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Presentación

La continuidad de los procesos de reforma del sistema judicial es un tema aún pendiente para el Estado y 
la sociedad boliviana.  Y por su significado social, es posible que sean el tema más importante en el debate 
político que deberá resolver la Asamblea Legislativa Plurinacional en el futuro inmediato.

Este impulso a la reforma no sólo deberá adecuar las normas jurídicas y procedimentales a los principios de la 
Constitución Política del Estado; ha de buscar sobre todo profundizar la construcción de un sistema jurídico 
independiente, imparcial y transparente que proteja los derechos humanos, especialmente de los más pobres 
y desprotegidos, que libere a la sociedad y el Estado de un aparato judicial complejo, e ineficiente,  desfasado 
de la realidad y excluyente; que se adecúe a la realidad multicultural del país y que respete y promueva el 
pluralismo jurídico, pero sobre todo que garantice la igualdad plena en el acceso y la administración de la 
justicia.

Entendemos que no es una tarea fácil y que por su naturaleza, requiere de largos procesos de diálogo, análisis, 
reflexión y debate, donde participen no sólo los expertos sino que incluya también a representaciones de la 
misma sociedad, las instituciones que trabajan en el tema, los administradores de justicia e incluso las víctimas 
de las fallas del actual sistema.

Este proceso de construcción normativo deberá guiarse por la necesidad de proteger a los ciudadanos y 
ciudadanas y garantizarles el ejercicio pleno de todos sus derechos y garantías y orientar su elaboración de 
manera plural e incluyente.

El texto que ahora presentamos, pretende ser un aporte al debate constructivo a partir de la incorporación de 
las visiones de representantes de países hermanos que han encarado o se encuentran trabajando en el mismo 
propósito, a partir de experiencias diversas y sin una única receta.

El Sistema de Naciones Unidas que represento, pone a consideración de toda la sociedad boliviana y 
especialmente de quienes participan en este debate, los resultados del taller “Experiencias de Organización de 
Gestión de Ministerios Públicos en América Latina” con el sincero deseo de que se constituya en un producto 
de reflexión que aporte en la construcción de un mejor sistema judicial boliviano. 

Yoriko Yasukawa
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia
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Discursos
de Presentación 

Dr. Jorge Mercado
Director de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional

Gracias, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, saludar al representante 
de las Naciones Unidas, a la doctora Ayllón, a la doctora Rosaly Ledezma y en especial a los invitados, a los que 
hemos tenido el honor de convocar a este evento.

La organización de esta actividad tiene una gran importancia para nosotros que estamos enfrentando una serie 
de modificaciones en la legislación boliviana inspirados en la nueva Constitución basada en un gran catálogo de 
derechos reconocidos y que ha sido ese paradigma a nivel mundial sobre la vigencia de los derechos.

En esa línea, en ese contexto, vemos que el tema del Ministerio Público resulta sumamente importante en un 
estado de derecho y cuando una concepción nueva surge en la constitucionalidad; tradicionalmente tenemos 
unas visiones muy antiguas de cómo debe conformarse y cómo debe desempeñar sus funciones el Ministerio 
Público, pero creemos que con la nueva visión que plantea la Constitución del Estado Plurinacional Boliviano 
nos plantea un reto nuevo de cómo debemos enfrentar la institucionalidad, de crear una Ley Orgánica del 
Ministerio Público que satisfaga el tema de las funciones que asigna la Constitución, así como las necesidades 
y el trabajo de la sociedad respecto de este Ministerio Público.

En consecuencia, yo quiero agradecer y expresar mi deseo de que, este día y medio de jornada de trabajo 
que vamos a tener, sea productivo para sacar conclusiones, lineamientos que nos sirvan como insumos, 
como elementos de análisis y de desarrollo luego en una norma relacionada con el Ministerio Público. En 
consecuencia, quiero agradecer nuevamente, bienvenidos todos.

Gracias
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Dr. César Guedes
Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Buenos días a todos y a todas, estimados señoras y señores.

Saludo la presencia de la doctora Cecilia Ayllón, presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara 
de Diputados; saludo también al señor Jorge Mercado, coordinador de la Unidad Jurídica Especializada en 
Desarrollo Constitucional, y a la doctora Rosaly Ledezma del Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Un saludo a los representantes de las comisiones de la Asamblea Plurinacional encargadas del análisis del 
proyecto de Ley de Organización del Ministerio Público, a los técnicos de la Unidad Jurídica Especializada en 
Desarrollo Constitucional, a las representantes del Ministerio Público, a los servidores públicos del Ministerio 
de Justicia, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Boliviana, a los representantes de la Procuraduría General 
de la Nación, representantes del Defensor del Pueblo y a los representantes del Pacto de Unidad.

Tengo la satisfacción de darles la bienvenida a este evento que se realiza gracias a la acción articulada del 
Programa Conjunto del Sistema de Naciones Unidas “Promoviendo el cambio en paz”, la Unidad Jurídica 
Especializada de Desarrollo Constitucional y el Centro de Estudios y Justicia de las Américas (CEJA). 

En esta ocasión, quisiera destacar el valor de esta iniciativa que va a permitir nutrirnos de experiencias de la 
región y dialogar sobre aspectos importantes, como son los procesos de organización y gestión, para aportar 
efectivamente en el proceso de reforma a la Ley del Ministerio Público y del sistema de justicia. A su vez, deseo 
destacar los esfuerzos que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia en el diseño de una nueva institucionalidad 
más incluyente que fortalece el estado de derecho. En este contexto, se inscribe la reforma del Ministerio 
Público de Bolivia, que responde también a una realidad de la región latinoamericana, que a partir de los años 
90 se ha iniciado la reforma de los códigos penales, la misma que exige cambios en la organización y gestión 
del Ministerio Público.

Estamos seguros que en estas dos jornadas de diálogo y debate sobre aspectos relativos a las funciones del 
Ministerio Público, de su estructura orgánica, de su modelo de gestión, régimen disciplinario, construcción de 
capacidades, formación, capacitación y otras, van a alimentar en primera instancia al proceso de construcción 
de la normativa que se viene desarrollando y que van a dar muchas luces para su operatividad.

Agradecemos a todos ustedes su presencia, que nos estimula y anima a continuar con el trabajo, considerando 
que se encuentran en este recinto muchos de nuestros socios, y que hacen posible, el día a día, acercarnos al 
logro del objetivo de apoyo y acompañamiento al proceso de transición del modelo democrático planteado 
por el Programa UNODC. 

Muchísimas gracias
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Dra. Cecilia Ayllón
Presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y
Legal del Estado de la Cámara de Diputados

Muy buenos días. Un saludo cordial al doctor César Guedes, representante de las Naciones Unidas; igualmente 
un saludo a la doctora Rosaly Ledezma, representante de CEJA; al doctor Mercado, Director de la Unidad 
Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional, a los representantes de la Fiscalía que se han hecho 
presentes, a los miembros de la Unidad Jurídica y a todas las personas representantes también de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

Como todos ustedes conocen, el Estado Plurinacional, a partir de la Nueva Constitución Política del Estado, 
tiene desafíos enormes; ya la gestión pasada se han construido las cinco primeras leyes estructurales de 
nuestro Estado Plurinacional; en esta gestión, de acuerdo al mandato que establece la Ley del Órgano Judicial, 
debemos modificar, debemos construir lo que son los códigos y las leyes de todas las materias que hacen a la 
administración de justicia, y obviamente no podemos avanzar sin antes construir lo que será nuestra Ley del 
Ministerio Público, una ley que desde la gestión pasada se viene trabajando conjuntamente el Ministerio de 
Justicia, el Ministerio Público y muchas instituciones que están apoyando en la construcción de esta nueva ley.
En esta oportunidad vamos a tener la grata presencia de miembros de Ministerios Públicos de Latinoamérica 
que obviamente con sus experiencias, con todo el camino que ellos también han recorrido, nos van a ayudar 
en la construcción de esta nueva ley. Vamos a recibir esas experiencias, obviamente vamos a tratar de que 
todas ellas puedan de alguna manera, estar insertadas en nuestra nueva normativa legal, más aún si nuestro 
Estado Plurinacional es complejo, tomando en cuenta que tenemos ahora lo que es el pluralismo jurídico, en 
el que el Ministerio Público va a tener una función muy especial. Ya tenemos la Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
una ley que marca la coordinación y la cooperación entre las jurisdicciones, y obviamente el Ministerio 
Público también debe estar presente como una bisagra que logre la armonía y la paz social en lo que hace a la 
administración de justicia.

Damos la más cordial bienvenida a todos los miembros de los Ministerios Públicos de América Latina que van 
a ilustrarnos y van a transmitirnos sus experiencias, y damos por inaugurado este evento.

Gracias
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Dra. Rosaly Ledezma
Dr. Israel Ayala

Muy buenos días. En primer término, damos 
la bienvenida a todos los representantes de la 
Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional, a 
los representantes del Ministerio Público, de la 
Policía Nacional, a las instituciones del Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y las organizaciones sociales que nos acompañan, 
así como a los representantes de la Procuraduría 
General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

Para nosotros, como miembros de la Red del 
Centro de Estudios en Justicia para las Américas, 
es un privilegio poder compartir con ustedes las 
experiencias que en Latinoamérica se han recogido 
sobre Ministerios Públicos, compartiendo no 
solamente los éxitos, sino también aquellos aspectos 
donde hemos ido enfrentando problemas y cuáles 
han sido las vías de solución que se han encontrado.
El objetivo del seminario de hoy es discutir 
elementos de organización, de gestión, y los 
desafíos que actualmente tienen las Fiscalías de la 
Región, además de compartir esas experiencias 
innovadoras, las experiencias exitosas y los factores 
críticos de éxito para lograr el cumplimiento de 
la misión encomendada al Ministerio Público en 

Bolivia. Para de esta manera, aportar elementos que 
puedan enriquecer la discusión de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público sobre la que, tenemos 
entendido, ya hay un proyecto que fue trabajado por 
el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público y 
que próximamente ingresará al debate legislativo. 
Entonces resumiendo, la idea del trabajo de hoy 
es aportar elementos de análisis especialmente 
enriquecedores de esa discusión.

Esta primera presentación intenta brindarles un 
panorama general del estado de los Ministerios 
Públicos en América Latina antes y después de los 
sistemas reformados, que han adoptado sistemas de 
corte acusatorio oral. Ahora mismo, podemos decir 
que a nivel latinoamericano muchos países están en 
unas reformas de segunda generación, porque se 
ha visto que a pesar de que hace diez años más o 
menos en varios países implementamos el sistema 
acusatorio oral, la reforma no ha producido todos 
los resultados que se esperaban. 

En la Región, nuestros Ministerios Públicos tienen 
muchos problemas, varios de ellos comunes. En 
cuanto a la reforma procesal penal, en Latinoamérica 
estamos en una segunda ola de reformas, que busca 
profundizar los cambios y mejorar la calidad de 
las decisiones en el sistema, y el principal eje de 

El Ministerio Público 
en América Latina: 

diagnóstico, desafíos y 
aspectos de gestión
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trabajo en este sentido, es la mejora de los modelos 
de gestión porque la experiencia ha demostrado el 
papel crítico que tiene la gestión en los sistemas de 
justicia penal reformados.

La idea de esta presentación panorámica es 
mostrarles el estado de desarrollo de los Ministerios 
Públicos en contextos de países muy similares 
a nosotros, posteriormente tendremos las 
intervenciones más específicas de las experiencias 
de los Ministerios Públicos de Argentina, Guatemala 
y Perú. En este panorama general, presentaremos 
una referencia más genérica a otras experiencias 
cuyos representantes, no nos han podido acompañar 
en estas jornadas, pero que sí son muy valiosas desde 
la perspectiva del aporte crítico y propositivo en los 
sistemas de justicia penal reformados.

En las últimas dos décadas los sistemas procesales 
penales de la mayoría de los países de América Latina 
han experimentado cambios muy significativos. Una 
parte importante de esos cambios se ha traducido en 
el otorgamiento de nuevas funciones al Ministerio 
Público que ha pasado a constituirse en el órgano 
encargado de la persecución penal. Hasta antes de 
estos cambios, en varios países el Ministerio Público 
se encontraba en una posición muy débil o incluso 
prácticamente inexistente, en algunos otros existía 
como una institución relativamente fuerte pero 
concentrada en tareas muy diversas consistentes 
básicamente en la protección de la legalidad por 
medio de la presentación de dictámenes legales y la 
presentación de recursos en los procesos judiciales 
más importantes.

También es posible afirmar que en estas dos últimas 
décadas de reformas - desde el año 90 - se han 
generado muchas expectativas sociales respecto 
de los Ministerios Públicos, y que tal vez no todos 
los Ministerios Públicos han estado en condiciones 
de responder adecuadamente a esas expectativas 
sociales. 

Por otra parte, el contexto social de fenómenos de 
la delincuencia organizada, transnacional y nuevas 
formas de criminalidad, que se presenta en formas 

más violentas, también está generando desafíos muy 
grandes para el Ministerio Público respecto a las 
respuestas que debe dar al ciudadano.

Reconocemos que en la actualidad el panorama es 
confuso, tenemos la mayor parte de los Ministerios 
Públicos debatiéndose entre tendencias de 
innovación y viejas prácticas. Hay que reconocer 
que uno de los graves problemas que ha incidido 
en que muchos de nuestros Ministerios Públicos 
no puedan avanzar tan rápidamente en proyectos 
de innovación, ha sido todo el resabio inquisitorial 
colonialista que hemos arrastrado durante siglos en 
nuestros sistemas jurídicos y que ha sido instalado 
con los sistemas inquisitivos escritos; en cuyo 
contexto, el Ministerio Público poco o nada tenía 
que hacer.

Para los Ministerios Públicos, la tarea de superar 
estas estructuras tradicionales organizacionales es 
sumamente dificultosa. Podemos decir también 
que, el Ministerio Público antes de la reforma, en 
los contextos de los sistemas inquisitivos escritos, 
ha sido una institución débil; y podemos dar muchos 
ejemplos de su debilidad, pero quizás uno de los 
más sintomáticos es qué presupuesto se le asigna. 
Este dato nos da también una idea de la importancia 
estatal que se les reconoce a las tareas asignadas a los 
Ministerios Públicos. Al respecto, podemos decir 
que, en general, las asignaciones presupuestarias 
a los Ministerios Públicos eran muy limitadas, 
insuficientes o inadecuadas frente a las funciones 
que se le encomendaba. Por ejemplo, Guatemala, 
el año 92, antes de la reforma, justo el año en que 
se implementaba el Código, empezó con 24 fiscales 
en todo el país para nueve millones de habitantes 
en ese tiempo, y con un presupuesto muy limitado 
también. La implementación de las reformas a 
la justicia penal, con los años ha significado para 
los Ministerios Públicos de la Región, que en los 
presupuestos estatales se les asignen más recursos 
financieros y humanos.

Los presupuestos de los Ministerios Públicos, 
después de las reformas al sistema de justicia penal, 
han sido objeto de un incremento, aunque no 
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siempre sostenido, pero si hacemos una comparación 
regional, sí ha habido un aumento en todos los países 
cuando se han implementado las reformas. Si ese 
aumento es suficiente o no, es una cuestión distinta. 
Lo importante es que como los recursos siempre 
son insuficientes frente a la cantidad de asuntos 
que el Ministerio Público tiene que atender, los 
Ministerios Públicos tienen el desafío de gestionar 
adecuadamente esos limitados recursos.

Otro de los factores de debilidad crítica de los 
Ministerios Públicos ha sido la inexistencia de 
sistemas de planificación, la falta de sistemas de 
seguimiento y control, de evaluación de la gestión, 
de evaluación del desempeño y que luego cuando 
crecen en recursos humanos y no crecen de la misma 
manera en planificación estratégica, en gestión por 
resultados y en evaluaciones, producen grandes 
estructuras burocráticas, con muy bajos niveles de 
eficiencia y eficacia.

Antes de las reformas, algunos Ministerios Públicos 
cumplían funciones secundarias vinculadas al 
control de la legalidad en los procesos judiciales, 
donde se esperaba que los fiscales fuesen a ver cómo 
los jueces cumplían con la legalidad y controlaban a 
los otros operadores, pero esa no es en realidad, una 
de las funciones propias del Ministerio Público en 
los nuevos sistemas reformados.

En otros países latinoamericanos teníamos 
Ministerios Públicos más fuertes, pero con una 
sólida presencia dictaminadora en la legalidad, 
con un aparato de recursos humanos complejo, 
voluminoso, una estructura adscrita al sistema 
judicial, pero con muy débil impacto en términos 
de persecución penal.

Hay un tercer grupo de Ministerios Públicos, que 
antes de las reformas, desarrollaban tareas de un 
juez de instrucción, es decir, tareas de investigar y de 
tomar decisiones sobre restricciones de derechos, 
como por ejemplo el uso de medidas cautelares. 
Los Ministerios Públicos de este grupo,  son muy 
poderosos, pero no precisamente por la eficacia en 
sus tareas de investigación, sino porque concentran 

funciones propias del acusador y del juzgador.

Podemos decir entonces que esa era la situación 
antes de las reformas a los sistemas de justicia penal. 
Las reformas procesales penales, cuyo eje rector es 
la implementación de sistemas acusatorios orales, 
ha cambiado radicalmente, el rol que se le asigna 
a los Ministerios Públicos, asignándoles funciones 
protagónicas en el nuevo sistema. Se les ha asignado 
funciones de investigación de los delitos y una 
facultad muy grande que consiste en la tarea de 
seleccionar qué casos ingresan al sistema y qué casos 
no. Dado que ningún Estado tiene la capacidad de 
perseguir todos los delitos, en la práctica se produce 
la selección de casos, en el contexto de los sistemas 
reformados esa tarea se asigna a los Ministerios 
Públicos, facultándolos legalmente para decidir qué 
casos puede y qué casis no pueden ingresar al sistema 
de justicia penal, en qué casos se puede aplicar una 
salida alterna y qué casos ameritan ser llevados a 
juicio, procurando así que la selección de casos se 
produzca de modo razonable, transparente y sujeto 
a controles, y no de manera arbitraria. 

En los sistemas de justicia penal es sumamente 
importante que el Ministerio Público mejore 
sus capacidades investigativas y se haga cargo de 
controlar la carga de trabajo del sistema; esto no 
significa que debe desechar la mayor cantidad de 
casos, sino que debe seleccionarlos bajo criterios de 
razonabilidad, priorizar los más graves y asignar sus 
limitados recursos a aquellos que realmente pueden 
ser investigados. En este contexto, para el éxito de 
las reformas, las facultades de selección de casos 
con las que se dota al Ministerio Público adquieren 
un profundo sentido estratégico. El Ministerio 
Público se convierte en una entidad que debe pensar 
estratégicamente qué casos prioriza y qué casos no, 
qué puede ir a la vía de una salida alternativa, qué es 
importante que llegue a juicio, qué es una decisión de 
calidad, en qué casos hay que privilegiar la situación 
de la víctima, y esto obliga a los Ministerios Públicos 
a pensar en su rol en la configuración de la política 
de persecución penal.

El aumento de poderes de los fiscales para seleccionar 
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los casos, debe ir acompañado de mecanismos que 
permitan que el Ministerio Público seleccione 
bien los casos y que las respuestas que se dan, sean 
respuestas de calidad.

Debilidades más comunes de los Ministerios 
Públicos

En el proceso de reconfiguración institucional y de 
asumir las nuevas funciones que suponen los sistemas 
acusatorios, los Ministerios Públicos han presentado 
diversas debilidades que dificultan su labor.

En primer término haremos referencias a debilidades 
vinculadas al diseño institucional. El problema inicial 
con el que han tropezado los Ministerios Públicos 
en su transición del sistema inquisitivo al sistema 
acusatorio oral fue la organización refleja. 

Organización refleja a la judicial

Es necesario recordar que en sus orígenes históricos, 
el Ministerio Público se desarrolló como una 
institución con fuerte afinidad al sistema judicial. 
Esta afinidad hizo que el Ministerio Público se 
constituyera como un organismo “cuasi-judicial”, 
lo que  derivó en la tendencia a crear estructuras 
equivalentes a la de las organizaciones judiciales. 
La organización refleja del Ministerio Público 
se traduce en que las fiscalías se organizaron 
tradicionalmente como una sombra del modelo 
de organización judicial, típicamente por jerarquía 
de tribunales (fiscales adscritos a la corte superior, 
fiscales adscritos a los juzgados de partido, fiscales 
adscritos a los juzgados de instrucción, etcétera) 
con competencia exclusiva en cada uno de dichos 
y en ocasiones las oficinas de los fiscales también 
se constituyeron de manera idéntica a un tribunal, 
con funcionarios adscritos a un fiscal que asumen el 
mismo rol que los secretarios y actuarios. 

Estas estructuras organizacionales son funcionales 
a la tramitación de un expediente, pero no son 
absolutamente disfuncionales a las tareas actuales 
del Ministerio Público de investigar y litigar. 

Debe destacarse que la organización refleja ha sido 
fuente de una muy variada gama de problemas, 
pero en lo esencial ha dificultado que el Ministerio 
Público pueda desarrollarse con un perfil propio, 
para asumir con eficiencia el nuevo rol de investigar 
y acusar entregado por los sistemas reformados. 
Por el contrario, la forma de organización refleja ha 
permitido perpetuar prácticas, dinámicas y lógicas 
de trabajo instaladas con anterioridad a la reforma y 
disfuncionales a las nuevas exigencias. 

La lógica de la organización judicial responde a la 
idea de protección de garantías, en cambio, la de un 
Ministerio Público moderno debiera responder a la 
idea de eficacia y racionalidad de las actividades de 
persecución penal.

Estructura no funcional a la rendición de 
cuentas

Un segundo aspecto en el que el diseño del 
Ministerio Público ha sido defectuoso es la carencia 
de mecanismos institucionales que aseguren la 
rendición de cuentas sobre la gestión.

Muy pocos Ministerios Públicos en Latinoamérica 
permiten un amplio acceso a la información sobre 
su gestión. Por ejemplo, resulta complejo acceder a 
los datos básicos sobre la  capacidad de respuesta de 
los Ministerios Públicos frente a las denuncias que 
reciben. También resulta difícil acceder a las políticas 
institucionales que se aplican, particularmente 
aquellas vinculadas a la persecución penal. En fin, 
el Ministerio Público parece ser una institución 
blindada a los ciudadanos comunes y corrientes, 
sin disposición clara a dar cuenta de su trabajo. 
Todavía se cree que la Fiscalía tiene autonomía 
de gestión y que los fiscales no tienen que hacer 
conocer a la comunidad el trabajo que desarrollan. 
Esto se traduce en que los fiscales se perciben como 
operadores estrictamente jurídicos y no como 
agentes que cumplen una función social relevante, 
respecto de la cual exista la necesidad de satisfacer 
expectativas concretas de la comunidad.
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Problemas de gestión e implementación

A continuación centraremos el análisis en las 
debilidades que han evidenciado los Ministerios 
Públicos en la Región tanto como consecuencia de 
una inadecuada gestión interna, como de defectos en 
los programas de implementación de los cambios, 
todo lo cual ha dificultado que la institución pueda 
cumplir con los objetivos y expectativas que existían 
sobre ella.

Problemas de liderazgo

La idea de la autonomía individual de los fiscales 
frente a los casos que manejan, plantea la dificultad 
de imponer una visión de carácter estratégico en el 
trabajo de los fiscales y, obviamente, no se llegan 
a establecer objetivos institucionales, con metas 
de gestión. No se planifica, no se tiene objetivos 
ni metas, y tampoco se hace una planificación 
estratégica. 

Falta de sistemas de recaudo de información 
estratégicamente diseñados

Otra de las debilidades comunes a varios Ministerios 
Públicos en la Región, es la falta de sistemas de 
recolección de información estratégicamente 
diseñados para la toma de decisiones y la gestión de 
recursos. Una función clave para el funcionamiento 
de un sistema de persecución penal moderno y 
eficaz, es la producción de información que le 
permita al sistema tener un conocimiento muy 
detallado y actualizado de los principales resultados 
obtenidos y del desarrollo de su gestión. Esto 
no significa contar con estadísticas generales del 
funcionamiento de la institución, sino contar con 
un sistema pensado para generar información que 
permita conocer de manera concreta y en forma 
permanente el desempeño institucional e individual 
del Ministerio Público, para establecer planes y 
desarrollar proyectos que incidan en la mejora de la 
calidad y productividad del sistema. 

Salvo excepciones muy específicas, los Ministerios 
Públicos en Latinoamérica no han podido instalar 

en sus propias instituciones una capacidad que les 
permita producir información empírica detallada 
acerca de la realidad del trabajo de sus fiscales, y así, 
hacer seguimiento cotidiano de su funcionamiento 
y productividad. La información estadística que 
se recopila o la elaboración de informes sobre el 
estado de las causas, muchas veces se percibe como 
un simple trabajo burocrático, o peor aún como una 
forma de darle más trabajo al fiscal. 

Esta falta de información empírica también deriva en 
otra debilidad de los Ministerios Públicos, y es que sin 
información no se puede planificar adecuadamente. 
La información empírica estadística es clave para 
determinar los objetivos, las metas y los factores 
críticos de éxito, así como para determinar cómo se 
van a distribuir los limitados recursos que se tienen. 
Sin información empírica, la planificación se hace 
a tientas y luego se tiene que improvisar y realizar 
modificaciones sobre la marcha, con el consiguiente 
impacto negativo en los resultados.

