas, per se cu ción pe -
nal de ca sos de alto per fil pú bli co, en tre otras. Nue va men te el pun to
aquí no es se ña lar la in con ve nien cia de la es pe cia li za ción te má ti ca, sino 
mar car que exis ten múl ti ples y más so fis ti ca das fór mu las para es pe cia li -
zar un tra ba jo en una fis ca lía que tie nen ca pa ci dad po ten cial de me jo rar
sig ni fi ca ti va men te los re sul ta dos de tra ba jo de las mis mas y que nor mal -
men te es tán au sen tes en los mi nis te rios pú bli cos de la re gión, más por
des co no ci mien to o iner cia de las for mas más tra di cio na les de tra ba jo que
por de ci sio nes ex plí ci tas so bre la con ve nien cia de las mis mas.

201

EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA REFORMA PROCESAL



Un ter cer ejem plo se da en el área de ad mi nis tra ción de las fis ca lías.
Así, tam po co es po si ble ob ser var avan ces re le van tes en la pro fe sio na li -
za ción de la ad mi nis tra ción de las fis ca lías y los ser vi cios de so por te
téc ni co. Bue na par te de los mi nis te rios pú bli cos de la re gión si guen sien -
do fun da men tal men te el lu gar de tra ba jo de “ju ris tas”, de sa pro ve chan do
así el co no ci mien to y ex pe rien cia acu mu la dos en otras dis ci pli nas que
po drían apor tar una mi ra da fres ca e in no va do ra en la for ma de or ga ni zar 
la ges tión del tra ba jo de los fis ca les. El cómo or ga ni zar en for ma más
efi cien te el tra ba jo de un equi po de in ves ti ga ción o pro ce sa mien to de in -
for ma ción no es una ma te ria en la cual un abo ga do ten ga, por for ma ción 
pro fe sio nal, más he rra mien tas que un ad mi nis tra dor. Por ello, la fal ta de
in cor po ra ción ma si va de es tos pro fe sio na les en la ges tión del Mi nis te rio
Pú bli co de se gu ri dad es una de las ra zo nes que ex pli ca la per pe tua ción
de las for mas más tra di cio na les de or ga ni zar el tra ba jo de los fiscales.

Los as pec tos re la ta dos a modo ejem plar se tra du cen en una fuer te
ten den cia de los fis ca les a re pro du cir lo que los jue ces de ins truc ción
rea li za ban en el con tex to de los sis te mas in qui si ti vos. Es de cir, se guir
una pau ta ho mo gé nea, for ma lis ta y bu ro crá ti ca de tra mi ta ción de ca sos
des ti na da como ob je ti vo prin ci pal a la cons truc ción del ex pe dien te. Ello
no sólo tie ne im pac to en la re pro duc ción de ló gi cas ine fi cien tes de or ga -
ni zar el tra ba jo, sino que tam bién se tra du ce en vul ne ra ción de prin ci -
pios bá si cos del nue vo sis te ma ta les como los de pu bli ci dad, ora li dad,
in me dia tez.

B. Li mi ta da ca pa ci dad para con tro lar la car ga de tra ba jo

La fun ción más bá si ca que un sis te ma de jus ti cia cri mi nal debe es tar
en con di cio nes de sa tis fa cer es la ca pa ci dad de ma ne jar ra zo na ble men -
te los ca sos que co no ce, o bien, ha cer se car go del flu jo de ca sos que
re ci be. En este sen ti do, la va ria ble prin ci pal que con di cio na el co rrec to
fun cio na mien to de un sis te ma de jus ti cia cri mi nal es el ma ne jo y el con -
trol del flu jo de ca sos que re ci be. En la me di da que el sis te ma no de sa -
rro lle una po lí ti ca de con trol del flu jo de ca sos que le per mi ta do mi nar la
car ga de tra ba jo, re sul ta difícil que pue da ope rar den tro de pa rá me tros
mí ni mos de ra cio na li dad y ca li dad. En este sen ti do, la so bre car ga de
tra ba jo de los sis te mas de jus ti cia cri mi nal pa re cie ra ser el prin ci pal
foco de pro ble mas para el fun cio na mien to de los mis mos. Por es tas ra -
zo nes, la ma yo ría de las re for mas pro ce sa les es ta ble cie ron un con jun to 
de cri te rios e ins ti tu cio nes que le per mi tían al Mi nis te rio Pú bli co de sa -
rro llar una po lí ti ca de con trol de la car ga de tra ba jo del sis te ma, con el
ob je ti vo de su pe rar la si tua ción que im po nía la vi gen cia irres tric ta del
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prin ci pio de le ga li dad en el con tex to de los sis te mas in qui si ti vos. Den -
tro de las fa cul ta des que los sis te mas re for ma dos han con sa gra do se
le die ron al Mi nis te rio Pú bli co fa cul ta des para de se char tem pra na men -
te ca sos re cu rrien do a di ver sos cri te rios de opor tu ni dad (mí ni ma gra ve -
dad, re tri bu ción na tu ral, et cé te ra), bus car so lu cio nes al ter na ti vas al sis -
te ma por me dio de sa li das al ter na ti vas (sus pen sión del pro ce so a
prue ba y re pa ra ción en tre las prin ci pa les) y sis te mas de sim pli fi ca ción
pro ce sal des ti na dos a aho rrar trá mi tes del pro ce so in ne ce sa rio para
cier tos per fi les de ca sos (pro ce di mien to abre via do, pro ce di mien tos por
de li tos fla gran tes, en tre otras).