Falta de gestión profesional

Cuando se analiza la composición del personal de los 
Ministerios Públicos de la región, se puede apreciar 
que ellos son fundamentalmente el lugar de trabajo 
de abogados, es decir, los cargos profesionales y 
técnicos se integran en forma mayoritaria, cuando 
no exclusiva, por abogados que ocupan funciones 
operativas, de administración y de soporte técnico. 
Organizar en forma más eficiente el trabajo de un 
equipo de investigación o el procesamiento de la 
información no es materia en la cual un abogado 
tenga, por formación profesional, más o mejores 
herramientas que un administrador. Es por eso 
que la falta de especialización profesional de los 
cargos de administración, gestión y soporte técnico 
en los Ministerios Públicos constituye otra seria 
debilidad de los mismos, porque desaprovecha las 
herramientas y conocimientos desarrollados por 
esas disciplinas, que ayudarían a mejorar la gestión 
institucional.  

No obstante lo señalado, la sola incorporación de 
profesionales del área de la administración a las 
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fiscalías no es una medida que en forma automática 
genere la profesionalización real de la gestión del 
Ministerio Público. Junto con ello, se requiere 
que su incorporación se produzca en cargos y con 
responsabilidades que les permitan efectivamente 
desarrollar e implementar cambios significativos en 
la gestión. Para que la especialización profesional se 
produzca, es necesario que quienes vienen de otras 
disciplinas cuenten con espacio real de poder para 
desarrollar su trabajo y aplicar al servicio de los fines 
institucionales las herramientas y conocimientos 
propios de sus disciplinas. 

Debilidades en los procesos de trabajo

El cambio de funciones de los fiscales impone 
nuevas formas de organizar su trabajo, sin embargo 
se puede observar en muchos Ministerios Públicos  
que se mantienen procesos de trabajo antiguos, 
más acordes con la lógica del expediente que con 
las funciones de investigar, litigar, atender a la 
víctima. Por ejemplo: los sistemas de asignación 
de casos por cartera, es decir que los casos se 
asignan a un fiscal desde inicio hasta su conclusión, 
lo que fortalece la idea de que cada fiscal es el 
dueño de esos casos; falta de trabajo en equipos y 
limitada especialización funcional, generalmente 
la especialización en fiscalías se da sólo de manera 
temática por tipo de delitos, así se tienen fiscalías 
de delitos contra el patrimonio, fiscalías de robo de 
vehículos, fiscalías de delitos contra las personas, 
fiscalías de homicidios, etcétera.

Carencia de definición de metas concretas de 
trabajo, contar con un Ministerio Público eficaz 
supone la existencia de metas e indicadores que 
permitan seguir, evaluar, corregir, apoyar, etc. 
Para ello es necesario que los Ministerios Públicos 
planifiquen su accionar orientándolo a resultados 
concretos y no simplemente a “hacer lo mejor 
posible”. Sin embargo, una de las debilidades 
comunes en los Ministerios Públicos de la 
Región es la falta de indicadores de evaluación 
cuantitativos y cualitativos, así como la falta de 
metas de trabajo. 

Debilidades en la coordinación 
interinstitucional

Otro problema que se evidencia en los Ministerios 
Públicos es la debilidad en la coordinación 
interinstitucional. La coordinación en el trabajo 
del Ministerio Público con los otros actores del 
sistema, jueces, defensa y policía, es una actividad 
indispensable para asegurar el funcionamiento eficaz 
de la investigación y del sistema de justicia penal. 
La falta de coordinación interinstitucional afecta no 
sólo el funcionamiento global del sistema, sino en 
particular el propio trabajo del Ministerio Público. 
Los mejores diseños de procesos de trabajo del 
Ministerio Público y los fiscales mejor capacitados 
pueden fracasar, si es que no se cuenta con 
mecanismos adecuados de coordinación, una mala 
coordinación puede afectar seriamente la capacidad 
institucional para obtener resultados, aún cuando 
el trabajo interno haya sido realizado de manera 
impecable. 

Al observar lo que ha ocurrido en el área, es 
posible percibir que el Ministerio Público en la 
Región no ha sido capaz de desarrollar un patrón 
consistente de relaciones con las otras agencias que 
participan en el sistema, jueces y defensa. Esto es 
particularmente crítico respecto de las relaciones 
entre el Ministerio Público con la policía y otras 
instituciones públicas que cuentan con información 
útil para las investigaciones, como los registros 
públicos de identificación, bienes, etcétera. 

Las causas generales que pueden explicar los 
problemas de coordinación interinstitucional son 
diversas y complejas. En primer lugar, el concepto 
de autonomía del Ministerio Público ha sido 
confundido con la idea de “no relacionarse” con 
otras instituciones. 

Problemas en el relacionamiento con la 
Policía

Otro de los aspectos problemáticos en cuanto 
a la coordinación interinstitucional ha sido el 
relacionamiento entre el Ministerio Público y la 
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Policía, el significado de “dirección funcional” que 
adoptan los Códigos Procesales Penales, dirección 
funcional del Ministerio Público sobre la policía 
para los efectos de la investigación preparatoria. 
Respecto a ello, la policía ha argumentado que esta 
dirección entra en conflicto con la cadena de mando 
institucional y, por otra parte, que ellos no son una 
institución que se encuentre bajo la dependencia 
del Ministerio Público, que es lo que ocurre en la 
mayoría de los casos. Del otro lado, muchos fiscales 
entienden que tal dirección les da un poder total 
sobre el trabajo policial, sin considerar la experticia 
de los investigadores policiales o incluso creyéndose 
autorizados para sustituir el trabajo de los mismos, 
por vía de asumir la investigación criminal como una 
función propia. 

En el funcionamiento concreto del sistema, estos 
problemas se han traducido en una incomprensión 
y falta de comunicación entre ambas instituciones. 
Es así como los programas de capacitación del 
Ministerio Público regularmente no incluyen 
las nociones más básicas acerca de técnicas, 
herramientas y estrategias utilizadas por la policía 
en las investigaciones criminales, que les permita 
comprender las dificultades que enfrenta el 
trabajo concreto de los policías. Los programas de 
capacitación policial tampoco se caracterizan por 
desarrollar competencias que les permitan a sus 
agentes establecer relaciones constructivas con los 
fiscales. En este escenario, es difícil esperar una 
efectiva y coordinada relación. 

En este complejo escenario, en ocasiones los 
Ministerios Públicos carecen de estrategias adecuadas 
para coordinar efectivamente el trabajo con los 
policías y desarrollar relaciones constructivas para 
llevar adelante las investigaciones. En muchos casos 
los propios Ministerios Públicos no tiene claridad 
acerca de los roles y funciones que competen a fiscales 
y policías en la investigación. El Ministerio Público 
debiera ser capaz de mostrarle a la Policía que, sin 
una coordinación con su trabajo, los resultados de 
sus investigaciones sirven de poco o nada. En este 
sentido, los fiscales del Ministerio Público juegan 
un rol clave al actuar como puentes entre el trabajo 

policial y la decisión judicial, o sea, para transformar 
la información obtenida en la investigación policial 
en un caso judicialmente sustentable y ganable. La 
solución para este problema pasa por establecer 
protocolos de actuación, clarificar los roles de 
los policías y fiscales, contar con procedimientos 
estandarizados  e instalar buenas prácticas de 
coordinación para obtener un producto de la 
investigación que pueda ser útil y sustentable como 
un caso ante tribunales.

Relacionamiento con las víctimas

La relación con las víctimas también es otro factor 
débil en los Ministerios Públicos porque si bien se 
han dado importantes avances en el reconocimiento 
normativo de derechos a favor de las víctimas, 
todavía los Ministerios Públicos no se han convertido 
en un actor dinámico en la promoción y protección 
de las víctimas. 

Una primera cuestión que es posible constatar  es 
la falta de instancias en  los Ministerios Públicos 
que encarguen de planificar y ejecutar proyectos en 
materia de promoción y protección de los derechos 
de las víctimas. Son pocos los Ministerios Públicos 
que cuentan con algún tipo de instancia especializada 
en la materia. Faltan programas concretos de 
intervención en favor de las víctimas, como por 
ejemplo oficinas de información especiales acerca de 
sus derechos, del estado de avance de los procesos 
en las que ellas intervienen o la falta de mecanismos 
institucionalizados de protección de las víctimas 
frente a potenciales riesgos que su participación en 
el proceso pudiera generar. 

En la práctica el vínculo del Ministerio Público con 
las víctimas queda en manos de cada uno de los 
fiscales que llevan sus casos. En este nivel también 
se detectan varios problemas. En primer lugar, los 
fiscales no perciben que las víctimas constituyen 
“clientes” cuya opinión deben considerar para 
tomar decisiones acerca de la persecución penal 
de los casos. En segundo lugar, muchas veces tener 
un rol activo en la promoción de los derechos 
de las víctimas entra en conflicto con la lógica 
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de persecución penal, y esta contraposición de 
intereses, se privilegia la persecución penal dejando 
a la víctima completamente insatisfecha respecto 
de sus pretensiones. Esto obedece no sólo a la 
falta de sensibilización de los fiscales respecto a la 
compresión de los problemas de las víctimas, sino 
también a que normalmente la evaluación de su 
trabajo se mide por resultados en la persecución 
penal y no en el relacionamiento y atención a las 
víctimas, o en la calidad de los servicios prestados.

Al respecto, uno de los problemas centrales es 
la falta de una capacitación a los fiscales que les 
permita sensibilizarse respecto de las necesidades 
de las víctimas, como también la falta de políticas 
institucionales que pongan dicho tema como 
una cuestión de relevancia en su trabajo. Esta 
sensibilización no significa sólo cuestiones abstractas 
o puramente discursivas acerca de la importancia de 
la víctima, sino el diseño de incentivos concretos, 
como por ejemplo evaluación de desempeño, 
asociados al logro del objetivo de satisfacción real de 
los intereses específicos de la víctima en el proceso. 
Si llego a ir al Ministerio Público como víctima, 
espero que me den una solución, si no me dan esa 
solución y no me explican el por qué, lógicamente 
yo voy a decir que es una institución que no sirve, 
que no trabaja bien. Pero si el Ministerio Público 
tiene una plataforma que pueda asesorarme, que 
me explica que el hecho que estoy denunciando y 
del que me siento víctima no constituye un delito, 
y que puede derivarme a otras instancias para 
la solución de ese problema, y esa derivación se 
efectiviza, probablemente mi percepción del trabajo 
de esa institución cambie y observaré que sí se está 
trabajando. Esto sería darle una respuesta de calidad 
a la víctima, lo que no implica necesariamente que se 
van aceptar todas sus demandas o pretensiones, sino 
que se la va a atender bien, que se la va a orientar 
sobre sus derechos y opciones, y que en su caso se 
la va a derivar a otras instancias, explicándole las 
razones de esa decisión.

La idea de haber presentado ese panorama de 
debilidades comunes en los Ministerios Públicos, 

no era mostrar un Ministerio Público en concreto, 
sino presentar aquellas debilidades que se presentan 
en los diferentes Ministerios Públicos de la 
Región, para mostrar luego que si los problemas 
y debilidades son similares, probablemente las vías 
de solución y las experiencias exitosas aplicadas en 
otros Ministerios Públicos de otros lugares podrán 
también ser de utilidad a la hora de hacerse cargo 
de diseño institucional, organizacional y modelo de 
gestión de un Ministerio Público en concreto. 

Notarán que algunas de las debilidades señaladas 
aplican para describir la realidad del Ministerio 
Público en Bolivia, otras no; algunas las tenemos 
en mayor medida y otras en menor medida, porque 
también es cierto que todos los países hemos 
avanzado en algunos aspectos al intentar minimizar 
esas debilidades y construir fortalezas. Pero visto 
ese panorama, son esas debilidades las que nos van 
a revelar a qué aspectos tenemos que prestarles 
atención para no incurrir en acciones que pudieran 
debilitar al Ministerio Público y para identificar 
qué acciones pueden fortalecer efectivamente al 
Ministerio Público.

Cambio de paradigmas

Las debilidades de los Ministerios Públicos y sus 
dificultades para adaptarse a los nuevos roles que se 
les asignan en el contexto de los sistemas acusatorios 
guardan relación con el “paradigma tradicional”, un 
conjunto de ideas, prácticas e imágenes que moldean 
la identidad de la institución, que condicionan las 
formas de organización y gestión del trabajo de la 
misma y que establecen los patrones de conductas 
de sus miembros. 

Este conjunto de ideas, prácticas e imágenes 
provienen o se encuentran fuertemente atadas, a 
nociones propias del sistema inquisitivo heredado de 
la colonia y de la clásica función dictaminadora de 
los fiscales y de lo que se podría identificar como la 
cultura jurídica tradicional. Este paradigma resulta 
en muchos casos directamente contradictorio con las 
nuevas funciones asignadas a los fiscales y, en otros, 
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en los que esta contradicción no es tan evidente, 
su persistencia resulta claramente disfuncional a 
las exigencias de los roles de investigar, ejercer la 
persecución penal, proteger a la víctima, que se les 
asigna a los Ministerios Públicos. 

Ahora veamos qué soluciones hay. La idea es construir 
un nuevo paradigma de Ministerios Públicos. El 
paradigma tradicional al que hemos estado apegados 
—de una institución burocrática, con estructuras 
rígidas y con problemas de coordinación— 
debe ser eliminado y reemplazado por un nuevo 
paradigma, sobre cuya base el Ministerio Público 
pueda responder a sus funciones y, sobre todo, a 
las demandas sociales. En este sentido, podemos 
concluir que es necesario hacer una transformación 
radical de los Ministerios Públicos, y conoceremos 
en esta jornada que las experiencias exitosas tienen 
que ver con haber hecho este cambio de paradigma, 
y con ello producir los cambios en los modelos de 
gestión y en los modelos organizativos.

Es necesario aclarar que cuando hablamos de 
paradigmas nos estamos refiriendo a ideas bastante 
generales que pueden orientar los cambios de una 
manera también general. 

De hecho, suele ocurrir que entre los elementos 
que contribuyen al reforzamiento de paradigma 
tradicional está, por ejemplo, la propia ley. Así, si 
bien las leyes que se han dictado en la Región colocan 
al Ministerio Público en un entorno nuevo, muchas 
veces ellas mismas reproducen algunos elementos 
contradictorios con el sistema procesal nuevo. 

Lo que intentaremos hacer, entonces, es identificar 
algunas nociones que conforman lo que constituye 
el paradigma tradicional de lo que el Ministerio 
Público es o debe ser y luego las confrontaremos 
con lo que debiera ser un nuevo paradigma. Este 
nuevo paradigma aspira a ser consistente, por una 
parte, con el marco constitucional, las necesidades 
del sistema procesal penal y, por la otra, con las 
nuevas demandas del entorno político y social.

En el marco descrito, en lo que sigue identificamos 

seis elementos o componentes relevantes para el 
análisis y comprensión de los paradigmas sobre los 
que se estructuran los Ministerios Públicos.

Instrucción versus recopilación de 
información, decisión, litigación

Los componentes centrales de lo que llamamos 
“paradigma tradicional” se derivan de definiciones 
de funciones que corresponden a los roles que los 
fiscales cumplían en los sistemas inquisitivos. En ellos 
básicamente cumplían funciones dictaminadoras 
orientadas al control de la legalidad. Después de 
producidos los procesos de reforma y recibida 
por el Ministerio Público la facultad de perseguir 
penalmente, esta función dictaminadora ha tendido 
a ser reemplazada por la función de investigar. 

Pero en muchos casos, este cambio no se ha 
producido en la práctica, en muchos casos la función 
de investigar asignada a los fiscales, se puso en 
práctica tomando como referencia la actividad que 
antes realizaban los jueces de instrucción. En este 
sentido, los sistemas procesales penales reformados 
en muchos países significaron un cambio de 
responsabilidad en la “instrucción”, pero no un 
cambio de lógica de la misma, ni de la metodología 
de cómo hacerla, manteniéndose la metodología 
del expediente. Sintetizando, podríamos decir que 
el paradigma tradicional opera sobre la base que 
la función central de los fiscales en el proceso es 
la investigar los hechos delictivos por medio de la 
construcción de un expediente escrito siguiendo 
ciertos pasos relativamente homogéneos para todo 
tipo de casos.

El objetivo en el sistema escrito era tramitar 
expedientes, si ése sigue siendo nuestro objetivo 
en el sistema oral, vamos mal, porque el nuevo 
sistema, bajo esa lógica, tiende a burocratizarse y 
no se investiga. Si hemos convertido el cuaderno de 
investigaciones o el legajo de investigación otra vez 
en un expediente, donde lo que importa es acumular 
papeles – llámense actas o informes -, entonces no 
estamos investigando.
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En el nuevo paradigma en un sistema oral, el 
Ministerio Público tiene que investigar y litigar, 
y no acumular papeles. Es más, recordemos que 
la Constitución Política del Estado Boliviano ha 
incorporado en su Artículo 180, la oralidad como 
un principio rector del sistema de la administración 
de justicia. En un sistema escrito, el fiscal se 
preocupa por hacer un expediente; mientras que en 
un sistema oral, el fiscal se preocupa por conseguir 
elementos suficientes para fundar una acusación y 
probar su acusación.

En el paradigma tradicional,  la estructura 
organizativa funcional del sistema escrito es una 
estructura refleja a la judicial, porque es una 
estructura que fue tradicionalmente concebida 
para tramitar expedientes, para armar legajos 
ordenados. En consecuencia, el perfil del personal 
de la institución que necesitamos es el de abogado. 
En la estructura tradicional, necesitamos abogados 
fiscales, asistentes que también sean abogados o 
que por lo menos sean estudiantes de Derecho 
de últimos años y entendidos en temas jurídicos, 
personal de apoyo que también sea abogado o 
estudiante de Derecho, porque la estructura es 
funcional al expediente.

En un sistema pensado para investigar, se necesitan 
Fiscalías con estructuras unitarias, jerarquizadas, 
flexibles, dinámicas y especializadas. Necesitamos 
perfiles de personal con fiscales que tengan 
competencias para diseñar estratégicamente la 
investigación, aplicar salidas alternativas, negociar y 
litigar, también necesitamos funcionarios de apoyo a 
la labor del fiscal en las áreas de planificación, en las 
áreas de control de gestión, en las áreas de recursos 
humanos, en las áreas de capacitación, que tengan 
competencias distintas a las del fiscal. Los que somos 
abogados sabemos que a nosotros nos cuesta mucho 
desarrollar algunas tareas, que sin duda a quienes se 
han formado en otras profesiones les son más fáciles, 
entre otras: organizar el tiempo, hacer seguimiento, 
generar planificación a través de resultados, 
administrar recursos. Son competencias que se les 
facilitan más a otros profesionales y de los que se 

trata es de sumar esos conocimientos y capacidades, 
para tener una estructura operativa funcional a la 
investigación y la litigación, con adecuado apoyo en 
la gestión.

De igual forma, los funcionarios de apoyo que necesita 
el fiscal en una estructura de esas características 
no son precisamente estudiantes de Derecho; no 
necesitamos que sepan las formas jurídicas de cómo 
hacer bien una notificación, sino personas que sepan 
organizar mejor el tiempo, que sepan distribuirse 
zonalmente, que puedan idear otras estrategias para 
cumplir con esas tareas de apoyo.

A nivel del control, en el marco del paradigma 
tradicional cada fiscal es jefe de un despacho 
y controla a su personal, entonces él es quien 
responde por todos sus funcionarios subalternos. En 
un sistema oral, en cambio, esto es disfuncional. En 
el nuevo modelo el control no lo debe hacer solo 
un jefe, sino un sistema de planificación donde ese 
fiscal responde a través de indicadores cuantitativos 
y cualitativos de evaluación, donde se evalúa el 
desempeño y se evalúa la gestión. Y cuando digo 
evaluación del desempeño, no me refiero a que 
lancemos una cacería de brujas para ver qué fiscal 
anda mal y echarlo, sino a identificar los espacios 
en los que tenemos problemas como institución con 
el fin de generar soluciones. Y sí, luego veremos 
que la evaluación del desempeño puede incidir en 
algún momento en una remoción del cargo o en una 
promoción, pero ese es un objetivo secundario a la 
evaluación de desempeño: el objetivo principal de 
la evaluación de desempeño es lograr resultados de 
calidad.

Las funciones centrales de los fiscales en un 
sistema oral cambian de elaborar expedientes, a 
investigar. Una primera observación del universo 
de casos que llegan a las Fiscalías, da cuenta de 
que las necesidades de información de ellos y los 
métodos idóneos para obtenerla son muy diversos. 
Esto supone abandonar la noción única y central 
de investigación que está detrás del paradigma de 
instrucción tradicional.
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Hay casos que necesitan muy poca información, 
otros que requieren información que se encuentra 
en poder del propio aparato estatal o en registros de 
diverso tipo, otros que lo que requieren es el análisis 
de información que es compleja en cuanto a su 
volumen o al nivel de especialidad con que aparece 
formulada, y, por supuesto, existen también algunos 
que requieren de una investigación en un sentido 
tradicional, de averiguación mediante un conjunto 
de pasos sucesivos en el tiempo. Por ello, un primer 
paso para construir un sistema de investigación 
eficiente y eficaz es abandonar cualquier noción 
de homogeneidad o formalismo en la investigación 
penal. 

Pero además de esta complejización de las actividades 
de obtención de información, el nuevo paradigma 
requiere relevar como una función central de 
los fiscales la de decidir acerca de la persecución 
penal. Efectivamente, las nuevas facultades que 
los Códigos Procesales Penales otorgan a los 
Ministerios Públicos requieren de los fiscales el 
análisis de los casos que manejan y la decisión 
acerca de si perseguir o no, y el análisis de cuáles 
son los caminos procesales o de negociación más 
adecuados para las características concretas del cada 
caso. Esta función de decisión tiene complejidades 
importantes y parece indispensable incorporarla 
formalmente como función institucional, con el 
fin de hacerse cargo de todo lo que supone hacerla 
funcionar apropiadamente. Es decir, en términos de 
operatividad, de incentivos, de responsabilidades y 
de controles. 

Por último, si bien es cierto que la centralidad del 
juicio oral no se ha logrado aun plenamente en 
los sistemas procesal penales de América Latina, 
ella sigue siendo un objetivo hacia el cual parece 
necesario avanzar. En la medida en que ese avance 
se vaya produciendo, la función de litigación de los 
fiscales cobrará creciente relevancia. Es decir, si el 
entorno procesal es competitivo, la necesidad de que 
los fiscales litiguen con eficacia se ha de transformar 
en una de las preocupaciones centrales de los 
Ministerios Públicos y debe condicionar fuertemente 

todos sus componentes, desde el reclutamiento, el 
entrenamiento, la organización del trabajo y, por 
supuesto, los sistemas de incentivos promociones. 
Esta necesidad también se verá incrementada en la 
medida en que se comience a producir un cambio en 
el formato de acreditación de la información en las 
audiencias que se realizan en etapas previas a juicio 
(investigación preparatoria e intermedia). 

En consecuencia, el nuevo paradigma significa 
que los fiscales asuman funciones diferentes y 
más complejas que el tradicional, lo que supone 
una reorientación importante de los Ministerios 
Públicos. En el nuevo contexto, un fiscal tendrá 
que tomar también decisiones en relación con los 
casos; esta selección, por lo tanto, debe obedecer 
a criterios claros, transparentes y de conocimiento 
público para otorgarles prioridad.

Posición de neutralidad versus posición 
estratégica

En el modelo tradicional, el fiscal se posiciona 
como un neutral, y el principio de objetividad se 
entiende como imparcialidad; es así que cuando se 
discute una excusa o recusación en el contexto de 
un sistema escrito sobre un fiscal, versa igual que 
para los jueces.

En un sistema acusatorio, hay que entenderlo, el 
fiscal tiene una posición estratégica. Obviamente 
está parcializado con la investigación en el sentido de 
que es un ente acusador, representa a la acusación. 
Entonces, el principio de objetividad ha de entenderse 
de otra manera, no como imparcialidad, sino como 
profesionalismo, como lealtad y como buena fe 
procesal. Es muy distinto. Es decir, no se trata que 
el fiscal no pueda adoptar posiciones estratégicas, 
sino que en la ejecución de ellas se comporte de 
acuerdo con estándares mínimos que permitan 
que el imputado pueda utilizar la información que 
el propio Estado produce en su favor o evitar que 
en ese posicionamiento estratégico el fiscal afecte 
reglas básicas de juego justo en contra del imputado. 
Esta comprensión tiene impacto a la hora de diseñar 
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en las leyes orgánicas, los regímenes de excusas y 
recusaciones de los fiscales, que no pueden copiarse 
de los que están pensados para los jueces. Respecto 
a los jueces sí hay que salvaguardar su imparcialidad, 
su independencia, porque el ciudadano tiene esa 
garantía del Estado, pero respecto a los fiscales, el 
principio de objetividad debe entenderse de otra 
manera.