La en tre ga de es tas fa cul ta des a los fis ca les es lo que, se gún ya
men cio na ba en for ma pre ce den te, trans for ma ban al Mi nis te rio Pú bli co
en la lla ve de en tra da del sis te ma. Sin em bar go, la ob ser va ción del com -
por ta mien to de los fis ca les en el uso de las he rra mien tas des cri tas da
cuen ta que el Mi nis te rio Pú bli co las ha sub u ti li za do, par ti cu lar men te a
los me ca nis mos de des con ges tión tem pra na (cri te rios de opor tu ni dad) y
sa li das al ter na ti vas. El cua dro 3 con tie ne un re su men con el por cen ta je
de ca sos en los que se uti li zan am bas he rra mien tas en nue ve paí ses de
la re gión.

CUADRO 339 

USO DE SALIDAS ALTERNATIVAS

Y FACULTADES DISCRECIONALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

País % en que se usan País % en que se usan

Bo li via 40% El Sal va dor 26 %

Cór do ba (Argen -
ti na)

1 % Hon du ras 8%

Cos ta Rica  64 % Gua te ma la 4 %

Chi le 75 % Pa ra guay 10 %

Ecua dor  2 %
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39 Fuen te: Infor mes Pro yec to de Se gui mien to. En el caso de Chi le se ha uti li za do Bo le -
tín Esta dís ti co del Mi nis te rio Pú bli co 2003. Se in clu yen sus pen sio nes del pro ce so a prue ba, 
acuer dos re pa ra to rios y el uso de cri te rios de opor tu ni dad. No se in clu yen pro ce di mien tos
abre via dos.



Se gún se pue de apre ciar, con la ex cep ción de Chi le y Cos ta Rica, el
ejer ci cio de es tas he rra mien tas en el res to de los paí ses es ex tre ma da -
men te bajo.40 El im pac to de esto ha sido que los sis te mas re for ma dos
han de bi do tra ba jar con una gran can ti dad de ca sos abier tos sin que los
fis ca les efec ti va men te pue dan rea li zar en aqué llos ac ti vi da des pro duc ti -
vas de in ves ti ga ción. Ello ha re for za do el tra ta mien to bu ro crá ti co de los
ca sos y la re pro duc ción en la ló gi ca de tra mi ta ción que se les daba en
los sis te mas in qui si ti vos, a la vez que ha im pe di do que el nue vo sis te ma 
pue da prio ri zar su tra ba jo en los de li tos so cial men te más re le van tes y en 
aque llos que el sis te ma tie ne efec ti vas po si bi li da des de in ves ti ga ción.
Así, la ima gen co mún de un fis cal en la re gión será con una gran can ti -
dad de ca sos abier tos al mis mo tiem po, mu chos de los cua les no tie nen
po si bi li da des rea les de ser re suel tos o so cial men te no re sul ta úti les per -
se guir cri mi nal men te y que, no obs tan te ello, le ge ne ran dia ria men te al
fis cal o a la po li cía una car ga de tra ba jo que copa su tiem po y, ade más,
pro du ce una sen sa ción de ago bio que im pi de avan zar con ra pi dez en
aque llos ca sos en que el sis te ma sí ten dría po si bi li da des con cre tas de
ha cer lo.