Discurso general neutral versus discurso 
legal específico de la persecución

A nivel discursivo, en el modelo tradicional, el fiscal 
y el Ministerio Público como institución, comparten 
en su desempeño un discurso legal común con el 
resto de los actores del sistema. Esto quiere decir 
que en la aplicación e interpretación de las normas 
legales a su trabajo concreto, los fiscales -al igual que 
los jueces por ejemplo- eligen las interpretaciones 
y argumentos que les parecen mas de acuerdo con 
los principios del sistema jurídico, la racionalidad y 
la consistencia de las diversas teorías legales. En el 
modelo tradicional, el discurso de los fiscales y de los 
Ministerios Públicos realmente es un discurso legal, 
dogmático, interesa mucho que aprendan Derecho 
Penal, Teoría del delito, todas esas estructuras 
dogmáticas y doctrinales, y se plantea el accionar del 
Ministerio Público como un apego neutral a la ley. 

En la medida que el nuevo paradigma supone una 
aproximación y un comportamiento estratégico, el 
discurso jurídico de los fiscales se pone al servicio de 
los objetivos definidos para el tratamiento del caso 
o para el cumplimiento de los otros objetivos de la 
institución. De este modo el fiscal y el Ministerio 
Público, igual que todos los demás actores del 
sistema legal con excepción de los jueces, si bien 
mantienen su lealtad básica al derecho, dentro 
de ese marco construyen un discurso funcional a 
sus objetivos estratégicos tanto respecto al caso 
concreto como en relación con situaciones más 
generales que favorecen su trabajo en muchos 
casos. 

Para graficar mejor la diferencia que imponen ambos 

paradigmas, se puede sostener que en el paradigma 
tradicional la figura del fiscal se parece más a la de un 
jurista con una opinión neutral acerca del Derecho, 
mientras que en el nuevo paradigma, la figura del 
fiscal se vincula mucho más a la de una parte que 
construye argumentaciones o interpretaciones que, 
con base en la ley, permiten maximizar su posición 
en el proceso. 

Orientación a los casos concretos versus 
multiplicidad de objetivos

En el marco del paradigma tradicional es claro que 
el trabajo del Ministerio Público está centrado en 
el tratamiento de los casos individuales, es decir, 
es similar a la de los demás actores del sistema. En 
el caso de la fiscalía, se puede decir que la tarea 
específica es la de investigación, procesamiento 
y sanción, pero siempre en los casos concretos. 
Dicho de otra manera, para los fiscales cada caso 
constituye un mundo aparte o un universo en el 
cual se desenvuelven sus funciones y respecto de 
los cuales es responsable de su resultado. 

La formulación de un nuevo paradigma requiere 
complejizar esta cuestión asumiendo que la 
resolución de cada caso de acuerdo con la ley es 
sólo una de las funciones del Ministerio Público. 
A esta es necesario agregar otras que la sociedad 
espera que cumpla y de las cuales también debe 
hacerse responsable.

La definición específica de estos otros objetivos 
institucionales puede ser variable, su formulación 
y alcance concreto dependerá del modo en que 
el Ministerio Público se relacione con el sistema 
político y con la comunidad en cada lugar. En 
general, podemos decir que se trata de objetivos 
que guardan relación con el efecto agregado del 
trabajo de los fiscales sobre la comunidad. Esto es, 
además de buscar el cumplimiento de la ley en cada 
caso, los fiscales deben incorporar en su definición 
de metas todos aquellos otros objetivos sociales 
que se espera que se produzcan por medio de la 
persecución del conjunto de casos.  
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En un nuevo sistema, en el nuevo paradigma, 
esperamos que el discurso del Ministerio Público 
cambie hacia objetivos estratégicos. Entre estos 
objetivos debieran estar algunos como los de 
conseguir que la persecución se haga con costos 
razonables para el Estado, mejorar la confianza del 
público en las instituciones del sistema de justicia 
penal, contribuir a la disminución del delito, a la 
disminución del temor en la población, entre otras. 

Ahora bien, esos objetivos estratégicos no deben 
diseñarse como algo grande: “Vamos a eliminar toda 
la delincuencia organizada”, porque probablemente 
ese objetivo es demasiado lejano, demasiado difícil 
de concretar y no vamos a lograr nada. Es bueno 
el enfoque, pero no permite concretar nada. Hay 
que plantearse, por lo tanto, objetivos mucho más 
cercanos, por ejemplo: “Lo que vamos a lograr es 
que en materia de delitos sexuales, las violaciones 
graves van a ser prioritariamente”, o bien, “vamos 
a tener este porcentaje de resultados en aplicación 
de salidas alternas”, “vamos a lograr poner tantas 
oficinas de atención a la víctima”, “vamos a tener 
como política evitar la revictimización, y para esto 
realizaremos a, b, c, d acciones”. 

Por otra parte también es necesario superar la visión 
del caso a caso, y pasar a la visión de la persecución 
penal estratégica. Por ejemplo, todos sabemos que el 
robo de celulares no es un tema de caso a caso, a veces 
entran cientos de casos al mes a las fiscalías porque 
hay gente robando celulares. Si lo planteamos desde 
la perspectiva tradicional, el fiscal diría: “Bueno, se 
cometió un delito, hay que investigarlo, el robo está 
penado por el Código Penal, en previsión al artículo 
tantos del Código, esto tiene una sanción. Yo voy a 
seguir una investigación”.

Mientras que en un modelo con el nuevo paradigma, 
ese Ministerio Público procuraría agrupar los casos 
y mirarlos como un problema de mercado, y tratar 
de desmantelar la organización que hay detrás 
de ese problema de robo de celulares que nos 
impacta con varios casos.  Esos celulares robados, se 
venden en algún mercado y tienen intermediarios, 

además de compradores. Entonces viendo los 
casos estratégicamente, se pueden plantear no sólo 
cursos de investigación sino acciones destinadas a 
desmantelar esos focos delictuales.

Responsabilidad por apego a la legalidad 
versus por resultados socialmente 
cuantificables

En el sistema tradicional tenemos un Ministerio 
Público que piensa en el apego de la ley, caso a 
caso. En el nuevo, contexto del nuevo paradigma, 
tenemos un Ministerio Público que piensa más en 
satisfacer demandas sociales; si la demanda social 
es inseguridad ciudadana porque tenemos un foco 
delictivo, porque están creciendo los casos de 
cogoteros, pues hay que tomar una estrategia en esa 
materia en concreto y hay que ver qué vamos a hacer 
para perseguir y prevenir esos casos.

En la medida en que el trabajo de la fiscalía está 
centrado en el tratamiento de los casos individuales, 
todo el sistema de responsabilidades se estructura 
sobre la base de evaluar la actuación de cada uno 
de los fiscales en ese nivel. Por el contrario, 
cuando se definen otros objetivos sociales como los 
mencionados anteriormente, es necesario avanzar 
hacia la creación de mecanismos destinados a 
controlar la responsabilidad por esos otros objetivos. 

Cualquiera sea la forma de responsabilidad que 
se defina, ésta supone la existencia -en primer 
lugar- de información que permita cuantificar el 
cumplimiento o no de los objetivos establecidos como 
deseados. Lo anterior obliga al Ministerio Público 
Fiscal a incorporar una lógica distinta de carácter 
eminentemente cuantitativo. Esto se traduce, a su 
vez, en el establecimiento de una función específica 
vinculada a la producción de los datos necesarios 
para hacer efectivas las responsabilidades. 

En lo que se refiere a las modalidades que puede 
adoptar un sistema de responsabilidades de los 
fiscales, estos pueden ser variados y es indudable que 
la sola existencia de datos que permitan establecer 
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comparaciones temporales o entre diversas unidades 
desde ya supone algún nivel de control.

También es importante mencionar que esto tiene 
impacto en la forma en que se selecciona a los 
cargos más altos del Ministerio Público. En la 
medida en que se incorporan otros objetivos sociales 
cuantificables, la evaluación de los mismos debiera 
tener un impacto sobre el sistema de designación o 
renovación de aquellos llamados a responder por el 
cumplimiento de esos objetivos. 

Trabajo basado en la autonomía del fiscal y 
la jerarquía versus la necesidad de generar 
liderazgos operativos 

Desde el punto de vista de la organización de las 
jerarquías y niveles dentro del Ministerio Público, el 
paradigma tradicional suele poner gran énfasis en el 
fiscal individual, al que reconoce grados importantes 
de autonomía. Al mismo tiempo, suelen existir 
niveles jerárquicos similares a los de los tribunales 
pero en los cuales no se da una relación propiamente 
de jefatura. 

Normalmente el superior no tiene una función 
de dirección operativa sobre el inferior, ni tiene 
tampoco la capacidad de definir objetivos y 
supervisar su cumplimiento. Por regla general, el 
superior solo cumple una función de control de 
algunas decisiones formales o se le otorga la facultad 
de dictar algunas instrucciones de carácter más o 
menos general destinadas a orientar el trabajo de 
sus inferiores, pero que son también normalmente 
bastante formales. 

Siendo así, se establecen niveles jerárquicos: fiscal 
general, fiscal superior o departamental, y la única 
facultad que tienen con respecto a sus subalternos es 
dar líneas generales y no tienen injerencia operativa. 
Eso significa que los fiscales ganan importantes 
espacios de autonomía interna que a veces los hace 
funcionar como islas, así cada fiscal construye su 
propio pequeño feudo de casos: “Mis casos son 
mis casos, no los comparto con nadie, nadie más 

mira mis cuadernos de investigación, nadie más 
puede meterse a darme directrices sobre ellos y la 
información que yo tengo, la manejo sólo yo”. 

En el nuevo paradigma, la idea de jerarquía está 
vinculada a directrices operativas, es decir que 
el fiscal general, los fiscales departamentales, los 
fiscales superiores, podrán dar directrices no sólo 
genéricas, sino operativas, definición directa sobre 
los casos, y el trabajo que desempeñan todos los 
fiscales en la organización está orientado al logro de 
objetivos comunes.

El establecimiento de otros objetivos sociales 
vinculados a los efectos de la actividad del Ministerio 
Público requiere de la generación de liderazgos 
operativos mucho más definidos que permitan que 
la institución pueda dar coherencia a las actuaciones 
individuales en términos de ordenarlas hacia los 
objetivos planteados. Esta cuestión es tan central que 
en el establecimiento de un nuevo paradigma pasa de 
manera inevitable por una revisión del modo en que 
se estructura la distribución de roles entre quienes 
cumplen funciones de jefatura y quienes cumplen roles 
operativos. Se requiere una revisión de los sistemas de 
liderazgo al interior de los Ministerios Públicos, en 
términos de permitir que se establezcan formas de 
conducción que permitan gestionar el sistema para la 
consecución de los objetivos y, a su vez, se requiere 
la posibilidad de una supervisión dinámica en la que 
haya traspaso de experiencia y corrección, sin que sea 
necesario acudir a sistemas disciplinarios. 

Los fiscales pierden autonomía interna, cada fiscal 
ya no responde a sus criterios personales frente al 
caso, ni puede decir “mis casos son mis casos”, sino 
que ahora son “los casos del Ministerio Público” y 
todos respondemos a directrices de planificación 
generales, a objetivos y a niveles de desempeño.

A partir de lo expuesto acerca de los problemas que 
los Ministerios Públicos enfrentan y las bases de un 
nuevo paradigma, es necesario identificar cuáles 
son las tareas básicas que deben ser enfrentadas 
por esta institución para asumir eficazmente los 
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aspectos centrales de las nuevas funciones que se les 
han otorgado y para dar respuesta a las expectativas 
públicas que recaen sobre la institución.

Dicho esto, pasaremos a revisar algunas características 
del diseño organizacional de los Ministerios Públicos 
acordes con el nuevo paradigma.

¿Cómo organizar un Ministerio Público? 
- Características de un nuevo diseño 
organizacional de los Ministerios Públicos 

Al respecto en primer término, debemos plantear 
que no hay receta única, ni un modelo ideal. No 
podemos importar ningún modelo organizativo 
ni de gestión de otro país, por muy exitoso que 
haya. Porque probablemente ese modelo no 
funcione adecuadamente para nosotros porque 
nuestras realidades son distintas. ¿Qué hay que 
hacer? Hay que construir las respuestas a nuestros 
problemas sociales particulares, en el marco 
constitucional que tengamos y también con los 
recursos que tenemos. Tenemos que pensar en los 
recursos humanos disponibles, con cuántos fiscales 
contamos y cómo vamos a atender la carga de 
trabajo. Si estamos inundados con sobrecarga de 
trabajo y no vamos a poder crecer en número de 
fiscales, pues tendremos que buscar mecanismos 
de selección, economías a escala que nos permitan 
controlar esa carga.

A la hora de diseñar un Ministerio Público, también 
es importante ver la distribución de otros actores, 
cuál es la cantidad de jueces respecto de la cantidad 
de fiscales, cantidad de defensores, porque eso 
también incide en la organización. También es 
necesario ver cómo está ocurriendo el fenómeno 
delictivo, hacer pronósticos, por eso es importante 
que los Ministerios Públicos tengan unidades de 
análisis de política criminal que les puedan aportar 
insumos para la planificación estratégica, y también 
tenemos que ver cuáles son los egresos esperados, 
es decir cuánto cuesta, cuánto tiempo demanda 
como Ministerio Público atender esa cantidad de 
casos que llega cada año.

Estructura organizacional propia y unitaria

Primero, se requiere que el Ministerio Público 
cuente con una estructura distinta y autónoma a 
la judicial, no podemos copiarla. A los jueces, su 
estructura les es funcional a su tarea: administrar 
justicia, por eso van los criterios de independencia, 
imparcialidad, competencia territorial, que son 
buenos para los jueces, pero para los fiscales esos 
criterios no funcionan.

Tenemos que buscar una estructura propia del 
Ministerio Público: única e indivisible. Eso significa 
que, por ejemplo, un concepto bien arraigado que 
uno trae de los jueces, la división de competencia 
territorial o la competencia por delito no aplica 
para el Ministerio Público porque dificulta la 
investigación. 

¿Qué pasa si un delito se ha cometido en La Paz y 
tiene implicaciones en Cochabamba y en Santa Cruz? 
A nivel judicial eso se define por los principios de 
competencia, pero si los fiscales están discutiendo 
que el fiscal competente es el de Santa Cruz o el 
de Cochabamba o el de La Paz, probablemente no 
tendremos ningún resultado en esa investigación.

El delito en sí no tiene esas barreras territoriales, 
entonces la investigación no debe tenerlas tampoco. 
Por eso, ese tipo de criterios de competencia 
territorial no son adaptables a la fiscalía, por dar un 
ejemplo de los muchos posibles de las distorsiones 
que se producen cuando el Ministerio Público copia 
estructuras previstas para la organización judicial.

Estructura jerarquizada

Esto significa pensar en niveles jerárquicos que no 
solamente están ahí para dar directrices generales, 
sino para dar directrices operativas de persecución 
penal, y que las den según el territorio, según la 
especialización, según los indicadores de cómo está 
sucediendo el fenómeno delictivo, con facultades 
para gestionar el sistema para la consecución de los 
objetivos estratégicos y facultades de supervisión 
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dinámica, estableciendo correctivos, sin necesidad 
de tener que acudir a los sistemas disciplinarios.

Los superiores jerárquicos deben tener la facultad 
de dirigir, emitir instrucciones, inspeccionar y 
controlar el trabajo de sus subordinados. Siendo 
así, no deberían limitarse solamente a proporcionar 
directrices de carácter general, sino a realizar una 
supervisión dinámica del trabajo para la consecución 
de los objetivos y metas. Es importante, sin embargo, 
para que esto no se vuelva un mecanismo autoritario 
de los nueves fiscales jefes, que esta temática se 
trabaje sobre la base de estándares e indicadores de 
desempeño, previamente conocidos y acordados 
por toda la organización.

Las instrucciones y directrices generales van de 
la mano de objetivos institucionales de carácter 
estratégico. Si hemos puesto como objetivo 
institucional de carácter estratégico la atención 
a la víctima, pues entonces veremos cómo todas 
nuestras unidades apoyan y aportan a ese objetivo 
que es atender a la víctima. Establecer pautas claras 
de actuación y eliminar los criterios específicos 
individuales de cada fiscal. Y esto significa también 
que esos criterios tienen que transparentarse y ser 
de conocimiento ciudadano.

Nuestra Constitución ha incorporado un elemento 
muy importante, que es el control social, pero 
cómo vamos a pedir a un ciudadano que controle 
socialmente sus instituciones públicas si no somos 
transparentes en esto. La transparencia tiene que 
ver con mostrar esos criterios de actuación por los 
cuales están seleccionando los casos, las metas de 
gestión y los criterios que han servido de base para 
la planificación de ese año y cómo se ha dispuesto el 
uso de recursos, así como los resultados de gestión 
y de desempeño.

Organización flexible y dinámica

Es importante en el diseño organizacional de los 
Ministerios Públicos contar con una organización 
flexible y dinámica, descartando las estructuras 

rígidas. Si para crear un equipo de trabajo o para 
generar una unidad tenemos que reformar la ley o 
un reglamento cada vez, la estructura se convierte en 
un factor muy problemático. Por ello es importante 
pensar en establecer una ley que sirva de marco en 
materia organizacional, pero que también permita, 
luego, crear algunas unidades, fiscalías y equipos de 
carácter temporal; eso sí hay que verlo en función de 
los parámetros administrativos legales, que también 
tenemos, porque se necesita presupuesto para crear 
unas unidades o direcciones, pero es importante que 
la ley no sea una camisa de fuerza que nos ate a una 
estructura rígida que probablemente en unos años 
queda obsoleta, o que no es capaz de atender los 
cambios en los fenómenos delictivos.

Es de relevancia que los superiores jerárquicos 
puedan constituir equipos de trabajo sin que ello 
signifique un problema de papeleo burocrático, 
porque los unos quieren y los otros no quieren ser 
parte del equipo, tiene que adoptarse una estructura 
más flexible. También tiene que ser mucho más 
sencillo sustituir fiscales o nombrar coordinadores 
siempre en función de concretar esos objetivos 
estratégicos. 

Y también es aconsejable reconocer que distintos 
modelos organizativos pueden ser concebidos 
dentro de un mismo país según el fenómeno 
delictivo en una determinada región, o sea que 
no necesitamos copiar la misma estructura que 
funciona en un departamento a otro departamento 
porque probablemente tienen distintos fenómenos 
delictivos más prioritarios. Es necesario tomar 
en cuenta la necesidad de contar con estructuras 
flexibles, pensar en la posibilidad de que podrían 
coexistir modelos organizativos distintos bajo 
parámetros estandarizados comunes  y que cada 
fiscalía podría adaptarse organizativamente para 
responder mejor a la evolución del fenómeno 
delictivo concreto que tiene que afrontar.

Las organizaciones flexibles y dinámicas tienen 
muchas ventajas para el Ministerio Público, entre 
ellas: optimizar recursos humanos, constituir 
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equipos de trabajo, generar más eficiencia, 
promover la innovación también para no hacer de la 
investigación una actividad burocrática y rutinaria.

Especialización en la organización

Por otra parte, también es importante pensar en 
especializar la organización. Ahora bien, cuando 
hablamos de especializar, hay que ver diferentes 
criterios de especialización, el criterio tradicional 
ha sido el criterio territorial; otras especializaciones 
han tenido que ver con el tipo de delito: fiscalías 
de narcóticos, fiscalías anticorrupción, fiscalías 
de atención a víctimas de delitos sexuales, pero 
probablemente ninguno de estos dos criterios es 
suficiente para tener una adecuada organización; muy 
por el contrario, veremos luego que estos criterios 
por sí solos tienen muchas desventajas organizativas. 
Y más bien ahora los Ministerios Públicos están 
tendiendo a una organización por especialización 
funcional, y en este contexto aparecen algunas 
referencias que ya los expositores de Argentina, 
de Perú y Guatemala harán con mayor detalle, que 
han sido experiencias exitosas, de crear unidades 
funcionales: unidades de selección y evaluación de 
casos, unidades de flagrancia, unidades de decisión 
temprana, unidades de casos complejos, y otros 
niveles de supervisión, servicios comunes de apoyo, 
es decir unidades organizativas que se basan en el 
criterio de diferenciación funcional.

En el marco de esa especialización se tiene que 
pensar en utilizar economías a escala, es decir, tratar 
de optimizar el uso de los recursos y los tiempos, 
lo que además permitiría garantizar una mejora 
sustancial en la eficacia, en la eficiencia y en la 
calidad de la gestión de causas.

Información para la toma de decisiones

Uno de los factores que habíamos señalado como 
de debilidad de los Ministerios Públicos es el tema 
de la información. Si la información estadística que 
se está produciendo en un Ministerio Público no se 
usa para la toma de decisiones, probablemente los 

fiscales van a sentir que están cumpliendo solamente 
con una obligación de generar estadísticas y hacer 
informes, y que eso además significa una carga de 
trabajo adicional. 

Los Ministerios Públicos requieren implementar 
sistemas de producción de información empírica 
detallada, concreta, continua y actualizada sobre: 
el fenómeno delictivo, el desempeño institucional e 
individual de los fiscales, el control de calidad y la 
productividad. Esta información ha de servir para 
la planificación estratégica, para la evaluación del 
desempeño institucional y para el crecimiento y 
desarrollo institucional.

No necesitamos medir todo, pero sí necesitamos 
los suficientes indicadores que nos vayan dando 
una fotografía del estado de situación: es decir, de 
cómo estamos. Entonces se pueden ir midiendo los 
tiempos de atención, el uso de salidas alternas, la 
productividad de los fiscales, etcétera. También es 
importante que los sistemas de medición tomen en 
cuenta que cada caso puede en su complejidad ser 
distinto, y por tanto esta evaluación de rendimiento 
tiene que estar ajustada a indicadores que diferencien 
la complejidad del caso. Esta información debe 
servir no sólo para la evaluación de la gestión y 
sobre esa base para mejorar institucionalmente, sino 
también para alimentar el sistema de capacitación, 
y para tomar decisiones sobre el sistema de carrera.
Veremos a la tarde ejemplos concretos de cómo 
las fiscalías en las regiones están manejando esos 
criterios de información útil para la planificación, 
para la evaluación y para el sistema de carrera.

Estructuras funcionales a la rendición de 
cuentas

Las estructuras fiscales tienen que pensarse también 
desde la rendición de cuentas. El Ministerio Público 
debe asegurar que tiene prácticas estandarizadas, 
que el ciudadano cuenta con información completa 
y periódica disponible sobre los criterios con los que 
se manejan las causas, y los fiscales deben percibirse 
como agentes que cumplen una función social y que 
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cada decisión que toman —si archivan o no archivan 
un caso, si van a salir a alternativa o no van, si van 
a juicio o no van, si llaman a un testigo o no lo 
llaman— tiene un fuerte impacto social.

Para cambiar esa lógica de funcionamiento es 
importante empezar a percibir a la sociedad o a 
la víctima y a todo usuario de los servicios del 
Ministerio Público como un cliente.

Si bien el Ministerio Público no es una empresa, sino 
una institución de servicio, cuando empieza a pensar 
en que el usuario es su cliente, también piensa que 
debe rendirle cuentas y considera otros indicadores 
a la hora de atenderlo, como la satisfacción del 
cliente y la calidad de la atención. 

Por ejemplo, no es aceptable que en una plataforma 
de recepción de denuncias, una persona para poner 
una denuncia tenga que perder toda una mañana. Si 
nos damos a la tarea de medir cuánto tiempo toma esa 
recepción de denuncia y comenzamos a estandarizar 
los procesos, encontraremos que hay un promedio de 
tiempo de atención, y luego planificamos ir bajando 
esos tiempos de atención a la víctima o al denunciante, 
y vemos como reorganizamos la plataforma de atención 
para optimizar esa tarea, diferenciando tipos de 
denuncias y consultas por ejemplo, o nos planteamos 
acercar los centros de recepción de denuncias a los 
lugares donde está la gente, por ejemplo unidades 
móviles de recepción de denuncias o una instancia 
receptora en lugares muy concretos donde sabemos 
que hay una alta incidencia de denunciantes.

Gestión profesional

Otra de las características que debe tener una 
nueva estructura organizacional en el Ministerio 
Público, es la gestión profesional multidisciplinaria. 
En los Ministerios Públicos no es suficiente para 
atender las múltiples tareas que se requieren, 
que trabajemos abogados; los abogados tenemos 
limitados conocimientos disciplinarios y es 
importante incorporar en muchas áreas de 
trabajo de la institución a personas que tengan 

competencias distintas que puedan colaborarnos en 
la implementación de cambios significativos en la 
gestión. 

Necesitamos más profesionales que vengan del área 
administrativa, del área de gerencia, que puedan 
ayudarnos a planificar, a evaluar el desempeño, 
a evaluar la gestión, a mejorar cómo usamos el 
tiempo, a atender mejor al público.

La gestión profesionalizada posibilita la mejora en 
todos los indicadores de gestión, en la planificación, 
en la fijación de metas, en la administración de los 
recursos y esto significa también que vamos a tener 
una organización más eficiente del trabajo; lo que 
posibilita transformar departamentos de personal o 
de recursos humanos en unidades que promuevan 
el desarrollo del capital humano. La intervención 
de profesionales de otras disciplinas, puede ayudar 
a que se cuente con una mejor distribución de las 
cargas de trabajo, con una organización funcional 
de apoyo al trabajo del fiscal, así los fiscales pueden 
dedicarse al trabajo de investigar y no tener que hacer 
trabajo administrativo. No es aceptable ni desde el 
punto de vista de los objetivos institucionales, ni 
desde el uso de recursos, tener fiscales con muchos 
años de experiencia que, al final, para investigar 
lo que tienen que hacer es trabajo burocrático y 
llamadas de seguimiento porque, si no, no les sale 
el certificado, no les sale el estudio o el peritaje, 
entonces terminan haciendo trabajo de secretarias y 
desatendiendo la preparación del litigio.

Las estructuras de apoyo que pongamos en torno 
al fiscal le den apoyo efectivo en la gestión, que 
lo liberen de tareas administrativas y le permitan 
concentrarse en investigar, litigar y tomar decisiones 
sobre los casos que tiene a su cargo.

Modificación de los procesos de trabajo

La eficacia y eficiencia de los Ministerios Públicos 
está vinculada a los procesos del trabajo. Es necesario 
modificar los mismos, especializando la organización 
en unidades —que como antes explicábamos no 
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tienen que ver con el tipo de delito, sino con la 
función—, por ejemplo, el establecimiento de: 
fiscalías de desestimación temprana, fiscalías de 
litigación de determinadas audiencias, fiscalías de 
flagrancia, fiscalías de investigaciones de causas 
complejas, etc. No es lo mismo cuando uno atiende 
un asunto de tráfico de drogas si se trata de una 
persona que está llevando un poco de droga de 
un lugar a otro, que investigar una organización 
criminal que, además de traficar droga, lo que 
hace es lavar dinero. Ambos son casos de droga, 
pero si los metemos en la misma bolsa de la unidad 
especializada por tipo de delito, le estamos quitando 
tiempo a ese fiscal atendiendo muchos casos de 
estos de transportadores de droga de poca monta y 
distrayéndolo de investigar el caso complejo. 

Por ello es importante especializar las unidades 
fiscales no por tipo de delito, sino atendiendo 
a otros criterios como los de ponderación de la 
complejidad, especialización del funcionario, cargas 
de trabajo.

Esta modificación de los procesos de trabajo también 
significa innovar metodologías, por lo tanto, la ley no 
debería amarrarse a una metodología de trabajo. La 
ley debería ser lo suficientemente genérica como para 
permitir que la institución pueda generar de manera 
dinámica sus metodologías de trabajo, optimizar 
recursos y tiempos, y utilizar economías a escala. 
Un ejemplo sencillo: si tenemos cinco notificadores 
en el Ministerio Público y a cada uno lo asignamos 
a un fiscal concreto, pues probablemente dos de 
nuestros notificadores se encuentren notificando a la 
misma persona o a la misma institución y a la misma 
hora, estamos desperdiciando recursos. En cambio, 
si hacemos una unidad común de notificaciones 
donde los recursos se comparten, posiblemente 
un solo notificador tenga que ir a un institución y 
llevar las notificaciones, peticiones de informes, 
requerimientos de todos, mientras otro se encarga 
de comunicarse telefónicamente con los abogados 
y otro con las víctimas, así ganamos en tiempo y 
en recursos. Como éste, en las conferencias de hoy 
podrán encontrar otros ejemplos de fiscalías que 

trabajan con unidades bajo el concepto de economía 
a escala y especialización funcional. 

También en materia organizativa y de procesos 
de trabajo, es importante potenciar el trabajo en 
equipo; los casos de un fiscal no son más los casos 
de ese solo fiscal, sino son casos institucionales y, 
por lo tanto, trabajar en equipos de fiscales o en 
equipos multidisciplinarios puede aportar mejor a 
la solución de los casos.

Planificación estratégica y definición de 
metas concretas

En un nuevo diseño organizacional y de gestión 
de los Ministerios Públicos, es preciso planificar 
estratégicamente, en torno a metas e indicadores 
concretos de trabajo los cuales deben permitir 
evaluar el desempeño institucional e individual, 
estableciendo para ello indicadores cuantitativos y 
cualitativos, así como el establecimiento de patrones 
de rendimiento compartidos por todos.

Contar con estas metas concretas servirá para:

• Desarrollar capacidades de seguimiento y evaluación 
institucional.
• Facilitar el manejo de las cargas de trabajo, esto implica 
el seleccionar los casos que se pueden investigar y aplicar 
salidas alternativas o archivos a los restantes
• Controlar adecuadamente la sobrecarga de trabajo, factor 
que incide a su vez en la eficacia de las investigaciones.
• Priorizar los casos para optimizar la asignación de 
recursos.
• Promover el crecimiento y mejora institucional.

Cuando queremos realizar mejoras en la parte 
organizativa debemos partir primeramente, por 
conocer y entender el estado actual de nuestro 
Ministerio Público, es importante conocer por 
ejemplo ¿Cuántos casos es capaz de resolver el actual 
sistema?, ¿En cuánto tiempo? y ¿A qué costo?. Esta 
relación Cantidad, Calidad y Costo, nos permite 
mejorar la prestación del servicio teniendo siempre 
presente nuestra capacidad actual, por ejemplo 
podríamos decir si queremos que el tiempo medio 
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para resolver el 90% de los casos que ingresan en un 
año al Ministerio Público sea de seis meses ¿cuánto 
nos costaría esto?. 

Los planes del Ministerio Público deben establecer 
metas concretas en cada uno de estos tres ámbitos. 

Coordinación interinstitucional

Otro factor que es importante desarrollar en los 
Ministerios Públicos es el referido a la coordinación 
interinstitucional, es decir que se deben establecer 
mecanismos efectivos de relacionamiento entre el 
Ministerio Público y todas las otras instituciones 
operadoras de justicia, sí como con las instituciones 
que pueden proporcionar información útil para 
las investigaciones, como son el Órgano Judicial, 
la Policía, la Defensa Pública, Instituto de 
Investigaciones Forenses, Registros Públicos, etc.

Una forma efectiva de establecer estos mecanismos 
de cooperación es el desarrollo de protocolos 
comunes de actuación. Un buen sistema 
de coordinación interinstitucional, incidirá 
directamente en el funcionamiento global del 
sistema y en las capacidades de cada institución para 
obtener resultados. Permitirá optimizar procesos de 
trabajo interinstitucionales y evitar de esta forma 
tener “tiempos muertos” o “cuellos de botella”

Coordinación y relación con la Policía

Es necesario que los Ministerios Públicos generen 
y potencien relaciones constructivas con la Policía, 
con el objetivo de llevar adelante el trabajo. Es 
importante clarificar los roles que el sistema asigna 
a los fiscales y a los policías. El fiscal se tiene que 
constituir en el “puente” entre la investigación 
policial y el sistema judicial.

La falta de un adecuado sistema de coordinación y 
el no establecimiento, conocimiento y uso de los 
protocolos de actuación, incide seriamente en los 
resultados de la investigación y en las capacidades 
para perseguir eficazmente el delito.

El adecuado sistema de coordinación 
interinstitucional se podrá reflejar en la pronta 
resolución de casos simples como son los de 
flagrancia y dará mayor apoyo a los casos cuyas 
investigaciones son más complejas.

Atención y protección a las víctimas

En el último tiempo se han venido desarrollando en 
los Ministerios Públicos de Latinoamérica, Unidades 
o Departamentos de Atención y Protección a las 
Víctimas, la creación de instancias institucionales 
encargadas del diseño y ejecución de programas en 
materia de promoción y protección de los derechos 
de las víctimas tiene un importante impacto en la 
materialización práctica de los derechos reconocidos 
normativamente.

Un valioso aprendizaje de la implementación de 
estas unidades o departamentos, es la utilidad 
de establecer mecanismos de referencia y contra 
referencia para la derivación de la víctima a otras 
instituciones de apoyo, asistencia social, económica, 
psicológica, de salud u otras, mediante una hoja de 
ruta que sirve para el seguimiento y monitoreo de 
la respuesta de atención que le da la otra institución, 
de esta forma la persona es derivada en el entendido 
que nuestra institución no puede atender su 
caso o no puede atender todas las aristas de su 
situación, pero le damos una respuesta a la persona 
indicándole dónde puede acudir y remitiéndole 
con un documento interinstitucional establecido al 
efecto, que además implica que se va a realizar algún 
seguimiento del resultado de la derivación.

Dentro de los factores que se están trabajando para 
realizar una adecuada atención y protección a las 
víctimas, también cobra importancia la capacitación 
especial que deben recibir los fiscales para hacerse 
cargo de  la atención a las víctimas y sensibilizarse con 
las necesidades que ellas tienen. Esta preocupación 
por la atención a las víctimas debe tener su correlato 
en la aplicación de incentivos concretos asociados al 
objetivo de dar satisfacción real a los intereses de la 
víctima en el proceso, por ejemplo indicadores de 
evaluación de desempeño que midan este objetivo.
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Los Ministerios Públicos deben tener presente 
que la atención y protección a las víctimas, incide 
significativamente en: 

• La calidad de la atención y del servicio
• La concreción efectiva de las disposiciones normativas 
relativas a los derechos de la víctima
• Evitar la revictimización.
• La mejora de la percepción social y de la imagen de los 
Ministerios Públicos.

Capacitación productiva por competencias

Otro de los factores clave para la transformación 
de los Ministerios Públicos es la capacitación, como 
herramienta dinamizadora de los cambios que se 
quieran establecer en la institución. Es necesario 
por tanto el cambio de enfoque de la concepción 
tradicional de la capacitación vinculada más a la 
adquisición de conocimientos, hacia una concepción 
de capacitación productiva, vinculada al desarrollo 
de competencias para el puesto de trabajo. 

Bajo esta nueva concepción, la capacitación 
debe dirigirse a que el funcionario adquiera las 
competencias necesarias para el puesto, entendiendo 
a la competencia como un “saber hacer” complejo, 
que involucra conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes. Para ello, el método de enseñanza 
aprendizaje adecuado es la simulación. 

La capacitación productiva se realiza sobre la base de 
“necesidades” de capacitación y no sobre demandas 
de capacitación. Al respecto cabe señalar que uno 
de los errores frecuentes en la planificación de las 
capacitaciones en las instituciones públicas, es que 
se relevan demandas de capacitación, es decir las 
percepciones que tienen los propios funcionarios 
sobre su trabajo y lo que ellos piensan que requieren 
aprender. En cambio la capacitación productiva 
releva las necesidades de capacitación a partir 
de las evaluaciones de gestión y las evaluaciones 
del desempeño, y está orientada a la consecución 
de los objetivos estratégicos institucionales, a 
instalar buenas prácticas y a reflexionar sobre las 
malas prácticas para que estas sean sustituidas por 

otras buenas prácticas. Entonces, la capacitación 
potenciará las competencias de los funcionarios 
para cada puesto de trabajo y atenuará o eliminará 
las debilidades que tienen en función a las tareas 
propias de su puesto y a los objetivos institucionales.

Para ello es importante planificar estratégicamente 
la capacitación, alineándola a las metas y objetivos 
institucionales, y luego de ejecutar los procesos de 
capacitación, es necesario realizar evaluaciones de 
impacto de la capacitación, es decir la verificación 
en el puesto de trabajo de si los contenidos de la 
capacitación se están transfiriendo de los espacios de 
capacitación (aula, taller, simulación) a la práctica y 
cuál es su incidencia institucional. Tenemos que 
asegurarnos de que la capacitación que estamos 
otorgando a los fiscales, además de los recursos 
invertidos en cada uno de ellos, les sirva para mejorar 
la calidad de su trabajo, de nada sirve capacitar por 
capacitar.

Modelos de estructuras organizacionales

Finalmente, haremos una revisión de los modelos 
de estructuras organizacionales de los Ministerios 
Públicos. Existen múltiples variables que se 
combinan de diversas formas en los modelos 
organizacionales de los Ministerios Públicos de 
la región, estas formas se pueden agrupar en tres 
tipologías: 1. Modelo estructural territorial o 
tradicional, 2. Modelo estructural por tipo de 
delito, 3. Modelos por funciones.

Los modelos de estructura territorial o tradicional, son 
aquellos en los que se distribuyen las Fiscalías para 
atender los casos que ocurren en una circunscripción 
territorial determinada. 

Este modelo tiene como ventajas:

• La cercanía potencial con la comunidad.
• Se tiene mayor posibilidad de coordinación de las 
unidades policiales territoriales, generalmente siempre son 
los mismos o no tienen una rotación frecuente.
Como desventajas de este modelo podemos indicar:
• La dificultad de la especialización de los fiscales, es decir 

30



Experiencias de Organización de Gestión de Ministerios Públicos en América Latina

un fiscal realiza todas las tareas respecto a los casos e 
investiga cualquier delito que se le asigna como caso.
• Complica la gestión de casos sobre todo porque la 
asignación de casos se hace sobre cartera, y si bien todos los 
fiscales reciben el mismo número de casos la complejidad en 
la investigación de uno solo puede demandar más tiempo 
que investigar otros diez.
• La territorialidad conlleva la pérdida de información en 
conjunto, esto debido a que cada caso pertenece a un fiscal 
y generalmente el fiscal no comparte información sobre el 
caso con el resto de fiscales.
• La dificultad de mantener cargas de trabajo equitativas.

En el modelo estructural por tipo de delito, las Fiscalías se 
dividen los casos por tipos de delitos, por ejemplo: 
patrimoniales, homicidios, sustancias controladas, 
corrupción, robo de vehículos, etcétera. 

Una de las ventajas de este modelo es que se tiene 
mayor especialización del trabajo y por ende se tiene 
una mayor coordinación con la unidad especializada 
en la investigación del mismo tipo de delito.

La desventaja más común que se presenta es que 
debido al tipo de delincuencia que se presenta y a 
la especialización de los fiscales que investigan, no 
existirán cargas de trabajo equitativas, complicando 
la gestión de casos y una objetiva evaluación de 
resultados. 

En el modelo por funciones, las Unidades Fiscales, se 
especializan según el tipo de función que cumplen, 
a la complejidad de las tareas y a la carga de trabajo 
que dichas tareas representan.
Las ventajas de este modelo son:

• Mayor eficacia en los proceso de trabajo.
• Permite aplicar políticas de persecución penal en todo el 
territorio.
• Mejora el control de gestión y resultados.
• Se utiliza la economía a escala, con ello se optimiza el 
uso de los limitados recursos que se tienen.
• Facilita el trabajo con unidades policiales especializadas.
•  Permite la estandarización de procesos.
• Permite abordar todos los frentes de trabajo del Ministerio 
Público y dar respuestas de calidad.

Y como única desventaja que hasta el momento se 
ha percibido, se tiene el riesgo de automatización de 
algunos de los procesos de trabajo.

Los Ministerios Públicos que han venido adoptando 
modelos organizacionales especializados por 
funciones y asignación de cargas de trabajo por 
flujos, crean - por ejemplo - unidades especializadas 
encargadas de:

• Recepción de denuncias
• Centros de llamadas y contacto (call contact centers)
• Análisis de causas
• Fiscalías de desestimación temprana
• Fiscalías de flagrancia
• Fiscalías de investigación de casos no complejos
• Fiscalías de investigación de casos complejos
• Fiscalías de cumplimiento, que se encargan del trabajo 
del Ministerio Público en la etapa de ejecución penal
• Servicios corporativos de apoyo a la gestión jurídica
• Atención y orientación a la víctima

No vamos a ahondar en esas experiencias, porque 
están con nosotros sus actores principales, 
quienes compartirán en este Seminario Taller 
la información acerca de cómo sus Ministerios 
Públicos se han organizado funcionalmente en 
unidades especializadas según los tipos de tareas que 
se desarrollan en la institución y nos mostrarán los 
resultados que se están generando, mostrándonos 
las innovaciones y los resultados alcanzados en 
términos de eficiencia, eficacia y calidad en la 
respuesta al ciudadano.

Por ello, cerrada esta presentación panorámica, algo 
extensa debido a que nuestro propósito principal 
era resumir la experiencia comparada, abrimos el 
espacio a las preguntas y los comentarios que con 
gusto atenderemos.

PREGUNTAS 

Pregunta 1.- En toda la sesión que han compartido con 
nosotros, no he podido percibir cuál es el criterio que tienen 
sobre la prevención del delito.
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No hemos incidido en ese tema por la cantidad 
de temas a tratar, pero sí es un tema clave para los 
Ministerios Públicos. 

El Ministerio Público tiene una demanda muy 
fuerte en la actualidad, que es trabajar en temas 
de seguridad ciudadana. El Ministerio Público 
tradicionalmente, le ha huido al trabajo en materia 
de seguridad ciudadana arguyendo que no es su 
trabajo; que su trabajo es perseguir el delito y, por 
lo tanto, se define como una unidad reactiva y no 
una unidad de carácter preventivo. No se percibe 
como una institución, que tenga algo que hacer en 
ese aspecto. Pero cierto es que el Ministerio Público 
tiene mucha incidencia en la seguridad ciudadana, 
porque si el delito no se castiga, la percepción de 
impunidad puede agravar la sensación de inseguridad 
ciudadana e incluso puede realmente agravar los 
niveles de delincuencia. Entonces, sí, el Ministerio 
Público tiene que trabajar en materia de seguridad 
ciudadana, tiene que coordinar con las instituciones 
de esa materia y em este contexto puede desarrollar 
alguna actividad preventiva, como por ejemplo ir 
a las escuelas y mostrar ciertas problemáticas en 
particular relacionadas con la comisión de delitos, 
además de explicar qué funciones cumple en su 
calidad de Ministerio Público.

También el Ministerio Público puede constituirse 
en un impulsor del desarrollo de programas a 
cargo de otras instituciones que sirvan para mejorar 
la respuesta penal, por ejemplo, en materia de 
delincuencia asociada al consumo de drogas, por 
ejemplo, una persona que roba para consumir 
drogas, en lugar de buscar una sanción, desarrollando 
vínculos con instituciones a cargo de programas de 
rehabilitación, el fiscal puede proponer medidas 
alternativas orientadas también a brindarle apoyo 
para que deje el consumo de drogas, y que un 
incentivo más para entrar en los programas de 
rehabilitación resida en la posibilidad de otorgarle 
una sanción más leve o una salida alterna al proceso 
penal con esas reglas de conducta. 

No voy a ahondar mucho en esto porque entiendo 
que en las presentaciones que van a hacer los colegas 

de otros países explicarán cómo sus Ministerios 
Públicos ven temas de la seguridad ciudadana, 
vinculación con los órganos e instituciones 
encargadas de la prevención de delitos acceso a la 
justicia y otros, y cómo están trabajando con eso. Eso 
sí, debe entenderse que estas tareas preventivas para 
el Ministerio Público, son tareas complementarias 
a su función de persecución penal y no su tarea 
primordial.

Pregunta 2.- Gracias, felicitar por el trabajo. ¿Cómo el 
Ministerio Público, con esa visión empresarial, puede 
constituirse en un puente entre el Órgano Judicial y 
la Policía? Es decir, ¿cómo podemos ver a un Ministerio 
Público, con una visión tan empresarial, cuando la 
estructura actual es tan distinta?

Primero cabe aclarar que no pensamos en un 
Ministerio Público con una estructura empresarial, 
porque si así fuese, ya estaríamos pensando en 
una organización privada. El Ministerio Público 
es una institución pública que cumple funciones 
institucionales de servicio al público. Distinta 
cuestión es que para el desarrollo de este servicio 
público en términos de calidad, incorporemos 
elementos de planificación estratégica, gestión por 
resultados, atención al usuario y otros, que nos 
aportan las experiencias desarrolladas en los ámbitos 
empresariales privados.

Por ejemplo, una de las tareas del Ministerio 
Público es atender a la víctima, al denunciante, al 
usuario, pero atenderlo en un servicio público no 
debe significar que como la institución es estatal y 
cumple una función pública, y tiene mucha carga 
de trabajo, por eso hace que los ciudadanos esperen 
horas para recibir sus denuncias, reclamos o para que 
sus consultas sean atendidas. Por ello, es deseable 
que los Ministerios Públicos incorporen sistemas de 
atención de calidad al usuario, que se preocupen por 
el tiempo que demora atenderlos, por la calidad de 
su atención, por las condiciones de la espera y por la 
calidad de la información que se brinda. 

Es cierto que todos estos elementos de los que hoy 
hemos hablado  planificación estratégica, control de 
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gestión, planificación por resultados  en principio 
los han desarrollado las instituciones privadas. Sin 
embargo, se ha demostrado a nivel comparado que 
cuando utilizamos esas metodologías y sistemas en 
las instituciones públicas y ponemos en el punto 
de preocupación no precisamente el enfoque de: 
“Voy a ir a marcar mi tarjeta y voy a cumplir con las 
horas-asiento que dice la ley que tengo que cumplir, 
y voy a atender a las personas que pueda en esas 
horas”, sino el de: “Hoy tengo objetivos concretos, 
estratégicos y resultados que cumplir y son por los 
que me están evaluando, y voy a procurar atender 
bien a los usuarios porque respecto a eso también 
me están evaluando”, la lógica del funcionario 
cambia, y mucho, en el sentido de que ha cambiado 
su percepción de “cumplir horas de trabajo” por la 
de “tengo que cumplir mensualmente objetivos de 
gestión en cuanto a eficiencia, eficacia y calidad”.

Ese cambio de lógica, también impulsa a repensar qué 
hacemos con los casos, en lugar de la idea de “recibo 
los casos y les doy trámite legal, no importa cuánto 
demore la tramitación mientras no me pase del plazo 
máximo legal porque además tengo muchos casos y 
estoy saturada de trabajo”, empieza a incorporarse 
la idea de que “no puedo tener un conjunto de casos 
que están siempre en tramitación, y respecto a los 
cuales tengo muy pocas posibilidades de un avance 
efectivo, entonces voy a seleccionar y priorizar los 
casos, según esa priorización también tendré que 
cumplir los plazos internos estandarizados”.

Entonces, todos esos instrumentos, que sí en un 
principio han sido desarrollados por la administración 
de organizaciones privadas, también son útiles para 
las instituciones públicas porque empiezan a generar 
preocupación sobre los tiempos, sobre los recursos, 
sobre la gestión por resultados. 

Un fiscal que no tiene en mente esos tres elementos 
puede decidir investigar un caso patrimonial  en 
el que tenga que traer a dos testigos, uno que vive 
en Argentina y otro, en Brasil, sólo porque las 
víctimas son muy insistentes y quieren que de todos 
modos se imponga una sanción a como dé lugar, 
cuando en realidad ese caso le va a costar al Estado 

muchísimo dinero,  no es un caso grave en términos 
de responsabilidad penal y tampoco en términos 
patrimoniales. Entonces, los Ministerios Públicos sí 
tienen que hacer el análisis de cuántos recursos nos 
insume cada caso y cómo utilizamos esos recursos, 
así como de qué casos en la práctica estamos 
seleccionando. Porque algo que es innegable es que 
como los recursos son limitados, inevitablemente se 
produce la selección de casos, lo que hay que cuidar 
es que esa selección sea razonable, que no se esté 
dando el fenómeno de que los casos que llegan a 
juicio son los casos simples, los patrimoniales de 
poca gravedad, después de prolongados tiempos de 
investigación, con dificultades probatorias y a altos 
costos, y que se están dejando de investigar los casos 
graves, los de la delincuencia organizada, los que 
afectan los intereses superiores de la convivencia 
humana, como son los delitos contra la vida, la 
libertad sexual, etc.

Pregunta 3.- Desde su punto de vista, ¿cuál es la relación 
que deberían tener específicamente la Fiscalía y la Policía 
en esta nueva ley que se está proyectando, tomando en 
cuenta que existe un artículo donde la Fiscalía pretende 
crear una escuela de investigadores?

Ese concepto ha sido incorporado en las nuevas leyes 
procesales en la región cuando cambiamos de un 
sistema escrito a un sistema acusatorio oral, donde 
es el fiscal el que está a cargo de la investigación y se 
le otorga la dirección funcional de la investigación.

Aparentemente es un concepto sencillo desde el 
punto de vista de que el fiscal tiene las directrices 
técnico jurídicas de la investigación, y el policía es 
el especialista en investigación estratégica, es el que 
hace la investigación de campo, pero en la práctica 
ese concepto aparentemente sencillo, se torna 
complejo. En el día a día, esa dirección funcional 
tiene un conjunto de cuestionamientos respecto 
de hasta dónde llega el fiscal y hasta dónde llega 
el policía, y muchos mal entendidos de por medio 
también.

A escala latinoamericana también hemos visto que 
la frase dirección funcional de investigación requiere 
mucha más aclaración, requiere, más que trabajar en 
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la ley  ya que probablemente el desarrollo legal se 
agota en eso , trabajar en la planificación conjunta. 
Por ejemplo, si vamos cada año a capacitar a fiscales 
y policías, hagamos capacitaciones conjuntas en sus 
roles, establezcamos protocolos de actuaciones, 
mecanismos de coordinación del trabajo. 