Hay va rias hi pó te sis que ex pli can los ba jos por cen ta jes men cio na dos. 
Me in te re sa de te ner me en una de ellas. Mu chos mi nis te rios pú bli cos de
la re gión no han sido ca pa ces de rom per la di ná mi ca bu ro crá ti ca de eva -
lua ción o más bien la ine xis ten cia de una eva lua ción tem pra na de los
ca sos que re ci ben, que fue he re da da de la ló gi ca de los sis te mas in qui -
si ti vos an te rio res a los pro ce sos re for ma dos. Es ne ce sa rio re cor dar que
en es tos nor mal men te exis tían ver sio nes bas tan te ex tre mas del prin ci pio 
de le ga li dad pro ce sal, se gún las cua les los ór ga nos de per se cu ción pe -
nal no po dían in te rrum pir o sus pen der tem pra na men te la per se cu ción
pe nal. En di cho es ce na rio todo caso in gre sa do era pro ce sa do por el sis -
te ma y re ci bía al gún tipo de tra mi ta ción re la ti va men te ex ten di da en el
tiem po. Algo si mi lar ha ocu rri do en mu chos paí ses de la re gión en los
pro ce sos re for ma dos, pero en el con tex to de sis te mas que sí han con -
tem pla do ex cep cio nes im por tan tes al prin ci pio de le ga li dad. Así, la eva -
lua ción tem pra na de ca sos pa re ce no cons ti tuir una fun ción cru cial del
tra ba jo de los fis ca les, ni tam po co para la cual exis tan pro ce sos es pe cí -
fi cos de tra ba jo di se ña dos con el pro pó si to de rea li zar la de for ma efi caz. 
Lo mis mo ocu rre con el tra ba jo para dar lu gar a sa li das al ter na ti vas ta les 
como las sus pen sio nes del pro ce so a prue ba o acuer dos re pa ra to rios.
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40 Debe se ña lar se que en los ca sos de Ecua dor y Cór do ba en Argen ti na el bajo por cen -
ta je no sólo se ex pli ca por pro ble mas en el Mi nis te rio Pú bli co sino de bi do a que la le gis la -
ción en am bos paí ses en tre ga li mi ta das fa cul ta des a los fis ca les para se lec cio nar su car ga
de tra ba jo en com pa ra ción con el res to de paí ses con te ni dos en el cua dro.



En cam bio, allí don de esta fun ción se ha es pe cia li za do y el Mi nis te rio
Pú bli co ha es ta ble ci do como ob je ti vo prio ri ta rio la se lec ción de ca sos,
los re sul ta dos del sis te ma han mos tra do no ta bles au men tos en el ejer ci -
cio de es tas fa cul ta des. Así, por ejem plo, en el caso chi le no du ran te el
pri mer año de fun cio na mien to, las ta sas de de ses ti ma ción de ca sos fue -
ron re la ti va men te ba jas en com pa ra ción con lo acae ci do el se gun do y
ter cer año. La ex pli ca ción bá si ca de ese cam bio obe de ce a la in tro duc -
ción de di ver sos me ca nis mos de eva lua ción y la de ci sión tem pra na de
ca sos que no es ta ban pre vis tos por el Mi nis te rio Pú bli co cuan do la re for -
ma se puso en mar cha. Ello se tra du jo en un au men to sig ni fi ca ti vo de
ca sos de ses ti ma dos y una re ba ja muy im por tan te de ca sos pen dien tes
en ma nos de los fis ca les.41

C. Li mi ta do cum pli mien to de la fun ción de pro mo ción
         y pro tec ción de los de re chos de las víc ti mas

Una ter ce ra área de pro ble mas es pe cí fi cos que ha en fren ta do el Mi -
nis te rio Pú bli co para cum plir con las ex pec ta ti vas bá si cas de su re for ma
se vin cu la con sus nue vas fun cio nes res pec to a las víc ti mas de los de li -
tos. No obs tan te ha ber se pro du ci do avan ces muy sig ni fi ca ti vos en ma te -
ria de di se ño nor ma ti vo de de re chos a fa vor de las víc ti mas, to da vía es
po si ble cons ta tar que el Mi nis te rio Pú bli co no se ha con ver ti do en un ac -
tor muy vi go ro so en la pro mo ción y pro tec ción de los mis mos.