Este relacionamiento y coordinación Fiscalía – 
Policía no se puede resolver a nivel general o 
haciendo un acuerdo general de coordinación, 
probablemente ese ha sido nuestro error, que 
siempre se ha querido resolver a nivel macro, es 
necesario cambiar el eje del trabajo hacia el día a día 
operativo, e ir generando potencialidades conjuntas, 
más capacitaciones interoperadores, donde en esos 
talleres y en esos diálogos se vaya clarificando el 
rol de cada uno, mesas de trabajo de planificación 
estratégica conjunta respecto a cómo vamos a 
enfrentar la delincuencia en una determinada zona o 
región , o cómo vamos enfrentar fiscalías y policías 
un foco delictual en concreto, identificando metas y 
objetivos conjuntos, definiendo tareas y asignando 
responsabilidades.

Más allá de esto, la dirección funcional 
de investigación probablemente es a nivel 
latinoamericano uno de nuestros temas sin respuesta 
definitiva, es algo en lo que se está trabajando y lo 
que hay que ir construyendo. Insisto que a nivel legal, 
no está la solución, sino en el ámbito operativo, 
en la planificación estratégica, en el desarrollo 
de proyectos conjuntos, en el establecimiento de 
estándares y protocolos de trabajo.

Respecto al otro tema: si el Ministerio Público debe 
establecer o no un sistema propio de investigaciones. 
Creo que esa decisión hay que discutirla localmente 
y para eso vamos a ver experiencias comparadas de 
distintos modelos, en unos el Ministerio Público 
tiene un cuerpo propio de investigaciones, como es el 
caso del Ministerio Público de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Ministerio Público en Guatemala 
que tiene la Dirección de Investigación Criminal, en 
otros la función de investigación está descentralizada 
en distintos cuerpos de investigaciones, como 

el caso de Colombia; y en otros las funciones de 
investigación se mantienen  en los cuerpos policiales, 
como Chile. Vuelvo a insistir en la idea de que no 
existe una receta única, la decisión de qué conviene 
más depende de un conjunto de factores locales, 
decisiones de las autoridades, cantidad de recursos 
y el éxito del modelo adoptado pasa más por el 
establecimiento de mecanismos estandarizados de 
trabajo, planificación por resultados y modelos de 
gestión, que por la figura de si el Ministerio Público 
tiene o no su cuerpo propio de investigaciones, o se 
adoptan otros modelos. 

Creo que lo que podemos ofrecerles a ustedes es 
un panorama comparado de cuáles han sido los 
factores críticos de éxito de cada modelo, qué 
factores en la gestión y en la organización del 
trabajo de las Fiscalías inciden en la relación con 
la Policía, qué factores coadyuvan a la mejora de 
la calidad de las investigaciones. La decisión de si 
el Ministerio Público de Bolivia necesita o no ese 
cuerpo técnico de investigaciones propio, la tienen 
ustedes, la Asamblea Legislativa y las instituciones 
involucradas- que son los actores y responsables de 
esas tareas.

Pregunta 4.- Me gustaría conocer el criterio que existe en 
el Ministerio Público con relación a las características que 
tiene una visión de Ministerio Público y de la justicia. He 
escuchado atentamente que comparan la atención en el 
Ministerio Público como si fuera una empresa y que las 
personas deberían ser tratadas como clientes, pero resulta 
que el marco constitucional de Bolivia, en el enfoque que 
tenemos, el Estado boliviano es intervencionista, capitalista, 
la visión debería ser distinta. Usted ha mencionado que es 
un servicio público que se presta a la ciudadanía, pero en 
el marco de la legislación comparada ¿cuál es la visión?, 
¿cómo se manejan Estados parecidos al nuestro, donde 
tenemos esta visión capitalista e intervencionista, y que 
debemos prestar un servicio público a la ciudadanía, no 
tratarla como un cliente?

En realidad, creo que esta idea está mal entendida. 
Cuando decimos que necesitamos instituciones 
públicas que piensen en su usuario como un cliente, 
no significa adoptar la lógica empresarial, sino que 
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tienen que pensar en ese usuario como alguien a 
quien le deben un servicio de calidad y alguien que 
puede evaluar la calidad de ese servicio. 

Además es necesario considerar que el monopolio 
de ese servicio público hace que ese “cliente” no 
pueda decidir, si el Ministerio Público me atiende 
mal, no puedo ir, como en la empresa privada, a 
otro Ministerio Público donde me atiendan bien. 
Hay un solo Ministerio Público donde me tienen 
que atender bien. 

La lógica de empezar a mirar a este usuario, al 
denunciante, a la víctima, como clientes significa 
que no vamos a maltratar a los usuarios, que vamos 
a procurar darles la mejor atención posible, que por 
ejemplo: “No vamos a poner la oficina de atención de 
denuncias en el quinto piso o en sel sótano, donde hay 
que recorrer un conjunto de oficinas en un laberinto 
para llegar”; que “No vamos a hacer de la recepción 
de su denuncia o de la atención de su consulta todo 
un problema burocrático, en el que hay que llenar 
un formulario, pedir hora, esperar horas, verificar el 
cumplimiento de las formalidades del trámite, etc.”;  
que no vamos  tener a la persona esperando horas 
para que un funcionario medianamente capacitado 
tome la denuncia incompleta, y que luego de unos 
días tengamos que volver a convocar a esa persona 
a la oficina del fiscal para decirle que necesitamos 
que amplíe su denuncia, o que vuelva a venir para 
darle otra información que podíamos haberle dado 
el mismo día que vino a poner la denuncia (por 
ejemplo el número de caso, el fiscal a cargo, las 
posibilidades legales de qué puede pasar con su caso 
y otros)

En la lógica del usuario como “cliente”, la institución 
empieza a ver a ese ciudadano como alguien cuyo 
tiempo es valioso, a quien le debemos un servicio 
y que ese servicio sólo puede ser de calidad, por lo 
tanto, vamos a medir tiempos de atención, vamos 
a estandarizar los formularios de recepción de 
denuncias para conseguir información de calidad, 
vamos a capacitar a los funcionarios que atienden 
en recepción de denuncias para que puedan 

recibir información de calidad, para que le den un 
trato amable a ese usuario, para que lo orienten 
adecuadamente. La idea de pensar en el usuario 
como un cliente es pensar en sus intereses y en sus 
necesidades.

Pregunta 5.- En relación al modelo de funciones al que 
se han referido, quisiera que en su experiencia comparada 
me dijera cómo ha funcionado en otros países en temas 
especiales, como el de delitos contra niños, niñas y 
adolescentes. Esa es una especialización reclamada por el 
Comité de los Derechos del Niño y también por los preceptos 
de la Convención y por la especialización tanto de jueces 
como de fiscales. En este caso, el modelo de funciones es 
muy específico y me gustaría saber cómo lo han aplicado 
en otros países de la región.

De un modo general, voy a compartir con ustedes 
que en un encuentro que hace poco tuvimos 
precisamente para tocar el tema de trata y tráfico de 
niños, donde se tocaba el problema de atención a la 
niñez y adolescencia, se discutía que tenemos pocas 
experiencias realmente exitosas en esta materia. Sí 
se ha trabajado en varios países en la especialización 
de jueces, fiscales e investigadores en esta área, pero 
no necesariamente esa especialización ha redundado 
en los resultados que queríamos, ni en mejoras en la 
calidad de la atención de estos casos.

En materia de niños y adolescentes, tenemos que 
hacer una primera disgregación: una cuestión es 
si tenemos al niño o adolescente como víctima, 
y otra si ese niño o adolescente está en conflicto 
con la ley penal porque ha realizado una conducta 
tipificada como delito, en cuyo caso también se dan 
dos posibilidades, que esté en la edad de responder 
penalmente o que no.

Respecto al primer conjunto de casos, cuando 
el niño o adolescente es víctima de un delito, es 
importante el establecimiento de rutas críticas de 
atención,  la capacitación de todos los funcionarios 
que atienden a ese adolescente o niño víctima para 
que no lo revictimicen, para que le den un buen 
trato, la implementación de las salas Gesell, la 
implementación de circuitos cerrados de televisión 
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para sus declaraciones en juicio y otros mecanismos 
de protección, así como el establecimiento de 
redes de apoyo que puedan darle atención a otras 
necesidades de asistencia y ayuda psicológica, social, 
económica, etc. 

Otra cuestión es si estamos frente a un niño o 
adolescente que está en conflicto con la ley penal, y 
quizás es una de las preguntas abiertas en América 
Latina, cómo trabajamos con los adolescentes que 
están cometiendo delitos. Al respecto uno de los 
principales cuestionamientos es que a título de 
protegerlos, se han ideado sistemas paralelos al 
sistema penal que, en lugar de ser más beneficiosos, 
han sido mucho peores que el sistema penal; con 
instituciones de “resocialización”, “rehabilitación” 
o “integración social” que son mucho peores que 
una institución carcelaria.

Otro de los cuestionamientos, radica en que las 
leyes que establecen más beneficios a los niños y 
adolescentes que entran en conflicto con la ley 
penal, con la imposición de medidas de protección 
o socio-educativas, está produciendo el fenómeno 
de que cada vez más jóvenes, adolescentes y niños 
son utilizados por organizaciones criminales para 
delinquir o que en un hecho en el que participan 
varios adultos y jóvenes adolescentes, los 
adolescentes se atribuyen a sí mismos o se encargan 
de realizar las acciones con resultados más graves 
porque saben que la ley les otorga más beneficios 
que a los adultos.

En esta materia las interrogantes están abiertas y se 
siguen buscando respuestas. 

Una de las respuestas posibles que está funcionando 
radica en establecer redes sociales de contención 
y que el Ministerio Público establezca niveles de 
relacionamiento y alianza con esas instituciones.

También es importante tener observatorios 
permanentes que monitoreen lo que se está 
haciendo en materia de justicia penal juvenil – y 
en todas las materias – es necesario observar qué 

está pasando, generar información empírica sobre 
el funcionamiento y resultados del sistema, para 
sobre esa base ir tomando las decisiones de ajuste 
sobre las respuestas que estamos aplicando. 

Pregunta 6.- Yo veo la Fiscalía o Ministerio Público no 
como una empresa, sino más bien como una institución de 
servicio al público, no olvidemos que la ley aún vigente 
del Ministerio Público nos dice que es representante 
de la sociedad, y la Constitución Política del Estado ha 
ratificado ello; entonces, tenemos que ver al usuario de 
este servicio no como un cliente, sino más bien como un 
defendido; es lo que se hace con la defensa pública, asesora 
desde un principio y le explica las razones por las que ha 
sido condenado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, 
un seguimiento del caso y explicarle los motivos por qué 
su asunto no va a ser atendido por el Ministerio Público o 
por qué sí va a ser atendido, o dónde debe llevarlo. Vamos 
más allá, una resolución de rechazo utiliza términos muy 
técnicos que el cliente no entiende o el que va a ser víctima; 
entonces, creo que el Ministerio Público tiene que ser más 
de acceso a la sociedad, más de servicio, no como un cliente. 
Y una pregunta, veo en el modelo de funciones: fiscalía 
de cumplimiento y ejecución penal, ¿estamos pretendiendo 
que no mantenga la estructura o no guarde la relación 
de estructura con el Órgano Judicial? Viendo una fiscalía 
de cumplimiento y ejecución penal ¿no estaríamos 
incurriendo en ello?, es decir, mantener esa estructura 
del Poder Judicial, porque no olvidemos que es un juez de 
ejecución penal el que se encarga del cumplimiento de las 
condenas en realidad. ¿No estaríamos copiando un poco y 
manteniendo esa organización refleja del Poder Judicial?

Bueno, en la primera parte de su intervención, 
usted ha aclarado muy bien el tema de esta 
perspectiva del usuario del servicio público y de 
lo que significa darle una atención que posibilite 
el ejercicio de su derecho de acceder a la justicia.

En cuanto a la fiscalía de cumplimiento, esa es una 
fiscalía que existe en varios países como Costa 
Rica, por ejemplo, en otros países tiene otras 
denominaciones. No se trata de una réplica de la 
estructura judicial, porque esta fiscalía no sólo actúa 
ante los jueces de ejecución o de cumplimiento, 
sino que tiene otras tareas especializadas. 
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Estas unidades fiscales procuran establecer vínculos 
con organizaciones que pueden ayudar en la 
supervisión de medidas o reglas de conducta, no 
sólo respecto a aquellas que operan  post-condena, 
sino también con la supervisión de medidas 
cautelares alternas o de las reglas de suspensión 
del proceso a prueba, también reúnen información 
para sustentar peticiones de revocación de salidas 
alternas o subrogados penales por incumplimiento 
de las condiciones. 

Por ejemplo, si se ha impuesto una regla de conducta 
en una suspensión condicional del proceso de que la 
persona ingrese en un tratamiento de rehabilitación 
para dejar el consumo de alcohol, entonces en lugar 
de hacerle un seguimiento poniendo un supervisor 
para que cumpla que es muy caro o de simplemente 
dejar a esa persona sin supervisión por falta de 
recursos, esta Fiscalía de Cumplimiento, tiene 
una red de enlaces con los centros de alcohólicos 
anónimos, con los grupos de rehabilitación y recibe 
reportes de esos centros o grupos para saber cómo 
va ese cumplimiento. Y eso puede significar, si hay 
incumplimiento en la medida, que ese fiscal pida al 
juez que revoque la suspensión. 

Ahora bien, la fiscalía de cumplimiento es sólo 
un ejemplo posible de unidad funcional en la 
organización de los Ministerios Públicos, cuya 
adopción dependerá de las necesidad propias de 
cada Ministerio Público, eso sí cabe aclarar que no 
replica la estructura judicial, sino que trabaja con  
funciones específicas relativas al cumplimiento 
de condiciones de subrogados penales, medidas 
cautelares, condiciones de las salidas alternas, que 
están a cargo de distintos jueces según la etapa 
procesal en que está el caso.

Pregunta 7.- ¿Se ha visto en su estudio sobre la autonomía 
financiera de los Ministerios Públicos?, que al final 
resulta, viendo el contexto, el área donde se manifiestan 
los problemas del Ministerio Público, por lo menos muchos 
de ellos. La otra pregunta que tiene que ver más bien con 
el modelo del despacho fiscal y es a lo que hacía referencia 
usted, el carácter estratégico del fiscal o de la fiscalía, 
quisiera una ampliación en este segundo punto. Gracias.

Voy a responder empezando con la segunda 
pregunta. En el tema Planificación Estratégica es 
importante que rompamos el antiguo paradigma de 
la planificación. En los Ministerios Públicos, a veces 
se tienen Unidades de Planificación que cada año, 
porque hay que cumplir con el sistema legal, hacen 
un plan operativo en su escritorio sobre la base 
de lo que los técnicos perciben que más o menos 
necesitan las diferentes unidades de la institución, 
o sobre la base de las peticiones que les llegan, en 
algunos casos hacen reuniones con los funcionarios 
para explicar unas matrices de planificación y luego 
piden que dichas matrices se presenten llenadas 
en un Taller de Planificación, luego del taller, 
las Unidades de Planificación modifican lo que 
consideran pertinente y lo pasan presupuesto para 
que esa área le ponga números y en esa área también 
se producen recortes.

Esta forma tradicional de planificar en los Ministerios 
Públicos debe modificarse, es preciso superar que el 
aislamiento del área de planificación respecto de la 
institución. 

La planificación institucional ha de convertirse 
en un factor clave de la institución en varios 
niveles, como herramienta para la concreción de 
las políticas institucionales, como herramienta 
para la asignación razonable de recursos, como 
herramienta para el establecimiento de objetivos 
y metas, como herramienta para la definición 
de indicadores de evaluación de la gestión y del 
desempeño. Así si planificamos estratégicamente 
en un Ministerio Público, se plantearán objetivos 
como “Mejorar en la atención a la víctima” y en 
torno a este objetivo se definirán acciones concretas 
como la implementación de una cámara Gesell 
en cada distrito y la capacitación de x número de 
funcionarios que atienden casos que involucran a 
víctimas o testigos menores, y en función a ello se 
asignarán recursos.

Otro ejemplo de la Planificación Estratégica, si 
definimos en un Ministerio Público que el objetivo 
es: “Mejorar los tiempos de tramitación de procesos”. 
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Hacemos una línea de base e identificamos cuánto 
tiempo estamos demorando en la investigación en 
los casos de flagrancia, cuánto tiempo en los casos 
que llegan a una salida alterna, cuánto tiempo en 
los casos que llegan a juicio y no son complejos, 
etcétera. Establecemos promedios y nos fijamos 
metas específicas de reducción de plazos, por 
ejemplo si en los procesos de flagrancia nos 
estamos demorando en la investigación cuatro 
meses promedio, nos planteamos como meta 
estratégica que durante el año 2011, en lugar de 
durar cuatro meses, vamos a bajar el tiempo de 
investigación de delitos en flagrancia a dos meses, 
como promedio interno para que estos casos 
lleguen a juicio. Respecto a esta meta, establecemos 
planes de acción,, asignamos responsables de su 
cumplimiento y de su supervisión, y asignamos el 
presupuesto.

La planificación estratégica, también va a 
significar que cada fiscalía departamental, según el 
fenómeno delictivo que tenga, determine ajustes 
propios a las metas institucionales. Por otra parte 
también implica que cada fiscal es parte de esa 
planificación y tiene que cumplir con su parte para 
el logro de los objetivos y metas comunes, y por 
tanto su desempeño es evaluado en función de esa 
planificación por objetivos y metas.

Esto nos lo puede explicar con mayor amplitud en 
el caso del Ministerio Público de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el expositor Martín Nessi, que 
viene de Argentina, porque ellos han desarrollado 
todo un sistema de indicadores de gestión sobre la 
base de sus planes estratégicos institucionales; y día 
a día cada fiscal y funcionario de la institución se 
evalúa en función de ello, cada  fiscal y funcionario 
de la institución tiene presente que hay un resultado 
que debe aportar institucionalmente.

Con relación a la primera pregunta, en cuanto a 
indicadores financieros, autonomía financiera de 
los Ministerios Públicos, no conozco que se hayan 
hecho estudios específicos. Sí hay un estudio muy 
interesante del CEJA sobre la inversión en justicia 
y cómo se gastan los recursos, que está disponible 
en la página web. 

En general, lo que se puede sostener es que no es tan 
importante en términos de eficacia en los resultados 
cuántos recursos se asigna a los Ministerios Públicos, 
sino cómo se gestiona esos recursos, que siempre 
son limitados e insuficientes frente a la cantidad de 
demandas y necesidades que se tienen que atender. 
Aunque también es cierto es que es importante 
que el Estado tome conciencia de que si a alguna 
institución le vamos a asignar funciones tan claves y 
tan importantes para la convivencia pacífica, para la 
resolución de conflictos, para la seguridad ciudadana, 
para la lucha contra la impunidad y que si las Asambleas 
Legislativas aumentan los catálogos penales, no 
podemos mantener a la institución encargada de esas 
delicadas tareas con el mínimo de recursos y con la 
peor situación financiera. Por otra parte, también 
es importante que el Ministerio Público cuente con 
facultades para manejar y disponer de esos recursos 
según sus objetivos estratégicos es decir que tenga 
autonomía de gestión financiera, lo que no significa 
que tenga amplia discrecionalidad. 

La administración de recursos financieros y sus 
controles no debe ser un mecanismo para tener un 
Ministerio Público dependiente, atado de manos, sin 
posibilidades de responder a sus funciones o sometido 
a la discrecionalidad de quienes tengan el control de 
los recursos financieros, el Ministerio Público debe 
poder administrar los recursos que se le asignen en 
función a sus planes estratégicos y estos recursos 
deben ser en la medida de las posibilidades de cada 
Estado, lo más acordes posible con el cumplimiento 
de las funciones que se asignan a esta institución.

Pregunta 8.- Usted dice en su exposición con una claridad 
meridiana que el policía que trabaja en la FELCC sería 
un puente entre la Fiscalía y la Policía Boliviana, porque 
mediante ese policía, la Policía Boliviana brinda una serie 
de apoyos a esa investigación: inteligencia, fuerza, gestiones 
a través de unidades especializadas. ¿Qué experiencia hay 
en Sudamérica de los laboratorios forenses que hacen 
el apoyo al Ministerio Público, en qué manera hay ese 
desarrollo en la región, si existe un solo laboratorio en cada 
país o si la víctima y el acusado tienen la posibilidad de 
acudir a otro laboratorio?
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A nivel comparado, hay modelos distintos. 
Colombia tiene diferentes cuerpos de investigación 
policial, además, no solamente diferentes grupos 
de laboratorios, sino diferentes cuerpos de 
investigación que tienen laboratorios, y los fiscales 
tienen criterios para decidir cuál de esos cuerpos 
de investigación policial utilizan y a qué laboratorio 
van. 

Por otra parte, en la Región también está viendo 
que en el contexto de los sistemas acusatorios, los 
laboratorios privados están abriéndose espacios 
en el área forense, porque recordemos que en 
principio el sistema acusatorio establece libertad 
probatoria, que no necesariamente hay que ir a una 
institución pública para  tener un peritaje o estudio. 
Ahora bien, este es un aspecto con el que hay que 
tener cuidado, porque la mayor cantidad de nuestra 
población en Latinoamérica que tiene un conflicto 
de carácter penal, sea como imputado o víctima, no 
es gente que tenga recursos suficientes para pagar 
esos laboratorios privados, entonces nos tenemos 
que preocupar por cómo se da ese servicio a nivel 
público.

Por ejemplo en Panamá, a pesar de que no tiene el 
sistema acusatorio todavía, hay mucha preocupación 
por la investigación científica. Ellos tienen hace 
más de diez años un Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, que tiene dos brazos: Medicina 
Legal y Criminalística, que tiene a su cargo la 
medicina forense con sus especialidades, laboratorios 
de criminalística y criminalística de campo o sea 
que van a la escena del hecho. Los funcionarios del 
Instituto de Medicina Legal son civiles, profesionales 
y técnicos de diversas disciplinas científicas.

Lo que se puede decir a manera de corolario es 
que no hay una receta única sobre cómo establecer 
los laboratorios criminalísticos o a qué institución 
asignar la investigación científica forense, los modelos 
adoptados en cada país, no son más o menos exitosos 
o problemáticos según pertenezcan a la institución 
policial, al Ministerio Público o a otra entidad 
independiente. También se puede decir que un factor 

presente en los modelos con buenos resultados, es la 
planificación estratégica, la medición por resultados; 
la certificación de calidad de los laboratorios, 
la estandarización de los procesos de trabajo, la 
asignación de recursos tecnológicos e insumos 
suficientes, la especialización de sus funcionarios en 
las diversas disciplinas de la investigación científica 
forense y el establecimiento de sistemas de carrera 
en el área científico criminalística forense.

Dra. Rosaly Ledezma Jemio
Abogada. Máster en Derecho Penal de la Universidad de 
Sevilla. Candidata al Título de Doctora en Derecho de la 
Universidad de Salamanca. 

Consultora en la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio en Panamá, del Equipo Técnico 
de Implementación del Código de Procedimiento 
Penal y del Proyecto de Reformas al Orden Jurídico 
Penal en Bolivia.

Profesora titular de la Carrera de Derecho de 
la Universidad Católica Boliviana y docente en 
Posgrado y Pregrado en las Universidades Latina de 
Panamá,  Católica Boliviana, Mayor de San Andrés, 
Aquino de Bolivia, Andina “Simón Bolívar”, del 
Instituto de Capacitación del Ministerio Público y 
de la Maestría de Especialización en Derecho Penal 
de la Universidad de Sevilla y Docente invitada en la 
Universidad Complutense de Madrid.  

Dr. Israel Ayala Baldelomar
Administrador de Empresas y Contador Público. Candidato 
al Título de Doctor en Derecho en el Programa Aspectos 
Económicos y Jurídicos de la Corrupción, de la Universidad 
de Salamanca.  Máster en Derecho Penal de la Universidad 
de Sevilla y Máster en Estado de Derecho, Corrupción y 
Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca. 

Miembro de Transparencia Internacional España 
y del Grupo de Estudio de contra la Corrupción 
(GRESCO). Fue docente en el Instituto de 
Capacitación del Ministerio Público, la Universidad 
Mayor de San Simón y la  Universidad Adventista de 
Bolivia.
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“Construcción de 
institucionalidad, acceso 

a la justicia, gestión e 
investigación judicial”

-La experiencia argentina-

Abogado Alan Martín Nessi

Buenos días. Primero quiero agradecer a los 
organizadores por habernos invitado a participar 
de este Seminario, para nosotros es un honor 
poder formar parte de esta jornada de trabajo, 
donde lo fructífero de todo esto es lo que podamos 
aportar cada uno a la discusión. No son jornadas 
magistrales, dogmáticas, sino justamente jornadas 
de trabajo donde la idea es reflejar en qué estamos, 
qué podemos y qué no podemos hacer y tratar de 
aportar algunas ideas en estos procesos de cambio, 
de reformas que se están viviendo en todo nuestro 
continente.

En la presentación previa, se ha expuesto un 
panorama de situación global, general, que en 
términos generales, más o menos, en cada región o 
cada país, es lo que pasa y ha venido pasando en los 
Ministerios Públicos. Y dentro de esta generalidad 
claramente planteada por mis antecesores no 
escapaba la situación del Ministerio Público de la 
Ciudad de Buenos Aires.

La presentación girará en torno a tres ejes: uno es 
la Gestión, otro el Acceso a la Justicia y otro las 
Unidades de Orientación y Denuncia, todo desde 
la óptica del Ministerio Público Fiscal, cómo lo 
hemos encarado desde la ciudad de Buenos Aires.