Una pri me ra cues tión que es po si ble cons ta tar en el área, es la fal ta
de una ins ti tu cio na li dad en el Mi nis te rio Pú bli co que se en car gue de di -
se ñar y eje cu tar po lí ti cas en ma te ria de pro mo ción y pro tec ción de los
de re chos de las víc ti mas. Sal vo con ta dos ca sos —y con pro ble mas de
co ber tu ra te rri to rial— son po cos los mi nis te rios pú bli cos que cuen tan
con al gún tipo de ins ti tu cio na li dad es pe cia li za da en la ma te ria. Esta si -
tua ción se re fle ja tam bién en la fal ta de pro gra mas con cre tos de in ter -
ven ción, como por ejem plo de in for ma ción de las víc ti mas o pro tec ción a
las mis mas.

Fren te a la fal ta de ins ti tu cio na li dad, ope ra ti va men te el víncu lo con las 
víc ti mas que da en ma nos de los fis ca les. En este ni vel tam bién se de -
tec tan va rios pro ble mas. En pri mer lu gar, los fis ca les no per ci ben que
las víc ti mas cons ti tu yen “clien tes” res pec to de quie nes de ben con si de rar 
su opi nión para to mar de ci sio nes acer ca de la per se cu ción pe nal de los
ca sos. En se gun do lu gar, mu chas ve ces te ner un rol ac ti vo en la pro mo -
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41 Una ex pli ca ción de ta lla da de esto con in di ca ción de las ci fras con cre tas pue de re vi -
sar se en Bay tel man, Andrés y Duce, Mau ri cio, op. cit., nota 22, pp. 91-96.



ción de los de re chos de las víc ti mas en tra en con flic to con la ló gi ca de
per se cu ción pe nal y, esta úl ti ma, pri ma fi nal men te en caso que hu bie ra
una con tra po si ción de in te re ses de jan do a la víc ti ma com ple ta men te in -
sa tis fe cha res pec to de sus pre ten sio nes. Esto obe de ce no sólo a la fal ta 
de sen si bi li za ción de los fis ca les res pec to a la com pre sión de los pro ble -
mas de las víc ti mas sino tam bién de bi do a que nor mal men te la eva lua -
ción de su tra ba jo se me di rá por re sul ta dos en la per se cu ción pe nal más 
tra di cio nal. Un ejem plo tí pi co don de se ge ne ran di ná mi cas de este tipo
es tra tán do se de ca sos en los que fis ca les pri vi le gian la per se cu ción pe -
nal por so bre el tér mi no del caso uti li zan do me ca nis mos de re pa ra ción a 
fa vor de la víc ti ma ar gu men tan do in te rés pú bli co por so bre la vo lun tad
de esta úl ti ma.

En este es ce na rio, uno de los pro ble mas cen tra les que se ob ser va es 
la fal ta de ca pa ci ta ción de los fis ca les que les per mi ta sen si bi li zar se res -
pec to de las ne ce si da des de las víc ti mas, como tam bién la fal ta de po lí -
ti cas ins ti tu cio na les que pon gan di cho tema como una cues tión de re le -
van cia en el tra ba jo de los fis ca les. Esta sen si bi li za ción no sig ni fi ca sólo
cues tio nes abs trac tas o pu ra men te dis cur si vas acer ca de la im por tan cia
de la víc ti ma, sino que el di se ño de in cen ti vos con cre tos, como por
ejem plo eva lua ción de de sem pe ño, aso cia dos al lo gro del ob je ti vo de
sa tis fac ción real de los in te re ses es pe cí fi cos de la víc ti ma en el pro ce so.

D. Mi nis te rio Pú bli co y po li cía: pro ble mas de coor di na ción
          y de fi ni ción de fun cio nes

Las re la cio nes en tre Mi nis te rio Pú bli co y po li cía cons ti tu yen otro as -
pec to pro ble má ti co en el cum pli mien to de fun cio nes de par te del Mi nis -
te rio Pú bli co. La coor di na ción en tre am bas ins ti tu cio nes es un fac tor crí -
ti co para la im ple men ta ción exi to sa del nue vo sis te ma y el cum pli mien to
de las fun cio nes bá si cas de los fis ca les en el nue vo pro ce so. No obs tan -
te lo an te rior, en va rios paí ses de la re gión las re la cio nes en tre és tas
son, al me nos, de fi cien tes lo que, a su vez, ge ne ra pro ble mas en la con -
so li da ción de la di ná mi ca del nue vo pro ce so. Las cau sas de esta si tua -
ción son va ria das y com ple jas, pero me in te re sa en fa ti zar al gu nos pro -
ble mas es pe cí fi cos que pre sen ta la re la ción po li cía-Mi nis te rio Pú bli co
que re quie ren ser con fron ta dos en el tra ba jo fu tu ro en esta ma te ria.
Antes de ello me in te re sa des ta car que este pro ble ma pre sen ta di men -
sio nes vin cu la dos tan to a las fun cio nes pro ce sa les del Mi nis te rio Pú bli co 
como a cues tio nes de ca rác ter ins ti tu cio nal. Con todo, he pre fe ri do re -
ser var su aná li sis en esta sec ción para en fa ti zar el im pac to del pro ble ma 
en el asen ta mien to del nue vo mo de lo pro ce sal en la re gión.
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La po li cía tra di cio nal men te no ha sido ob je to de preo cu pa ción por
par te de los aca dé mi cos y re for mis tas en Amé ri ca La ti na.42 Ade más, es
una ins ti tu ción casi des co no ci da para la so cie dad, di fí cil de en ten der
para quie nes no tie nen una re la ción cer ca na con el mun do po li cial. Esta
fal ta de co no ci mien to ex pli ca en bue na me di da la exis ten cia de una bre -
cha en tre el “mun do po li cial” y el “mun do ci vil” que se for ta le ció du ran te
los pe rio dos de go bier nos no de mo crá ti cos en la Amé ri ca La ti na. La
con se cuen cia de esto es que la re for ma a la jus ti cia cri mi nal en la re gión 
no ha in cor po ra do re for mas sig ni fi ca ti vas en la or ga ni za ción po li cial sino 
en ca sos muy es pe cí fi cos.43 Más aún, en los ca sos en que las re la cio -
nes en tre la po li cía y el Mi nis te rio Pú bli co han sido re gu la das nor ma ti va -
men te en los nue vos có di gos pro ce sa les pe na les, ello ha sido en tér mi -
nos bas tan te am bi guos ge ne ra do se rios pro ble mas para la coor di na ción
en tre am bas ins ti tu cio nes. A este res pec to uno de los as pec tos pro ble -
má ti cos ha sido el sig ni fi ca do de “di rec ción fun cio nal” del Mi nis te rio Pú -
bli co so bre la po li cía para los efec tos de la in ves ti ga ción pre li mi nar. Así,
la po li cía ha ar gu men ta do que esta di rec ción en tra en con flic to con la
ca de na de man do ins ti tu cio nal y, por otra par te, que ellos no son una
ins ti tu ción que se en cuen tre bajo la de pen den cia del Mi nis te rio Pú bli -
co.44 En el otro ex tre mo, mu chos fis ca les en tien den que tal di rec ción les
da un po der to tal so bre el tra ba jo po li cial sin con si de rar la ex per ti cia de
los in ves ti ga do res po li cia les o in clu so se cree que ello los au to ri za a
sus ti tuir el tra ba jo de los mis mos por vía de asu mir la in ves ti ga ción cri -
mi nal como una fun ción pro pia.

To dos es tos pro ble mas se han tra du ci do en el fun cio na mien to con -
cre to del sis te ma en una in com pren sión y fal ta de co mu ni ca ción en tre
am bas ins ti tu cio nes. Es así como los pro gra mas de ca pa ci ta ción del Mi -
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42 En este mis mo sen ti do véa se, en tre otros, Bin der, Alber to, op. cit., nota 22, p. 82;
Rus co ni, Ma xi mi lia no, “Re for mu la ción de los sis te mas de jus ti cia pe nal en Amé ri ca La ti na y 
po li cía: al gu nas re fle xio nes”, Pena y Esta do, núm. 3, 1998, pp. 189 y 190; y, Duce, Mau ri cio
y Gon zá lez, Fe li pe, “Po li cía y Esta do de de re cho: pro ble mas en tor no a su y fun ción y or ga -
ni za ción”, Pena y Esta do, núm. 3, 1998, pp. 51 a 53. En este úl ti mo se su gie re que una de
las ra zo nes de esta fal ta de preo cu pa ción ha sido un en ten di mien to ex ce si va men te for ma -
lis ta del pro ce so pe nal como un con jun to de trá mi tes y pla zos de ca rác ter ju di cial de acuer -
do al cual sólo los pro ce di mien tos ju di cia les son con si de ra dos par te del ob je to de es tu dio
del pro ce so pe nal por par te de los ju ris tas.