Empezaré haciendo una breve referencia 
contextual: Argentina es un país con un sistema 
federal compuesto de 24 provincias, y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires adquirió independencia 
desde la Reforma en 1994. Antes de 1994 éramos 
un municipio, una intendencia más que tenía y tiene  
la particularidad de ser asiento de las autoridades 
del Gobierno Federal; después vamos a hablar de 
qué problemas tiene esto en materia política y en 
materia de coordinación.

Son 25 poderes judiciales independientes, 
alrededor de 4.200 jueces. Los índices de 
litigiosidad nacional rondan en los 10.225 casos y 
el Índice de la Ciudad de Buenos Aires en 21.565 
casos. Estos son números actualizados al año pasado 
y lamentablemente se va dando el incremento año 
a año.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 
una población de dos millones setecientos mil 
habitantes fijos, que viven permanentemente, pero 
tenemos una población migrante diaria de unos 
tres millones doscientos, que son la población que 
ingresa por razones laborales día a día a la ciudad de 
Buenos Aires, lo cual genera un movimiento diario 
de unos cinco millones de personas en un ámbito 
territorial de 213 kilómetros cuadrados, como 
se imaginarán esto significa mucho movimiento 
de gente diario, lo cual habla del incremento de 
la litigiosidad que puede generar de por sí tanto 
movimiento de gente.

¿Cómo está compuesto el Poder Judicial de la 
Ciudad de Buenos Aires?: Tenemos un Tribunal 
Superior de Justicia, una Cámara en lo Contencioso 
Administrativo Tributario, una Cámara en lo Penal 
Contravencional y de Faltas, 31 juzgados en lo penal, 
15 juzgados en lo contencioso administrativo.

El Ministerio Público Fiscal está compuesto por la 
Fiscalía General. El cargo del Fiscal General  tiene 
una duración de su cargo de siete años, los cuales 
no son renovables. Un Fiscal General Adjunto en 
lo Contencioso, un Fiscal General Adjunto en lo 
Penal, Contravencional y Faltas, dos fiscales de 
Cámara en lo Penal Contravencional y Faltas, un 
fiscal de Cámara en lo Contencioso, 24 fiscales de 
primera instancia en lo penal, contravencional y de 
faltas, y tres fiscales en lo contencioso.

Ahora bien, donde más nos vamos a abocar en 
esta exposición, es en las áreas que dependen 
directamente de la Fiscalía General y que 
hacen básicamente a todo lo que es la gestión 
del funcionamiento de la Fiscalía, y que son: 
la Secretaría General de Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos; la Secretaría General de 
Política Criminal y Planificación Estratégica, y la 
Secretaría General de Coordinación.

Previo a meternos en los ejes de trabajo, quiero 
comentarles a modo de ilustración que en la Ciudad 
de Buenos Aires, con este panorama que yo les 

mostraba rápidamente, conviven las autoridades 
del Gobierno Federal, con lo cual tenemos: 
Congreso Nacional, Poder Judicial de la Nación 
y Poder Ejecutivo Nacional, y del Gobierno del 
Poder local con las mismas tres autoridades, Así en 
este ámbito territorial tenemos la coexistencia de 
un Poder Judicial Nacional que tiene competencia 
en determinados delitos con el fuero federal, el 
fuero penal tributario, el fuero penal económico, 
el fuero de instrucción, y todos esos fueros penales 
para un mismo territorio de 213 kilómetros 
cuadrados.

A esto se le suma que conviven también las 
fuerzas de seguridad federales: Policía Federal 
Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura 
Naval. Paralelamente, en el área local tenemos un 
Poder Judicial local, con la estructura que les he 
mostrado y con la reciente creación de la Policía 
Metropolitana, la Policía de la Ciudad de Buenos 
Aires que se ha empezado a incrementar desde el 
año pasado.

Esto ya de por sí plantea un escenario complejo en 
materia de coordinación, en materia de trabajo en 
conjunto entre las áreas dependientes del Gobierno 
Nacional y las áreas dependientes del gobierno 
local, ni hablar cuando ambas gestiones ejecutivas 
son de diferentes sistemas políticos, y en esto no 
hay que ser ingenuos, es una realidad que, más 
allá de que en las áreas intermedias haya técnicos, 
muchas veces esas decisiones que deben plasmarse 
en cuestiones de tecnicismos están dirigidas por  
posiciones políticas.

Bueno, entrando en materia, ¿cuáles son los ejes de 
trabajo que nos fijamos desde la Fiscalía General al 
asumir la gestión en el año 2007?

El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires 
existe como tal desde 1999, con sucesivas reformas 
en la Ley Orgánica, en las competencias penales 
que ha tenido, en los códigos tradicionales que se 
han ido reformando, pero existe como tal desde el 
año 1999.
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Se ha asumido la gestión en la reforma en la que 
estaba inserto el Ministerio Público el año 2007, 
entonces, los ejes principales que nos hemos fijado 
fueron: primero, construir institucionalidad; segundo, 
acceso a la justicia; tercero, la gestión, y cuarto, la 
investigación judicial.

¿Por qué nos fuimos fijando estos ejes?

Previo a esto debíamos elaborar diagnóstico inicial 
para saber cuánto sabía la ciudadanía del Ministerio 
Público Fiscal. Entonces, lo primero que se hizo fue 
una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires respecto 
a ¿Quiénes conocen el Ministerio Público Fiscal en 
la Ciudad de Buenos Aires?

El 67,5 por ciento de la ciudadanía no lo conocía, ni 
sabían de qué estábamos hablando. Hablábamos del 
Ministerio Público Fiscal y estábamos hablando de la 
Ciudad de Buenos Aires, que es una población como 
les decía de dos millones de habitantes, una población 
totalmente urbana, y donde estos porcentajes nos 
hablaban a las claras de que un alto porcentaje de 
la ciudadanía no sabía qué era el Ministerio Público 
Fiscal ni para qué servía. Una primera señal de por 
sí bastante gráfica.

Segundo: De la utilización de los servicios del 
Ministerio Público, el 99 por ciento nunca los había 
utilizado, de esa población. Lo cual de por sí nos 
daba que el nivel de conocimiento que tenía la 
ciudadanía o los potenciales usuarios del sistema de 
justicia era casi nulo.

Esto nos llevó a plantearnos: Cómo hacemos para 
construir institucionalidad, para decir el Ministerio 
Público Fiscal es esto, sirve para esto, puede ayudar 
en esto,  con una población que prácticamente no 
conocía ni sabía para qué existía.

Bien, entonces, a partir de ahí se empezó a diseñar 
el nuevo modelo de organización de la Fiscalía 
General basado fundamentalmente en estos ejes. 
En la construcción de la institucionalidad, pero 
atendiendo también en la gestión, el acceso a la 
justicia y finalmente también en la cuestión de la 
investigación judicial.

A partir de ahí que se idearon estas tres secretarías 
generales con roles y funciones claramente 
determinadas una de la otra,  como son, la 
Secretaría General de Coordinación, que se encarga 
de todas las cuestiones administrativas, de sus 
detalles, son técnicos que se encargan de las 
cuestiones presupuestarias, la importancia del 
trabajo interdisciplinario. Esto, si lo hacíamos los 
abogados, íbamos a hacer un lío, como decimos. Acá 
tenemos técnicos que saben de esto, saben manejar 
presupuestos, saben proyectar presupuestos, y sólo 
te van a decir dos más dos son cuatro, no es cinco o 
tres y medio de acuerdo a las necesidades que tiene 
una fiscalía u otra. Entonces, con estas personas no 
podemos discutir nosotros los abogados.

La Secretaría de Política Criminal, es la que ha 
desarrollado básicamente todo el proceso de cambio, 
de planificación estratégica y de modernización en la 
gestión. A través de este panorama inicial que hemos 
visto, el modelo tradicional que venía funcionando 
hasta entonces en el Ministerio Público Fiscal, es la 
que ha clarificado todo este cambio de esquema en 
la gestión.

Y la Secretaría General de Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos es la que ha planificado  este 
relacionamiento con la ciudadanía, con los usuarios. 
Cómo acercarnos, cómo brindar un servicio de 
calidad, que la gente empiece a conocernos y a 
entender, y eventualmente, a utilizar los servicios 
del Ministerio Público Fiscal.

A partir de ahí, este posicionamiento institucional 
del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de la 
ciudad fue haciéndonos conocidos, fue haciendo 
que los ciudadanos sepan el funcionamiento de este 
organismo público. 

La Secretaría de Acceso a la Justicia, a su vez, fue 
ideando estas oficinas, descentralizadas algunas de 
ellas, que es una forma de construir la relación con 
el ciudadano, que como ustedes veían antes en el 
99 por ciento no utilizaban, y en el 70 por ciento ni 
sabían que existía.
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Entonces, a través de las áreas de Acceso a la Justicia, 
con Unidades de Orientación y Denuncias, que son 
unidades descentralizadas en los diferentes barrios 
de la Ciudad de Buenos Aires con un plan quinquenal 
de afincamiento territorial. Esto está claro que ni 
por cuestiones presupuestarias, ni por cuestiones de 
capacitación, ni por cuestión de recursos humanos 
se podía hacer de un día para el otro. Se planificó en 
el marco de cinco años tener quince Unidades de 
Orientación y Denuncia descentralizadas en todo el 
ámbito territorial de la ciudad, hoy vamos por doce, 
nos faltan tres más que aspiramos entre este año y el 
año que viene ponerlas en funcionamiento.

Programas de Fiscales en las Escuelas. Que los fiscales 
vayan a los colegios, escuelas públicas y privadas 
a charlar con los chicos desde primaria hasta 
secundaria y en un lenguaje llano les expliquen 
cuál es la función, para qué, cómo coadyuvamos a 
sus derechos, toda forma de acercamiento desde 
las bases para que cada uno conozca sus derechos 
y tengan el conocimiento de para qué sirve el 
Ministerio Público Fiscal.

Las Oficinas de Asistencia a la Víctima y Testigo, también 
descentralizadas, para justamente brindar una 
adecuada respuesta a todos los posibles usuarios 
del sistema, y lograr  que no tuvieran esta visión 
refractaria que muchas veces en el sistema judicial 
tradicional nos pasaba, que íbamos, rebotábamos 
de puerta en puerta, y al final terminábamos no 
haciendo la denuncia, o pasábamos por cinco 
oficinas, y la sensación que hay ,por lo menos en 
nuestro país, de la visión del sistema de justicia 
es que en un 70 por ciento, nadie confía en la 
justicia. Esto es gravísimo. Entonces es una forma 
también de decir, bueno, acerquemos la justicia y 
tratemos de brindar respuestas de calidad o por lo 
menos asesoramiento de calidad en caso que no 
sean judiciales, porque también pasaba que venían 
muchos vecinos que, obviamente, cada uno que se 
acerca, “su problema” es “el principal problema.” 
Pero a veces esos problemas no son temas judiciales, 
y si el sistema tradicional toma eso, no sólo que no le 
va a dar solución, sino que le va a dar una expectativa 

que en el largo plazo no le va a conformar. Si en 
el minuto uno,  nosotros podemos de alguna 
manera a través de una orientación adecuada decir, 
“Señor, su problema no es judicial”, “su problema 
es administrativo, tiene que ir ante tal organismo 
público”, la persona ya tiene la respuesta y después 
se chequea si el organismo público lo ha atendido. 
Entonces, por lo menos, tratar de acercarnos de 
alguna manera a ese ciudadano.

Tercer punto: las denuncias. Procuramos  un sistema 
ágil de denuncias, no el sistema formalista de la 
denuncia por escrito, con presentación del letrado 
ante la Cámara o la Policía, sino un sistema ágil 
de denuncia que se podría enlazar a través de una 
línea telefónica oficial, a través de una página web 
o acercándose a cualquiera de las unidades de 
orientación y denuncia. Brindarle todo un menú 
de posibilidades para que la gente se sienta cómoda 
y aquellos que tengan menores recursos, también 
puedan, sin necesidad de requerir  la asistencia 
al letrado, hacer las denuncias y contar con el 
asesoramiento que necesiten.

También a través de reuniones vecinales, y esto es algo 
que hoy se planteaba acá. Planificar las reuniones 
con los foros vecinales es una forma no sólo de 
conocer las problemáticas, sino de planificar las 
estrategias del Ministerio Público, porque quienes 
mejor nos pueden decir cuáles son las problemáticas 
y su afectación son los vecinos, que son los que día 
a día están en la calle y se sienten afectados por 
determinadas problemáticas. Entonces a través de 
estas reuniones periódicas con los foros vecinales 
- que coordina esta Secretaría General – se tiene 
una forma de conocer los problemas, de tratar 
de brindar soluciones, y de planificar con otros 
organismos y fuerzas de seguridad que no dependen 
del Ministerio Público.

En la Gestión Judicial vimos la importancia de la 
técnica interdisciplinaria y la profesionalización de 
la gestión en la administración del ente. Lo que yo 
les contaba respecto de la Secretaría General de 
Coordinación que son contadores o economistas, 
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bueno yo creo que en la gestión judicial es 
fundamental el trabajo interdisciplinario, porque 
los especialistas cada uno conoce lo suyo y es 
el mejor resultado que pudo dar este trabajo 
interdisciplinario. Quienes tienen que manejar la 
infraestructura no son los abogados, tienen que ser 
los arquitectos o los ingenieros que nos asesoran; 
cuáles las mejores reformas que necesitamos en 
cuestiones edilicias.

Todo lo que yo acá les diga es una cuestión que cada 
uno tiene que tomar lo que le pueda servir, acá no 
hay soluciones mágicas ni hay programas enlatados. 
Aún mismo dentro de cada país, cada uno tiene 
que tomar lo que pueda ser posible y aplicable a 
su realidad y a su idiosincrasia. Esto es algo que a 
nosotros más o menos nos ha dado resultado, pero 
eso no significa que sea la solución. Entonces de 
acá, cada uno tiene que tomar nota de algo que le 
pueda servir para aplicar a su realidad. 
Entonces retomando, el trabajo interdisciplinario 
y la profesionalización de la administración de la 
gestión, es fundamental para la administración del 
ente.

La necesidad de gestionar el cambio y la incertidumbre. 
Fundamentalmente lo que veíamos hoy también en 
el operador judicial, y acá me incluyo, porque yo 
vengo de veinte años de trabajar en la justicia, es el 
cambio estructural. Cuando nosotros empezamos 
a hablar de todo esto, de oficinas comunes, 
trabajo interdisciplinario con otras áreas, la 
primera reacción es cierto escozor, y decir, bueno, 
mantengamos la estructura oficial tradicional.  Y 
esto ha pasado ya en el sistema de justicia federal 
en nuestro país, donde se mantienen estructuras 
tradicionales que vienen desde épocas de la 
Colonia, que se han ido amoldando a, digamos, 
engendros de sistemas procesales, pero la 
estructura es la misma que viene de la Colonia—; 
entonces, el funcionario judicial tradicional, como 
todos nos hemos criado en ese sistema, cuando 
nos empezaban a hablar de esto era como sentir un 
cierto escozor de hablar, cómo sigue esto.

En el cambio estructural es fundamental empezar a 
trabajar con el operador judicial, hacerle entender 
que todo esto va a redundar en beneficio de su 
trabajo específico; no es que va a venir un contador, 
va a venir un arquitecto, va a venir un ingeniero a 
hacer trabajo jurídico judicial. No, porque el técnico 
de justicia es el operador judicial, a lo que van a 
venir los otros profesionales es a agilizar y facilitar 
su trabajo, y que no se tenga que estar preocupando 
por si tiene caja chica,  por si tiene lápices, por si 
tiene hojas, por si funciona el sistema informático, 
sino que se dedique  hacer lo que tiene que hacer, 
que es trabajar en la administración del sistema de 
justicia.

La estructura de poder que subyace a los procesos de toma 
de decisiones y la cultura institucional. Las decisiones 
de cambio tienen que venir desde lo más alto 
del Ministerio Público Fiscal y derramar hacia 
las estructuras más intermedias dentro de una 
estructura vertical como es el Ministerio Público.

La planificación con visión de futuro. Todas las 
planificaciones van atadas obviamente a cuestiones 
presupuestarias y a las reformas normativas 
que en el caso que haga falta. Deben hacerse las 
planificaciones con visión de futuro, con la visión 
de  armar programas, no a la solución de inmediato, 
obviamente hay cuestiones urgentes que sí tenemos 
que solucionar de inmediato, pero en lo posible 
planificar con visión de futuro.

La introducción del mejoramiento continuo y la fijación de 
políticas judiciales nutridas de información empírica. Esto, 
dicho de otra manera es: utilizar los diagnósticos, 
utilizar los datos empíricos para ir revisando lo que 
se hizo, cambiando lo que hay que cambiar, mejorar 
lo que haya que mejorar o profundizar lo que haya 
salido bien. Entonces estos diagnósticos  empíricos 
—después vamos a ver algo de esto de control de 
gestión y los tableros de control— que no sólo 
sean para cumplir con cuestiones estadísticas, pues 
muchas veces lo que teníamos nosotros en nuestros 
conceptos personales era sólo cumplir con la 
estadística, que generalmente esa estadística la hacía 
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el último de los empleados del juzgado, que no le 
interesaba y el fiscal le mandaba a él por cumplir 
los datos y llenar la planilla y mandar. No. La visión 
del uso de las estadísticas, desde esta visión, es 
importantísima para poder planificar a futuro y para 
poder diagramar la gestión.

El manejo de consensos y construcción de alianzas 
estratégicas. Obviamente, en todo esto que venimos 
planteando, no es que el cambio estructural, los 
operadores judiciales lo vamos a hacer de un día 
para el otro, sino que es una labor de consenso, de 
convencimiento, y también de alianzas estratégicas 
con otros actores que hacen al funcionamiento de los 
poderes judiciales o del Ministerio Público Fiscal, 
como puede ser otros cuerpos de la magistratura, 
otros poderes  u otros órganos del gobierno. 

La atención en particular al ciudadano como usuario 
del servicio. Hoy se planteaba acá esto que también a 
nosotros nos parece un principio, la visión del usuario 
como la visión de un cliente. Para todos los operadores 
judiciales hablar de cliente también resulta a veces 
chocante, pero en la visión ésta, es decir, el usuario 
del sistema, es al que nosotros tenemos que brindarle 
el mejor servicio de calidad, el mejor servicio de 
justicia.

Entonces, viendo los términos empresariales, 
haciendo esta transpolación con los términos 
empresariales, es un cliente, al cual tenemos 
que tratar de brindarle, dentro de lo que son las 
normativas y las posibilidades que tenemos, el mejor 
servicio, lo que brindamos es un servicio; entonces, 
tenemos que tomar al ciudadano como un usuario 
del sistema al cual le tenemos que brindar el mejor 
servicio y de la mejor calidad.

El alineamiento entre la acción operativa y los objetivos 
estratégicos. El trabajo en esta área hay que hacerlo 
realidad, se deben plantear objetivos estratégicos 
que sean posibles y que sean realizables. Si no, no 
sirve planificar, si planeamos cuestiones por imagen 
y que después no se van a poder cumplir por el tema 
presupuestario, de normativas o de idiosincrasia, no 

sirve. Tampoco sirve copiar los modelos, ni importar 
enlatados. Entonces planificamos cuestiones que 
sean posibles y creíbles y aplicables.

Desarrollar indicadores cualitativos y cuantitativos para 
la medición de desempeño, que sirvan para mejorar la 
gestión, de forma continua y sostenida.

Bien, ¿cómo fuimos trabajando entonces, teniendo 
en cuenta estos ejes de la gestión judicial?, ¿para 
empezar a construir desde adentro, cuáles eran los 
puntos más críticos que teníamos con esta visión 
del Ministerio Público Fiscal?.

El primer objetivo fue comprometer a los fiscales con la 
gestión y la organización administrativa y funcional del 
cuerpo, empezar a lograr este cambio cultural de la 
visión del trabajo del servicio de justicia. Entonces, 
había que comprometer a los fiscales que ya habían  
trabajado en un sistema judicial tradicional, pero 
garantizándoles que nadie iba a modificar su 
statu quo en cuanto a funcionario judicial, pero 
sí comprometerlos con una visión diferente del 
servicio de justicia.

Para esto se fueron conformando diferentes 
comités, integrados por fiscales, que iban 
asesorando al Fiscal General en base a discusiones 
y temas de discusión que se planteaban desde la 
Secretaría General de Política Criminal. Así se 
formaron: el Comité de entrenamiento, el Comité 
de Política Criminal y Planificación, de relaciones 
con la comunidad, de control de gestión, de 
infraestructura edilicia y de incorporación de la 
tecnología de la información y las comunicaciones, 
y el Comité de implementación del Código 
Procesal Penal. Todos estos comités integrados por 
fiscales y  con temas y agendas predeterminadas 
para su cumplimiento, cosa de garantizar que estos 
comités no se transformaran sólo en una reunión 
de café sin productos concretos, sino que los 
fiscales por sí mismos se sumaran a este cambio, 
entendieran el porqué del cambio y desde ahí 
también propusieran cursos a seguir.
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Este diagnóstico inicial, que también se trabajó con 
los fiscales, nos daba: 

• Falta de conocimiento acerca de existencia y funciones, 
tanto del Ministerio Público Fiscal, como hablábamos, de 
afuera;

• Falta de sistemas de gestión judicial; 

• Falta de organización orientada a la comunicación, no 
había una organización o un sistema de comunicación 
más allá de aquel reactivo que podía originar un caso 
emblemático, no había un sistema de comunicación 
planificado y de instalación institucional del Ministerio 
Público; 

• Falta de una imagen institucional definida; 

• Falta de lenguaje comprensible, esto de hablar en 
términos muy técnicos muy jurídicos, entonces la gente dice 
“y esto cómo se come”. Esto también lo hemos trabajado 
con los fiscales y está bien que todas las resoluciones se 
escriban con todas las citas jurisprudenciales, doctrinarias, 
artículos, etcétera, pero cuando van a comunicar a la 
víctima que su caso se archivó, si se le dice esto lo dispone el  
artículo tanto y nada más, la persona se va a ir pensando 
que no le prestaron la atención debida. En cambio si se 
le explica que su caso se archivó porque no había prueba 
suficiente, porque la prueba que presentó no daba cuenta 
de lo que denunció, le abrimos la posibilidad de que decida 
una revisión con un superior, pero por lo menos hay que 
explicarle en un lenguaje llano al usuario del sistema, el 
ciudadano tiene que saber por qué sí o por qué no, más allá 
de que se escriba, porque sí se tiene que escribir, una pieza 
jurídica.

• Falta de información pública, esto de ubicar fiscales en 
las escuelas, en los barrios, en reuniones con vecinos, es una 
forma también de que la ciudadanía empiece a enterarse 
cuál es la función del Ministerio Público, cuál es la función 
de la Policía, cuál es la función de los jueces, y que no todo 
caiga en una misma bolsa, como está pasando a nivel federal, 
donde el 70 por ciento de la gente descree de la justicia. 
Entonces, información, que se sepa bien cuáles son los roles 
y las funciones de cada institución, para qué y hasta dónde. 

• Falta de acercamiento a la comunidad y sus instituciones. 
El paradigma tradicional de esto era, el Fiscal no sale de 
su despacho, no se mueve de allí, encomienda funciones a la 
policía, y que ésta  se arregle como pueda, y si no, se manda 
otro oficio a otra área y asunto resuelto. Este paradigma 
también tiene que cambiar y debe haber un acercamiento 
a la comunidad, no sólo por lo que planteamos antes, 
sino que también en este cambio al sistema acusatorio, 
de fiscales son investigadores, es el fiscal también el que 
tiene que salir a buscar y a empaparse de la evidencia que 
necesita, siempre en vistas al juicio.

En cuanto al acceso a la justicia, el primer nivel que 
se planteó fue el acercamiento efectivo de los servicios 
del Ministerio Público Fiscal al vecino. Fuimos haciendo 
esto del plan quinquenal de ir abriendo Unidades de 
Orientación y Denuncia en diferentes barrios de la 
ciudad; obviamente que las cosas no se podían hacer 
de un día para otro porque no había presupuesto, 
porque no había gente, lo mismo que pasa en todos 
los sistemas judiciales, en todos los Ministerios 
Públicos. Entonces, se planificó un plan quinquenal 
para establecer estas unidades en zonas territoriales 
o en barrios previamente elegidos por una cuestión 
de mapeo y diagnóstico basado en la conflictividad, 
por decirlo de alguna manera.

Si la zona más complicada es Liniers, que es uno 
de los barrios periféricos de la capital federal, que 
está lindante con la Provincia de Buenos Aires, tiene 
mucha conflictividad, entonces pongamos ahí una 
primera oficina de Orientación y Denuncia. Y ahí 
se fue descentralizando, y al mismo tiempo también 
con acceso a barrios marginales, que se llaman villas, 
que tienen un crecimiento exponencial de entre un 
20 y 30 por ciento anual dentro de la capital federal. 
Así, también se ve el acceso de la justicia ahí, y si 
no podemos poner una oficina ahí, nos ponemos 
una camioneta como una oficina móvil; hoy hay 
tres camionetas como oficinas móviles que van a 
esas villas para que la gente plantee sus denuncias o 
acceda a orientación.

También lo que se ha planteado, y ya en el segundo 
nivel, es una mejora del conocimiento del vecino respecto 
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de la justicia a través de estos programas de los fiscales a las 
escuelas, de la reunión con vecinos, reuniones con los 
foros, etcétera, a través de la página web de sencillo 
acceso y de fácil comunicación fundamentalmente, 
donde se transparenta todo, especialmente los 
criterios generales del Ministerio Público Fiscal, 
las resoluciones, todas las unidades de Orientación 
y Denuncia y todos los teléfonos, los ciudadanos 
pueden denunciar por vía mail, por la línea gratuita 
0800, o sea, transparentar todo lo que es el manejo 
del sistema judicial dentro y desde la óptica del 
Ministerio Público Fiscal, y sacar un poco el velo 
de este misterio que era siempre el Poder Judicial 
para el ciudadano común, donde el juez está allá 
arriba en su despacho y sólo se tiene acceso a él, al 
momento que le va a dictar su sentencia, y después 
nunca más lo ve.

Acercamiento efectivo también de los servicios del Ministerio 
Público, como dije, estas oficinas de Orientación 
hicieron convenios de cooperación con todas la 
áreas del Gobierno local y del Gobierno Nacional 
para que en caso de que viniera un ciudadano y 
dijera: “Yo quiero denunciar al Gobierno de la 
ciudad porque no me ha arreglado las luminarias de 
la calle, y entonces sin las luminarias la calle es una 
boca de lobo”. Se le diga: “Señor, esto no es delito”, 
pero no de esta forma: “¡No es un delito y salga a 
la calle!”. Y se le pueda brindar una explicación: 
“Para esto usted tiene que ir hasta el área en el 
Gobierno de la ciudad, la Dirección General del 
Ordenamiento y Espacio Público, a la oficina 552, 
allí lo va atender tal persona y si no lo atiende bien, 
me avisa”. Para comprometer también a las otras 
áreas del Gobierno, a fin de evitar que esa situación 
se repitiera —es decir el efecto refractario que 
se produce frente a la administración pública— a 
través de un convenio. Al identificar cuál es el área 
del Gobierno de la ciudad que atiende determinado 
problema, entonces decidimos rubricar un convenio 
con esa oficina para que toda la gente que venga por 
ese motivo le sea remitida y después voy a chequear 
cómo ha sido atendida. Así, había un compromiso de 
ambas partes. Y esto ha dado resultado en la medida 
en que, primero, permitió ampliar nuestra base de 

datos en el sentido del manejo de la orientación y la 
derivación del denunciante a donde correspondiera 
y evitar que sea refractario al mandarlo a cualquier 
lado. Segundo, que la gente empezó a confiar en el 
sistema judicial y en el sistema de administración 
pública, porque adonde derivaron al público, era el 
lugar correcto al que tenían que derivar. Después, 
si le solucionan el problema o no, no está bajo el 
control de quien guió al usuario, pero por lo menos 
la denuncia o problema ya fue canalizado por donde 
correspondía.

Y el tercer nivel de acceso a la justicia es la nueva forma 
de establecer varios canales de comunicación: teléfono 
línea  gratuita 0800, correo electrónico, página web, 
personal, o sea facilitar el acceso a la justicia de la 
gente.

Paralelamente, también debido a ese bajo 
conocimiento institucional que había del Ministerio 
Público, se empezó a trabajar en nueva imagen 
institucional para que no se estanque en el 
conocimiento verbal, sino que se identifique a las 
unidades y a las oficinas del Ministerio Público 
con imágenes claras y en la nueva manera: 
amigablemente. 

Se crearon estas nuevas imágenes o logos del 
Ministerio Público Fiscal con un lenguaje claro y 
accesible; si van a Buenos Aires, reconocerán nuestras 
oficinas de Orientación y Denuncia identificadas 
por un tótem verde en la calle con alguno de estos 
logos (pantalla). También se ha instalado de a poco 
el color verde y con estos logos, que identifican al 
Ministerio Público Fiscal, así como la Policía Federal 
tiene su color azul y el celeste los patrulleros, la 
Metropolitana lo tiene color blanco, se ha instalado 
la imagen del Ministerio Público también con la 
lógica de una imagen amigable, sobre todo por la 
cuestión institucional.

El objetivo era ir acercando a la ciudadanía los 
centros de Orientación y Denuncia, y en ese afán 
se ha ampliado paulatinamente el radio de cada uno 
de los centros. Esta es la zona sur de la ciudad, la 
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zona más difícil de la ciudad por composición social 
y por conflictividad, entonces es aquí donde se ha 
hecho hincapié con la atención de más Unidades de 
Orientación y Denuncia. El plan quinquenal abarca 
todo el radio de la capital, pero se le dio prioridad 
a la zona sur.

Estas Unidades de Orientación y Denuncia y de 
Atención a la Víctima incidieron en la creación 
de oficinas de servicios comunes de apoyo a la gestión 
jurisdiccional, si bien todavía no nos metimos con la 
gestión jurisdiccional, es decir, estamos hablando 
de lo periférico del sistema de gestión. Unidades 
de Orientación y Denuncia, que son las que reciben 
al ciudadano, lo orientan si tienen que derivarlo a 
otra repartición, o le reciben la denuncia si es un 
tema judicial, y después, en las oficinas de servicios 
comunes de apoyo cargan el caso y de ahí entra 
por un sistema de sorteo al fiscal de turno que 
corresponde.

Oficina de Atención a Víctima y Testigo, éstas cuentan con 
equipos interdisciplinarios de asistentes sociales, 
psicopedagogos, psicólogos, y dependiendo del 
caso se deriva al psicólogo, al psicopedagogo o al 
asistente social, donde empieza el trabajo en el 
aspecto social de la víctima.

Oficina Central Receptora de Denuncias. Es una oficina 
que funciona las 24 horas, los 365 días del año 
con equipos rotativos. Es, por decir algo, como 
un call center, pues permanentemente hay gente 
contestando el 0800 que toma la denuncia e 
inmediatamente la deriva al fiscal de turno.

Oficina de Control de Suspensión del Proceso a 
Prueba. Esto es lo que se llamaría hoy una fiscalía 
de ejecución. Nosotros no hemos creado una 
fiscalía de ejecución, sino una oficina de control 
de suspensión que está a cargo de un secretario 
de cámara, o un cargo equivalente, que tiene el 
control de lo que podemos llamar las condiciones 
de la suspensión del proceso a prueba, las medidas 
cautelares, etcétera, así como la potestad de generar 
con organismos, ONG, órganos de Gobierno y con 

otras instituciones las posibilidades de convenios 
para hacer en esas instituciones el control o 
cumplimiento de medidas cautelares o para las 
condiciones de la suspensión de proceso a prueba, 
con fundamentos orgánicos para adaptarla a cada 
necesidad. Por ejemplo, a una persona que está con 
una suspensión condicional del proceso a prueba, 
se le pueden asignar tareas comunitarias que le 
sirvan en su calidad de victimario para compensar 
la infracción que cometió, pero que también sirvan 
a la comunidad. Podemos concluir por ello en que 
otra función principal de esta oficina de control es 
ampliar estos ámbitos mediante convenios hacia 
fuera. De acuerdo con el perfil del victimario que 
debe hacer el cumplimiento de una suspensión 
condicional del proceso a prueba, ¿a dónde mejor 
lo podemos derivar?, puede ser a Alcohólicos 
Anónimos, aunque depende también del daño o 
delito del que esté imputado. 

Y por último, tenemos el Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales, del cual hablaremos en detalle más 
adelante en esta exposición.

Las Unidades de Orientación y Denuncia móviles en 
vehículos se instalan en la entrada de estos barrios 
marginales, como vemos en la gráfica (pantalla), 
pero además se comparte, también por medio 
de un convenio con la Defensa Pública Oficial, el 
espacio en el barrio para que esta oficina también 
tenga un puesto de atención donde la misma 
persona que entra a nuestras unidades pueda ser 
atendida si necesita hacer una consulta por sus 
derechos civiles, haya sido o no imputada; de 
este modo el vecino tiene en un mismo lugar el 
servicio del Ministerio Público Fiscal y una oficina 
de Defensa Pública Oficial. Un box de recepción 
para hacer una denuncia, que puede ser en calidad 
de víctima, y un box de la Defensa Pública para 
asesorar a posibles imputados. Cada uno tiene su 
independencia, aquí están bien claros los roles en 
ese sentido, y cada uno depende jerárquicamente 
del Fiscal General y de Defensa General, aunque 
comparten el mismo espacio físico para responder 
a la demanda social.
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Respecto a nuestra relación con las escuelas, como vemos 
en la fotografía (pantalla), dos fiscales están dando 
charlas a chicos de primaria, a ellos básicamente hay 
que explicarles nuestro trabajo en un lenguaje llano: 
para qué es la justicia, qué es el sistema de justicia, 
para qué sirve el Ministerio Público, sus derechos, 
cómo proceder en ciertas circunstancias, etcétera, 
etcétera.

Esto que comparto con ustedes es gracioso, pero 
ha sido parte importante de la imagen pública 
que construimos. Hay un conocido dibujante en 
Argentina, se llama Nick, es un caricaturista que 
voluntariamente accedió a prestarnos a su personaje 
principal, que es este gato llamado Gaturro, para que 
lo utilizáramos como imagen institucional, y aunque 
nos pareció que desformalizamos o desacralizamos 
de alguna manera la imagen de la justicia y del 
Ministerio Público a través de una caricatura, nos 
arriesgamos a transmitir un mensaje con aquel 
personaje. Les traje algunas muestras porque a través 
de calendarios, de afiches, de calcomanías y otros 
medios sencillos logramos llegar a la ciudadanía y 
transmitir el mensaje que queríamos transmitir. 
Se hacía lo mismo en cuestiones de prevención: 
“Alcohol y conducción, la mezcla peligrosa”. “Si 
tomaste, no manejes”, “Vos tenés derecho…”. 
Bueno, queríamos transmitir nuestro mensaje en un 
lenguaje claro con una imagen amigable, y Gaturro 
es muy conocido, sobre todo por los más chicos, y 
Nick, el famoso dibujante, accedió voluntariamente 
a prestar su creación para nuestro cometido.

También mediante la folletería y los trípticos 
explicamos a la ciudadanía cuáles son sus derechos, 
cómo comunicarnos para que no se produzca esto 
de ser refractarios con los usuarios del sistema, es 
decir, informar a la ciudadanía sobre esto o, por 
ejemplo, hacerlo en eventos masivos, como se hizo 
hace poco en la cancha de un club, Boca Juniors. La 
propaganda en la cancha de Boca se da con identidad 
propia: “Ministerio Público Fiscal, puede hacer 
denuncias al 800…” y otras como las anteriores 
para posicionar nuestra imagen, tiene un poder 
de transmisión enorme, porque además sobre las 

40.000 personas de capacidad en el estadio, esto 
llega a miles más por la transmisión televisiva. 

Esta gráfica (pantalla) son algunos números que 
no tiene mayor sentido comentarlos para el 
caso, pero quedan a disposición, son cifras que 
muestran desde el año 2007 en adelante, por 
efecto de alguna de estas medidas que hemos 
implementado institucionalmente, el crecimiento 
del posicionamiento del Ministerio Público Fiscal, 
en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Después de desarrollar el programa Fiscales en la 
Escuela, se  hicieron unas encuestas con los chicos 
para medir si se olvidan o no lo que se les enseña 
en ese tipo de campañas. Y el resultado era que no 
se olvidaban. Esta iniciativa apuntaba a ejecutar un 
control de la gestión, a partir de la medida que 
habíamos implementado. Después de levantar las 
encuestas con los chicos, con dos preguntas, los 
resultados de percepción del tema tratado dieron: 
a la pregunta “¿Te pareció interesante el tema?”, las 
respuestas obtenidas fueron: Muy interesante, el 
52%; Algo interesante, 41%; Poco interesante, el 
5%, y Nada interesante, el 2%. Y a la consulta ¿Te 
pareció útil la información?, las respuestas fueron: 
Muy útil, el 68%; Algo útil, el 27%; Poco útil, el 
3%. Esto nos daba una pauta, y decidimos seguir por 
ese lado; pero si no nos daban los valores esperados 
y, por el contrario, eran negativos, no tenía sentido 
seguir haciendo el esfuerzo porque significaba una 
tarea extra para los fiscales.

El corolario de estas oficinas de servicio común 
es mejorar la calidad de atención a los vecinos 
poniendo a su disposición oficinas especializadas 
en concordancia con las distintas necesidades que 
enfrentan y basados por los múltiples tipos de 
conflictos que llegan al Ministerio Público Fiscal.

Se logró la apertura de múltiples canales de 
comunicación entre el Poder Judicial y la gente, como 
así también la asignación, control y seguimiento 
de tareas que anteriormente eran realizadas por 
los propios fiscales. Este es el segundo aspecto de 
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la gestión, que consiste en empezar a brindar a los 
fiscales un sistema para que ellos puedan dedicarse a 
lo que tienen que hacer, que es investigar y litigar, y 
que se despreocupen de todo lo periférico que hace 
al sistema, pero de lo que hasta entonces se tenían 
que ocupar ellos.

Los fiscales fueron aceptando estos cambios no sólo 
como una herramienta más para mejorar la calidad 
de atención, sino porque reconocieron que podían 
descomprimir sus propias tareas, con la consiguiente 
posibilidad de destinar su tiempo a la investigación y 
la litigación oral.

Esta es una gráfica (pantalla) de la evolución de los 
ingresos anuales de denuncias que hemos tenido 
de 2006 a 2009, y que puede deberse a muchos 
factores, no sólo a una cuestión de posicionamiento 
institucional, sino también a un incremento de 
nuestra actividad en las villas de Buenos Aires, de 
30.700 casos que habían entrado en 2006, se llegó 
a 58.800 el 2009, o sea un incremento del 92% en 
tres años; entonces, concluimos en que los factores 
son múltiples, principalmente la conflictividad, 
que ha ido aumentando, y ha aumentado también 
la cantidad de población, además, claro, el 
conocimiento acerca del Ministerio Público Fiscal.

El tema del desafío que se nos impone ahora 
es cómo ir haciendo frente a esta proyección 
anual con la misma calidad y la misma dotación 
de fiscales, si evidenciamos que se trata de un 
incremento exponencial que se evidencia año a 
año. Aquí está el desafío que se nos plantea y allá 
el futuro, para no disminuir la calidad de atención, 
para profundizar en los cambios y en la gestión 
que estamos impulsando sin desatenderla hasta 
ahora, porque la carga de trabajo es muchísima y 
las proyecciones para el año próximo son el doble, 
lamentablemente.

A partir de todos estos datos empíricos vamos 
trabajando en la georeferenciación de la incidencia de 
delitos en toda la ciudad para determinar las zonas de 
conflictividad, lo que además nos sirve para muchas 

cuestiones. Nos sirve no sólo internamente para 
determinar dónde vamos a instalar estas Unidades 
de Orientación y Denuncia, sino también para 
desarrollar el trabajo conjunto con la policía 
de seguridad, con la Policía Federal y la Policía 
Metropolitana —aludiendo a la pregunta que se 
nos hizo antes— no en materia de prevención, 
porque la prevención en sí es la base del trabajo 
de la Policía, que es su función primordial, sino 
para colaborar y coordinar tareas que pueden ser 
preventivas en función de toda esta información 
con la que nos vamos nutriendo de bases propias. 
A partir de las denuncias que se reciben, vamos 
armando todo este mapa georreferenciado de 
conflictividad, y todos estos datos los compartimos 
con la Policía y con otras áreas de Gobierno que 
tienen incidencia en la seguridad ciudadana y poder 
alertar: “Está pasando esto en esta zona, presten 
atención a través de estas medidas”. Después ya 
depende de cada rol y de cada jurisdicción, no nos 
metemos en el trabajo policial porque corresponde 
a otros estamentos, pero sí tratamos de trabajar 
coordinadamente con ellos.

Hasta acá la primera etapa, que fue entre el año 
2007 y 2008 básicamente, del posicionamiento 
institucional, crear una imagen del Ministerio 
Público a través de la creación de las Oficinas 
Comunes de Apoyo a la Gestión, una etapa de 
reforma que llevó dos años.

La segunda etapa de reformas, que empezó a partir 
del 2008, fue una Reorganización de las Fiscalías en 
Unidades Fiscales. Hasta ese momento era el modelo 
de cartera de causas, como tradicionalmente se 
conoce o como son nuestros sistemas judiciales, 
donde sea por turno de cámara o por turno de 
policía, a cada fiscal le entra equis número de causas 
por turno, y se maneja con ese número de causas, 
y probablemente al fiscal de turno que le sigue, 
le entraba la mitad de causas, y sin embargo cada 
uno movía la que le tocó. Entonces, para decirlo 
así rápidamente, el sistema modelo de cartera de 
causas hasta ese momento era básicamente el que 
teníamos en todos nuestros poderes judiciales.
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Entonces, nos planteamos cómo modificar ese 
modelo de cartera de causas y crear equipos 
fiscales con la distribución de funciones tanto en 
fiscales como en funcionarios, y apoyadas estas 
Oficinas Comunes a la Gestión aprovechar las tareas 
investigativas que puedan hacer los fiscales.

Vamos con la segunda parte. En las teorías de la 
Función Jerárquica Vertical, donde no aparecen ni 
los ciudadanos ni los usuarios, no se ven los servicios 
generados por las Oficinas Comunes ni se percibe el 
flujo de trabajo, era la estructura refleja a la de los 
juzgados, el sistema básico de cartera de causas.

¿Qué aspectos negativos veíamos en este 
modelo tradicional?. 

• Demoras en adopción de métodos alternativos, que 
prácticamente hasta ese entonces eran inexistentes;

• Falta de comunicación con la policía para evitar defectos 
formales que muchas veces originaban en el archivo de los 
casos, porque el modelo tradicional era el juez o el fiscal 
en su despacho solamente atiende la consulta policial, 
dice “abc” y me manda el caso, y nada más, esa era toda la 
comunicación con la policía, o muchas veces del otro lado, 
“hay que hacer un peritaje”, el juez o el fiscal le manda 
en un oficio modelo y no sabe todas las otras cosas que la 
policía puede hacer o cómo pedirlo ni qué resultados va a 
tener. Entonces, esta falta de comunicación entre técnicos, 
en este caso policías, y funcionarios judiciales, trae demoras 
innecesarias, cuando con una llamada telefónica o un 
acercamiento o una coordinación se pueden evitar.

• Deficiencias en la celeridad de diversas tareas de 
investigación.

• Dificultades con la fijación de audiencias. 

• Recarga de los fiscales con cuestiones administrativas, 
lo que perjudica la función de investigación y litigación, 
los tiempos que se tomaban para recibir una denuncia, los 
tiempos que se tomaban para reuniones, en fin, todo esto va 
en contra de su función jurídica por excelencia que es la 
investigación y litigación de casos.

A partir de todo este diagnóstico, el nuevo diseño 
organizacional apuntaba, por un lado: al servicio 
de excelencia al usuario, la eficiencia en la gestión 
pública y resultados concretos y visibles. Todo esto 
enfocado a la Gestión Pública como servicio de 
calidad a la comunidad y a los usuarios, que son 
quienes después nos van a pedir cuentas de nuestras 
tareas, y así corresponde.

Entonces, a partir de esto fue que diseñamos este 
esquema (pantalla) que ustedes ven ahí para definir 
cómo trabajar con unidades fiscales y ya no en el 
sistema de cartera de causas. Lo que ustedes ven acá 
es el modelo básico de las unidades fiscales como las hemos 
ido adoptando por un modelo territorial. 

La ciudad, jurisdiccionalmente hablando, la hemos 
dividido en cuatro: zona norte, zona sur, y dentro 
de la zona norte: zona A, zona B, y dentro de la 
zona sur: zona C, zona D. A partir de esa división 
territorial se han ido creando —ahora vamos por 
tres, nos falta una más— tres unidades fiscales 
con equipos fiscales. Esto es lo que se ha cambiado 
de alguna manera en el paradigma de la gestión 
de los casos, donde tenemos: un equipo o unidad 
fiscal compuesta por cinco fiscales, con un fiscal 
coordinador, y estos cinco fiscales son los que van 
a tramitar los casos que, digamos de alguna manera 
son trabajables, los casos que merecen y tienen la 
posibilidad de ser investigados de acuerdo con su 
naturaleza, por un sistema de asignación de turnos, 
de acuerdo al turno policial que estén, o de carga de 
trabajo de acuerdo al asiento de denuncias.

Cada unidad fiscal va a trabajar apoyada por dos 
unidades de apoyo a la gestión que son una Unidad 
de Intervención Temprana y una Unidad de Tramitación 
Común, cuyas funciones son específicas y bien 
separadas. La Unidad de Intervención Temprana va a 
clasificar y derivar los casos, básicamente lo que va a 
hacer es, todo el flujo de trabajo va a empezar por acá 
con criterios y protocolos ya preestablecidos, para 
determinar qué vía van a seguir los casos. Los casos 
que son trabajables e investigables van a la unidad 
fiscal y se distribuyen por un sistema equitativo de 
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asignación de casos; los casos que tienen posibilidad 
de ser mediables para mediación penal, que es otra 
oficina; y los casos que van a ir a un archivo porque 
no son judicializables o no tienen elementos para 
ser litigados. Ese filtro lo va a hace la Unidad de 
Intervención Temprana, primer supuesto.

El segundo supuesto es el trabajo con otras áreas, 
y digo con otras áreas porque va a pedir informes 
y demás para determinar después la asignación y la 
derivación del caso.

Por su parte, la Unidad de Tramitación Común es la 
que va a hacer el apoyo a la investigación mediante 
todas las prescripciones, diligencias, mandamientos, 
etcétera, que no hagan en sí a la investigación 
propiamente dicha, pero que sí sean necesarias 
para la investigación y que no recarguen las tareas 
del fiscal, entonces todo lo que sea cédulas, 
mandamientos, notificaciones, comunicaciones, lo 
va a hacer la Unidad de Tramitación Común y de esa 
manera el fiscal que está investigando va a derivar a 
esta unidad todas esas cuestiones más administrativas 
de la investigación del caso, resguardo de legajos y 
efectos, y soporte administrativo a la gestión de los 
fiscales. 

Además estas unidades fiscales se nutren de las 
denuncias que entran por la Oficina Central Receptora 
de Denuncias, por la Unidad de Orientación y 
Denuncias, y por la Oficina de Atención a la Víctima 
y Testigo, porque recordemos que los casos por 
flagrancia que entran por la actuación policial van 
directamente al fiscal de turno. 
Repasando: la función de la Unidad de Intervención 
Temprana: recepción, carga de datos, evaluación, 
procede al archivo en los casos que así lo aconsejen 
los criterios estandarizados, o va remitirlos a la 
investigación de casos con autores ignorados, 
los famosos NN, para poder establecer patrones 
comunes de alguna modalidad delictiva del presunto 
autor, pero empezar a ya trabajar en la materia 
delictiva criminal en ese sentido y que no vayan a un 
saco roto, los casos que son posibles de mediación 
los manda a la Oficina de Mediación, los casos que 

sean incompetencias ya de por sí los resuelve, y la 
remisión a los equipos fiscales.

El 70 por ciento de los casos que interesan al 
sistema por cada equipo fiscal o cada unidad fiscal 
se resuelven de estas tres primeras maneras y el 
30 por ciento son casos trabajables, ésas son más o 
menos las estadísticas que va da dando el trabajo de 
las unidades fiscales.

La UIT (Unidad de Intervención Temprana) 
fundamentalmente, como la UTC (Unidad de Tramitación 
Común), tienen un fiscal coordinador, no es que el 
secretario de cámara por sí firma, resuelve y nadie 
controla. El fiscal coordinador es uno de esos seis 
fiscales que están en esa posición y que va siendo 
rotativo cada 90 días, pero el fiscal coordinador sale 
de turno, porque a su vez también tiene que llevar 
casos, porque ya con las funciones de coordinador 
tiene bastante, entonces en esos 90 días que coordina 
al equipo fiscal su tarea es unificar criterios, unificar 
prácticas, ver qué investigaciones requieren mayor 
colaboración o mayor apoyo, porque sus condiciones 
son complejas, trabajar con la UIT, entonces ya de 
por sí el fiscal coordinador tiene muchas tareas y 
todas las decisiones que van llegando a la UIT las 
toman con el fiscal coordinador.

Esto es un cursograma de trabajo de la Unidad de 
Intervención Temprana que básicamente son las 
funciones que cumple con los casos, cómo ingresan, 
cuándo los deriva a los fiscales, y las posibles 
derivaciones que pueden tomar los casos, los que 
ingresan al equipo fiscal, que son el 30 por ciento 
y las posibles derivaciones en casos de archivo, 
incompetencia, mediación, etcétera. Todo esto bajo 
la órbita del fiscal coordinador.

Ahora veamos la función de la UTC (Unidad de 
Tramitación Común), como les decía antes, tiene 
a su cargo solicitudes, diligencias y a los equipos 
fiscales, legajos y efectos, fuentes de información 
externa, mandar oficios al Ministerio Agricultura, 
al Ministerio de Desarrollo y otros, y reclamarlos, 
áreas administrativas y cuestiones administrativas, 
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cosa de despejar a los equipos fiscales de todas estas 
cuestiones que recargan la investigación.