43 Una ex cep ción pa ra dig má ti ca está cons ti tui da por el caso de El Sal va dor, don de una 
nue va fuer za po li cial ha sido crea da. Sin em bar go, la crea ción de este nue vo cuer po po li -
cial es el re sul ta do de la im ple men ta ción de los acuer dos de paz y no un pro duc to del nue vo 
sis te ma de jus ti cia cri mi nal im ple men ta do en ese país re cien te men te. So bre la nue va po li -
cía de El Sal va dor pue de ver se Pal mie ri, Gus ta vo, “Re fle xio nes y pers pec ti vas de la re for -
ma po li cial en El Sal va dor”, Pena y Esta do, núm. 3, 1998, pp. 313-340.

44 Al res pec to véa se Ham mer gren, Linn, The Po li tics of Jus ti ce and Jus ti ce Re form in
La tin Ame ri ca, West view Press, 1998, p. 275.



nis te rio Pú bli co re gu lar men te no in clu yen las no cio nes más bá si cas
acer ca de téc ni cas, he rra mien tas y es tra te gias uti li za das por la po li cía
en las in ves ti ga cio nes cri mi na les que les per mi ta com pren der la ló gi ca
del mun do po li cial y las di fi cul ta des que en fren ta el tra ba jo con cre to de
los po li cías. Los pro gra mas de ca pa ci ta ción po li cial tam po co se ca rac te -
ri zan por de sa rro llar ha bi li da des y des tre zas que les per mi tan a sus
agen tes es ta ble cer re la cio nes cons truc ti vas con los fis ca les. En este es -
ce na rio, es di fí cil es pe rar una efec ti va y coor di na da relación.

Las pro ble má ti cas re la cio nes en tre el Mi nis te rio Pú bli co y la po li cía
me pa re ce tam bién pue den ser en ten di das como un re sul ta do de la ten -
sión ge ne ra da por el sur gi mien to de un nue vo ac tor ins ti tu cio nal que
com par te el po der que la po li cía so lía te ner en el an ti guo sis te ma y, tal
vez más im por tan te, un ac tor que tie ne como uno de sus ob je ti vos cen -
tra les el con trol del tra ba jo po li cial. No obs tan te las re glas for ma les que
es ta ble cen que a los jue ces de ins truc ción les co rres pon día un im por -
tan te con trol de la ac ti vi dad po li cial en la in ves ti ga ción de los de li tos, la
po li cía en la re gión ha bía de sa rro lla do am plios es pa cios de au to no mía
en la prác ti ca del sis te ma in qui si ti vo.

En este com ple jo es ce na rio, el Mi nis te rio Pú bli co ha ca re ci do de sen -
si bi li dad para acer car se ade cua da men te a las po li cías y de sa rro llar re la -
cio nes cons truc ti vas para lle var ade lan te el tra ba jo de in ves ti ga ción cri -
mi nal. En mu chos ca sos el pro pio Mi nis te rio Pú bli co no tie ne cla ri dad
acer ca de los ro les y fun cio nes y de la co rrec ta di vi sión de la bo res que
debe ha ber en tre fis ca les y po li cías. El Mi nis te rio Pú bli co tie ne que com -
pren der que quien rea li za por re gla ge ne ral las ac ti vi da des de in ves ti ga -
ción con cre ta por ra zo nes de ex per ti cia pro fe sio nal, co ber tu ra te rri to rial
y me dios dis po ni bles es la po li cía. Debe tam bién en ten der que hay una
ex per ti cia que los po li cías dis po nen que debe ser apro ve cha da para el
po ten cia mien to de la per se cu ción pe nal. Por otra par te, debe ser ca paz
de mos trar le a la po li cía que sin una coor di na ción con su tra ba jo, los re -
sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes sir ven de poco o nada. En este sen ti do,
los fis ca les del Mi nis te rio Pú bli co jue gan un rol cla ve en el nue vo mo de lo 
pro ce sal al ac tuar como ver da de ras bi sa gras en tre el mun do po li cial y
ju di cial, o sea, como un puen te de pla ta para trans for mar la in for ma ción
ob te ni da en la in ves ti ga ción po li cial en un caso ju di cial men te sus ten ta -
ble y ga na ble. El Mi nis te rio Pú bli co tie ne una po si ción pri vi le gia da en el
di se ño de los nue vos mo de los pro ce sa les para su pe rar el abis mo exis -
ten te en tre am bos mun dos. Con todo, la ex pe rien cia de va rios paí ses de 
la re gión in di ca que no ha sido su fi cien te men te fuer te para asu mir con
pro ta go nis mo tal fun ción, ni tam po co ha te ni do la cla ri dad para com -
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pren der ade cua da men te que en di cha fun ción se con cen tran sus prin ci -
pa les for ta le zas en re la ción con el trabajo policial.

V. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Los pro ce sos de re for ma a los sis te mas de jus ti cia cri mi nal en Amé ri -
ca La ti na aún se en cuen tran en eta pa de asen ta mien to, lo mis mo con
los cam bios ex pe ri men ta dos por el Mi nis te rio Pú bli co. En este con tex to,
el ob je ti vo cen tral de este tra ba jo ha sido el de rea li zar una iden ti fi ca ción 
pre li mi nar de los pro ble mas que éste ha en fren ta do has ta el mo men to,
para sa tis fa cer las ex pec ta ti vas que jus ti fi ca ron es tos con el pro pó si to
de con tri buir al de sa rro llo de un de ba te so bre los mis mos y de guiar fu -
tu ras ac ti vi da des de in ves ti ga ción que nos per mi tan pro fun di zar en sus
cau sas y po si bles so lu cio nes.

Como con clu sión, me pa re ce po si ble afir mar que los fis ca les han te ni -
do di ver sos pro ble mas para en fren tar y sa tis fa cer par te de las de man -
das bá si cas que han jus ti fi ca do la re for ma pro ce sal pe nal y los cam bios
ex pe ri men ta dos en su pro pia ins ti tu cio na li dad. Con todo, no debe con -
fun dir se este diag nós ti co crí ti co con una si tua ción de in cum pli mien to ab -
so lu to de ob je ti vos. Por el con tra rio, los in for mes na cio na les del Pro yec -
to de Se gui mien to de las Re for mas Ju di cia les en Amé ri ca La ti na jun to
con mos trar va rios de los pro ble mas re se ña dos en este tra ba jo tam bién
dan cuen ta de múl ti ples ex pe rien cias exi to sas en áreas es pe cí fi cas de
ac tua ción de los fis ca les. Así, hay va rios ca sos en los que han de sa rro -
lla do ex pe rien cias muy exi to sas de tra ba jo en equi pos en tre fis ca les y
po li cías, en el es ta ble ci mien tos de sis te mas de eva lua ción tem pra na de
de nun cias, en la crea ción de ofi ci nas es pe cia li za das para la pro tec ción
de víc ti mas, en la in tro duc ción de cri te rios mo der nos de ad mi nis tra ción,
en tre otras mu chas que re sul ta di fi cul to so enu me rar con de ta lle en este
trabajo.

En este con tex to, los mi nis te rios pú bli cos de Amé ri ca La ti na de ben
pro fun di zar las lí neas de tra ba jo en don de se han lo gra do im ple men tar
pro gra mas exi to sos de ac ción. Ello par te, en pri mer lu gar, por un cam bio 
muy re le van te en la orien ta ción al tra ba jo. Como se se ña la ba con an te -
rio ri dad, sin una ca pa ci dad im por tan te para pro du cir in for ma ción em pí ri -
ca con fia ble acer ca del fun cio na mien to del sis te ma y sin que esa ca pa ci -
dad se cons tru ya pen san do en la so lu ción de pro ble mas con cre tos de la 
ins ti tu ción será im po si ble pen sar que a cor to pla zo los pro ble mas des cri -
tos pue dan su pe rar se. Pero jun to con ello debe te ner se cla ri dad acer ca
de cuá les son los ob je ti vos más re le van tes que la ins ti tu ción está lla ma -
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da a cum plir en el con tex to de un sis te ma acu sa to rio y en un pro ce so de 
trans for ma ción como lo han sido las re for mas ex pe ri men ta das en la re -
gión en los úl ti mos años.

Ambas cues tio nes exi gen li de raz go y ca pa ci dad de in no va ción en los
mi nis te rios pú bli cos que no han es ta do pre sen tes has ta aho ra. Aquí se
pre sen ta en mi opi nión el gran de sa fío que exi ge la eta pa ac tual del pro -
ce so de re for ma a la jus ti cia cri mi nal en la re gión.
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