Los equipos fiscales están compuestos básicamente 
por dos funcionarios y dos empleados con perfil 
jurídico investigativo, ayudan a investigar, y el fiscal, 
además de dar las directivas de la investigación, 
puede litigar. Son equipos más o menos chicos en 
personal, no son megaestructuras, pero teniendo 
todas las otras fuentes de apoyo a la gestión, no se 
necesita tener mayores estructuras.

La asignación del trabajo, se hace bajo los criterios 
que dijimos y se va repartiendo entre cada fiscal, 
lo asigna a la unidad fiscal según carga de trabajo, 
por indicadores públicos y de esta manera se van 
distribuyendo, también ingresan por turnos consulta 
de policía y casos flagrantes. Los equipos fiscales 
tienen la labor jurídica investigativa, investigación 
apoyo de la UTC  para diligencias que  no sean 
con toma de decisiones, la preparación del caso, 
las audiencias y diagramar una persecución penal 
inteligentes.

El tema de las audiencias. Este es un tema en el 
que estamos teniendo problemas. En un sistema 
acusatorio con un sistema de audiencias preliminares 
al juicio, y después las audiencias propias del juicio, 
sucede que muchas veces los fiscales se la pasan de 
audiencia en audiencia entonces se les reduce el 
tiempo de investigación neta que son los tiempos 
que estar en su oficina revisando casos para saber 
hacia dónde planifica la estrategia de investigación. 
Este sí es un problema que se nos está dando y que 
tenemos que ver cómo lo solucionamos porque 
lo que estamos evaluando ahora es qué tipo de 
audiencias son las que recargan tanto a los fiscales y 
en el marco de qué proceso, no olvidemos que aquí 
los fiscales tienen penal, contravencional y faltas. 

Entonces, un primer diagnóstico nos daba que las 
audiencias de faltas, que parecen temas menores, 
pero que tienen una importancia enorme por los 
montos punitivos que tienen, recargan mucho a los 
fiscales. Así que una primera idea que se nos está 

ocurriendo es crear una unidad fiscal exclusiva de 
faltas, y que se dedique exclusivamente a faltas, cosa 
de descomprimir al resto de los equipos fiscales de 
las audiencias de faltas. Esto está en proyecto, pero 
puede ser una primera solución. Pero claro, veríamos 
siempre la recarga al fiscal, que está corriendo con 
las audiencias de todo el día, y cuando llega a las 
tres o cuatro de la tarde después de litigar todo el 
día y claro, lo que menos tiene es ganas ponerse a 
estudiar el caso o los casos que tiene para planificar 
la estrategia investigativa. Entonces ese es un déficit 
que estamos visualizando y estamos viendo de alguna 
manera empezar a revertir esto.

El fiscal coordinador tiene las funciones de 
supervisar la Unidad de Intervención Temprana y 
de la UTC - Unidad de Tramitación Común, velar 
por equilibrio de la Unidad Fiscal en su conjunto 
como sistema integrado, de los cinco fiscales que 
componen la unidad fiscal, adoptando medidas 
internalizadas, que compartan información; muchas 
veces en un mismo turno ingresan tres denuncias de 
la misma problemática y los fiscales no comparten 
la información, entonces parte de las funciones 
del fiscal coordinador es esa, definir cuáles son 
los mejores criterios para hacer una persecución 
inteligente, unificar las tres denuncias y delegar a 
uno de los fiscales el seguimiento a condición de 
que compense a los otros con la transferencia de 
otros casos, por decirlo de alguna manera, pero esa 
es parte de las funciones del fiscal coordinador en el 
marco de la unidad fiscal.

Controlar la intercomunicación que mantengan 
los equipos fiscales con la Unidad de Intervención 
Temprana y la Unidad de Tramitación Común, o sea 
que no sólo sea el fiscal le deriva a la UTC algunos 
oficios, pero que esos oficios sirvan para algo y no 
que recaigan en la UTC o la UIT con cuestiones que 
los fiscales no quieren hacer.

Mantener reuniones permanentes con los fiscales 
para consensuar con estos los modos y criterios de 
trabajo y generar hipótesis de investigación de los 
casos con autores ignorados (NN).
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La composición de la Unidad Fiscal. Fiscal 
coordinador, vela por el equilibrio de la unidad 
fiscal.

La UIT adopta decisiones en las etapas tempranas 
del procedimiento. Esto es fundamental, porque 
muchas veces venimos arrastrando un caso en el 
que tenemos poca posibilidad de éxito en materia 
investigativa, cuando por un sistema alternativo de 
resolución podemos solucionarlo en el minuto uno 
y brindar la mejor solución. Entonces, el trabajo de 
la UIT en esto es fundamental, el ojo crítico que 
tengan en estos criterios es fundamental porque 
nos puede llevar a una mediación, a una solución 
alternativa, un advenimiento de las partes y se 
soluciona el caso, y no tiene que llegar a un juicio 
que puede que no solucione el conflicto y no haya 
beneficio ni para uno ni para otro.

Los equipos fiscales, investigaciones preliminares, 
preparación de las audiencias orales, y la UTC, tarea 
de apoyo a la investigación y labores administrativas.
Bueno, ¿cómo se fue logrando un consenso con esto? 
Pues todos estos cambios, obviamente, más allá de 
que se hayan ido diseñando en una planificación 
estratégica, había que comunicarlos, no sólo a los 
fiscales, sino a los funcionarios y a los empleados, y 
explicarles. 

Recuerdo una anécdota de cuando se empezó con 
esto y se hablaba de la oficina común, entre los 
empleados circulaba “vos vas a la fosa común”, la 
Unidad Común se tomaba como una fosa común y 
nadie quería ir ahí porque había el concepto de que: 
“Te mandaron ahí, te mataron. Vos no investigás más, 
no litigás más, no atendés un caso más”. Entonces 
hubo que empezar, a través de reuniones a las que el 
propio Fiscal General  iba y explicaba el alcance de 
toda esta reforma, desde el empleado más raso hasta 
el funcionario más especializado, cómo era y por 
qué, a todo el mundo para que entendieran, porque 
el primer concepto era: “Yo no, a mí no me cambian 
de mi trabajo, no me cambian de mi función, a 
mí me amparan los derechos laborales”. Entonces 
había que transmitir todo este cambio cultural y 

llevarlo adelante por las propias exigencias del 
sistema. A partir de todas estas reuniones a las que 
el Fiscal General iba y explicaba, como que se fue 
construyendo el consenso para lograr estos cambios 
y de a poco. Primero fue una etapa de voluntarios 
que querían ir a estas unidades, y después los que 
no eran voluntarios, se los iba asignando de acuerdo 
con sus capacidades y desempeño.

En materia de capacitación para lo que fue todo esto, 
se redactaron manuales operativos para la UIT y la 
UTC, para que todo estuviera de la mejor manera 
explicado para que supieran lo que tenían que hacer 
y se perdiera un poco el miedo de no saber qué 
hacer.

Capacitación teórica: comprensión de las ventajas 
de este sistema, qué es solucionar los problemas 
de la organización tradicional y de la que también 
los operadores somos víctimas. Yo que vengo del 
sistema inquisitivo, después del mixto, y ahora 
estoy en el acusatorio, siempre digo que el sistema, 
por lo menos en nuestro país, el sistema federal se 
sostiene por los operadores y no por el sistema, 
porque muchas veces vienen otros a decir que el 
sistema judicial es nefasto en todas partes. El sistema 
judicial se mantiene por los operadores, que son los 
que ponen el hombro día a día. Porque el sistema 
procesal de diseño es un desastre, yo tampoco estoy 
de acuerdo, pero si no fuera por los operadores que 
le ponen el hombro, no hay sistema que se sostenga.
Y finalmente, simulacro de funcionamiento de todas 
las unidades.

Capacitación a todos los fiscales, y acá el tema de 
capacitación es obligatorio para todos los miembros 
del Ministerio Público, desde los fiscales hasta el 
último de los empleados tiene que tener 20 horas 
mínimas anuales de capacitación, que puede ser a 
través de cursos que den, de cursos que asistan. En 
la medida posible, se envió a fiscales a capacitarse en 
el interior, en el exterior, actividad que se promueve 
a través del Consejo de Formación dependiente del 
Consejo de la Magistratura, cursos que organiza 
el Ministerio Público, becas que se dan, o sea, en 
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ese sentido, se trata de dar apoyo a todos en lo 
que es capacitación, obviamente siempre que el 
presupuesto del Ministerio lo permita.

Todo esto obviamente va acompañado de una 
cuestión de infraestructura y cambio, porque para el 
trabajo que tiene que hacer una unidad fiscal por 
cómo está diseñada es diferente la cuestión edilicia 
que se necesita para el modelo tradicional de sistema 
de cartera de casos. Estos edificios son alquilados, 
el edificio no se compró porque cuesta un montón 
de plata, pero en la medida que se pudo se fueron 
haciendo reformas, y fíjense son todas plantas 
amplias donde, cambió el concepto, nadie más tiene 
su despacho, los únicos que tienen su despacho, 
y chiquito, son los fiscales, el resto está en una 
oficina de trabajo compartido, donde están todos 
los funcionarios en líneas de trabajo y después dos 
o tres salas para tratar temas en común o atención 
a la víctima, pero después no hay más esto, que nos 
pasaba en Palacio de Tribunales, teníamos cajoneras,  
todos con su despachitos, no existe más.

Si ven, todas son líneas de trabajo y ahí están todos 
los equipos fiscales, cada uno, todos trabajando en 
conjunto. 

Con referencia a los tableros de control, 
fundamentalmente, aparte de hacer todo esto, 
se necesitaba controlar para que funcione. Se 
empezaron a crear y determinar tableros de gestión 
para un tema de indicadores e incentivos. 

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales o Policía Judicial 
de la ciudad es una unidad que se implementó en 
febrero de 2009. Lo que era la lógica tradicional de 
nuestro sistema, ¿cómo investigábamos nosotros?, 
con el apoyo de la Policía Federal, la Gendarmería, 
la Prefectura Naval, todas fuerzas federales 
dependiendo del Ministerio del Interior, ahora 
Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional.

En el sistema de las provincias, básicamente lo 
mismo, con sus policías locales y con delegaciones de 
las fuerzas federales. El único modelo más o menos 

de Policía Judicial existente en nuestro país es el de 
la provincia de Córdoba, que viene de muchos años, 
que tiene hoy en día novecientos y pico de agentes, 
pero no es netamente judicial, sino que también 
tiene una parte más policial y de detectives.

Nosotros fuimos viendo diferentes modelos, 
también como el modelo de Costa Rica, que 
tiene la Oficina de Investigación Judicial —que es 
enorme, son dos mil funcionarios— donde sí tiene 
área de policial, área de investigación judicial, área 
penitenciaria, es un cuerpo de investigación que está 
muy bien dotado y muy bien capacitado, sobre todo 
en la parte de criminalística.

Obviamente nuestros recursos son mucho menores 
de los que podría tener Costa Rica en ese sentido; 
también había que introducir el concepto de policía 
judicial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, 
cuando se nos planteó fue todo un desafío el decir 
cómo empezar a trabajar en la investigación judicial 
con un cuerpo netamente dedicado a la investigación 
que dependa de la Fiscalía General. La primera 
discusión en serio fue la dependencia orgánica, 
porque cuando se planteó esto en la Legislatura, 
las cabezas de los tres ministerios: el Asesor Tutelar, 
el Defensor Público y el Fiscal, todos querían la 
dependencia oficial para sí, no sé para qué, pero 
todos la querían para sí, para tener el control de la 
policía judicial.

La discusión que se planteaba es: si el concepto de 
policía judicial es un cuerpo de investigaciones que 
apoya a la gestión del Fiscal, para qué va a depender 
orgánicamente del Defensor General o del Asesor 
Tutelar. Esta es la primera discusión que se planteaba, 
entonces era primero la determinación de roles 
de acuerdo con el funcionamiento que queríamos 
darle a un cuerpo de investigaciones. Finalmente, se 
decidió en el debate parlamentario que el cuerpo de 
investigaciones judiciales dependa del Fiscal General 
de la Ciudad. A partir de ahí se organizó el cuerpo 
con funciones y roles claramente definidos, porque 
también había que insertarse dentro de la lógica del 
sistema acusatorio, dentro de la lógica del sistema 
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judicial y dentro de la lógica del sistema policial 
de investigación. Entonces, a partir de ahí, se creó 
esta institución civil —no hay personal armado, 
no hay personal uniformado— que depende 
jerárquicamente del Fiscal General y que su misión 
es auxiliar el Poder Judicial a través del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y con 
objeto de investigar los delitos, contravenciones 
y las faltas, individualizar a presuntos autores y 
partícipes, reunir pruebas útiles para el caso y 
trabajar atendiendo a las autoridades.

Con ello, la primera definición: la policía judicial 
en nuestro caso no hace prevención, sino que hace 
investigación. La prevención y la represión del delito 
están en manos de las fuerzas de seguridad policiales, 
sean federales o sean locales. Pueden haber casos en 
que el límite entre la prevención y la investigación 
es difuso, así por ejemplo, cuando coordinamos un 
operativo con fuerzas de seguridad y nos topamos 
con un delito, obviamente hay que proceder, pero 
cada uno en el ámbito de su competencia. Pero la 
función original de la policía judicial en todo caso 
no va a buscar ni está en la calle para encontrar el 
delito, lo va a investigar a requerimiento de los 
fiscales cuando se lo piden. Por ende, todas las 
investigaciones, el director de la investigación va a 
ser el fiscal, nosotros vamos a cumplir las directivas, 
vamos a aconsejar nuevas medidas investigas y 
proponerle al fiscal nuevas estrategias investigativas, 
pero en sí, la elección de la investigación la va a 
tener el fiscal. Eso fue lo primero que expusimos. 
También podemos cooperar con autoridades de 
otros poderes judiciales, tanto de la Nación como 
de las provincias y extranjeros también.

Entonces, cuáles fueron los primeros desafíos o ejes 
que se nos plantearon para diseñar la policía judicial. 
Primero, el rol del CIJ (Cuerpo de Investigaciones 
Judiciales) en el marco del sistema de justicia y del 
proceso. Que los operadores de la policía judicial 
entendieran cuál era su rol dentro de un sistema 
acusatorio, cuál era su rol dentro de un sistema de 
justicia, porque muchos que integraron esa policía 
eran funcionarios o empleados de fiscalías, otros 

que se integraron después que eran funcionarios de 
fuerzas de seguridad, por suerte es una composición 
interdisciplinaria y mixta; nosotros somos abogados 
y hay gente de fuerzas de seguridad federales, 
provinciales, funcionarios judiciales, es un equipo 
bastante interdisciplinario. Pero dentro de esa línea 
que entendieran para qué y cuál era su función, y que 
su función específica, más allá de la investigación, 
se tiene que ver en juicio oral, que es el fin, en 
definitiva, del sistema acusatorio.

Segundo punto. La relación y coordinación con las 
fuerzas de seguridad y áreas de gobierno. Acá se planteó 
el desafío de que la policía de seguridad entendiera 
cuál era su rol y que no se viera como que íbamos a 
suplantar ni a correrlos de su rol, sino que cada uno 
tiene un rol bien determinado y cada uno va a seguir 
haciendo sus cosas. Y a partir de ahí, empezamos 
a coordinar y hoy estamos coordinando cada vez 
mejor con las diferentes fuerzas porque cada uno 
tiene bien claro qué es lo que va a hacer. Ni yo voy 
a hacer el trabajo policial ni la policía va a hacer el 
trabajo que el fiscal me pida. En ese sentido, nos 
complementamos y agilizamos. Lo mismo para 
sedes de gobierno y áreas fiscalizadoras de gobierno, 
donde actuamos coordinadamente.

La relación y coordinación con los operadores judiciales, 
también se tuvo que trabajar hacia adentro, que los 
fiscales entendieran para qué estamos y qué podemos 
hacer, que no nos pidan cosas que son impracticables 
que escapan a nuestras posibilidades.

La relación con denunciantes, víctimas, imputados y testigos, 
que los operadores de policía judicial entiendan 
cómo abordar a cada uno. No es lo mismo abordar 
en la calle a una víctima, a un denunciante o a un 
posible imputado. Para eso también requería una 
capacitación de entendimiento de rol en la situación 
que se podía presentar.

La selección y capacitación de personal. No cualquier 
funcionario judicial puede o quiere trabajar en 
una unidad como ésta, tiene que trabajar fin de 
semana, tiene que trabajar en la madrugada; 
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entonces, el funcionario judicial está acostumbrado 
generalmente a trabajar de 08:00 a 15:00, o 
dependiendo del horario judicial. Cuando uno le 
planteaba que trabaje sábado y domingo, y que tome 
su compensación en la semana, muchos no querían 
hacerlo, pero así es nuestro trabajo, el que quiere 
sigue, el que no, se busca otro lugar. La función 
de investigación es muy específica en ese sentido, 
porque es un trabajo que requieren los  fiscales y 
que no tiene horarios judiciales.

Equipamiento y provisión de insumos. Irnos equipando 
de a poco con lo que nuestra competencia penal 
requiera y con lo que nuestro presupuesto permita.
Gestión y control de gestión. Armar el cursograma 
de trabajo y el circuito administrativo de tramitación 
y más. O sea, ir diseñando el cuerpo de investigación, 
pero ya con visión de gestión; no sólo crear un 
cuerpo de investigadores y soltarlo a la calle, sino 
creando ya una lógica de gestión del manejo de 
personal y de recursos.

Manuales operativos administrativos. Esto es una deuda 
que quedó pendiente, nuestra idea es certificar 
todos los procesos administrativos de gestión del 
cuerpo. Y esto porque el día de mañana no está 
esta gestión, y cuando venga otro ya tiene por lo 
menos un paso adelantado para mejorar, tiene una 
base. Y no la transmisión oral que se hace siempre, 
de que las tareas se hacen así porque siempre se 
hizo así. Entonces, la idea es certificar los manuales 
operativos administrativos.

Los protocolos de investigación, por modalidades 
delictivas, que siempre se van actualizando de la 
misma forma en que lo hacen las modalidades 
delictivas. Lo cual le da seguridad al funcionario que 
tiene que actuar.

Aplicación de criterios para la persecución 
inteligente y análisis delictivo 

Presupuesto.

En función de estos ejes diseñamos el Cuerpo 
Investigación Judicial. No es una megaestructura, 

son cincuenta funcionarios hoy y la idea es que vaya 
creciendo. Su Dirección depende directamente de la 
Fiscalía General a través de la Secretaría de Política 
Criminal y Planificación Estratégica y hay dos 
departamentos, uno de Investigaciones Judiciales y 
uno Técnico Científico, del cual se desprenden los 
gabinetes criminalísticos.

Unidades de Investigación, de las cuales dependen 
básicamente los equipos de calle, los equipos de 
trabajo de campo. Una Unidad de Análisis Delictivo, 
que yo siempre digo que hace el trabajo importante 
y no lo urgente, que lo hacen las otras unidades. 
Lo importante es el análisis delictivo de los casos 
complejos, que siempre nos faltaba el tiempo para 
cruzar información, que es lo que hace básicamente 
esta unidad. Y fundamentalmente dos áreas: la 
Unidad de Apoyo Administrativo que hace lo que hacen 
la UIT la UTC en el ámbito de las investigaciones, 
pero especialmente en la función administrativa para 
que todas las demás hagan lo que tiene que hacer. Y 
la Unidad de Coordinación, que es el enlace con todas 
las áreas de Gobierno y de coordinación con áreas 
de policía; es la que se ocupa de todos los contactos 
internacionales, con áreas de gobierno y policiales.

Lo último, cómo controlamos la gestión del personal. 
Controlar al personal de calle es muy difícil, porque 
como yo no veo si está trabajando, porque no es 
lo mismo que estar en una oficina sentado siete 
horas, cada funcionario cuando sale a la calle tiene 
que mandar un correo electrónico, por teléfono un 
aviso de que salió a hacer una tarea a tal hora y por 
tal causa. Además, el control lo hacen los jefes de 
gestión de personal y se lo va consignando en una 
planilla donde mes a mes, se completa y se ve qué es 
lo hizo en el histórico de cada actividad.

PREGUNTAS

Pregunta 1.- Lo que quiero saber es antes de esta gestión, 
cómo resolvía la gente sus conflictos, porque ustedes no 
tenían presencia en la sociedad argentina, ¿verdad?

Bueno, esto obviamente está limitado a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio Público 
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Fiscal de la Nación, antes Procurador General de 
la Nación, tiene toda la competencia federal en el 
resto de las 23 provincias, más allá de los Ministerios 
Públicos Fiscales de cada provincia. Este análisis 
corresponde exclusivamente a la Ciudad de Buenos 
Aires. ¿Cómo se resolvía antes?: Básicamente era 
una estructura refleja de la judicial con el modelo 
tradicional de gestión de casos judicial y donde se 
iban resolviendo a medida que los funcionarios 
judiciales, los fiscales, con sus equipos de funcionarios 
y empleados podían ir avanzando los casos. 

Por eso es que la primera medición que hicimos era 
tan baja, porque la gente era refractaria al sistema 
por la creencia de que hacer una denuncia porque 
vas a tardar años, hay que ir a declarar tres veces y al 
final no te solucionan nada. Es todo lo que se llama 
cifra negra del delito, son los casos no denunciados 
por falta de fe en el sistema básicamente. Hasta lo 
que era el 2007, no le digo que ahora la cifra negra 
no existe, sigue existiendo, pero por lo menos 
de esta manera se ha comenzado  a entender a 
la problemática como un conflicto, y tratar de 
solucionarlo desde la vía del conflicto, no que todo 
sea resuelto mediante la vía de la sentencia, porque 
la víctima no conocía el proceso. Si a una persona le 
rompían la ventana y el juez le dictaba una sentencia 
al agresor, mejor, pero lo cierto es que en muchos 
casos, ni se le dictaba una sentencia en caso que el 
imputado fuera encontrado responsable y el caso 
prescribía porque no se investigaba.

Ahora, a través de métodos de mediación y  todas 
las medidas alternativas, le podemos dar solución al 
conflicto y respuesta a la víctima, y si los métodos 
alternativos no funcionan, proseguimos con la 
línea del proceso. Pero lo que subyace es la idea de 
solución de conflicto.

Pregunta 2.- El Cuerpo de Investigación Judicial ¿tiene un 
perfil mínimo para el ingreso de los integrantes? ¿Hay una 
forma de reclutamiento?, ¿Cuál es y cómo es la capacitación 
para que adquieran esa condición de investigadores?

El Cuerpo de Investigación Judicial se fue 
constituyendo - por eso hago hincapié, cada uno de 

acuerdo a sus necesidades y posibilidades – tomando 
en cuenta lo que existía.  Antes existía una oficina 
de investigaciones judiciales que era, digamos, un 
germen inicial del concepto de policía judicial, 
donde básicamente habían veinte personas que 
venían de diferentes fiscalías que les gustaba ese tipo 
de trabajo. No es que había habido un reclutamiento 
específico, determinado, con capacitación, sino 
que preguntaron a quién le gustaría trabajar en 
investigación, un trabajo más de calle. Eso fue un 
germen de lo que es la policía judicial un poco 
más profesionalizada. Cuando se decidió crear la 
policía judicial, ya con el marco normativo, formal 
y todo, lo que se puso fue determinadas condiciones 
y características en toda la plana dirigencial del 
Cuerpo, desde la Dirección hasta todas las jefaturas 
de unidad, y se lanzó un concurso público para 
todo lo que es la estructura superior, toda la cabeza 
de estos equipos, lo mismo que todos los equipos 
criminalísticos, de acuerdo con las especificidades 
de cada gabinete o unidad. El resto del personal 
de los equipos era parte del personal que se quedó 
de la antigua oficina, y a la gente nueva que fue 
ingresando, que no fue mucha, los requisitos que se 
les pedían era que fueran agentes de investigación 
o tuvieran experiencia en investigación, por eso 
han ingresado agentes de investigación de la Policía 
Federal Argentina, Prefectura Naval o Gendarmería, 
que han pedido retiro de sus fuerzas y han querido 
incorporarse en este Cuerpo, entendiendo el 
concepto de este Cuerpo. 

Básicamente toda esa estructura fue armada bajo 
un concurso público, antecedentes y un perfil 
determinado, así es como vamos logrando un 
equipo interdisciplinario y más profesionalizado, 
y las incorporaciones a futuro también siguen ese 
concepto.

Pregunta 3.- Una cuestión que más que pregunta es 
aclaración, primero, la independencia. En nuestro medio 
la Fiscalía General no es una organización dependiente 
de ningún poder de Estado, es más bien un suprapoder por 
las facultades que tiene hoy por hoy, ello hace que sea un 
estructura mucho más allá de la estructura funcional del 
propio Estado, funcionan y se manejan bajo un principio 
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de autonomía mal entendido en su generalidad en algunos 
casos con inmunidad o impunidad, y en algunos casos genera 
una falsa percepción porque confunden la autonomía con 
la independencia judicial, eso hace que se genere una serie 
de conflictos al interior del país por cuanto no cumple 
una real labor que debe cumplir, eso es lo que nos genera, 
amén de lo que es el propio Estado y de la propia sociedad 
boliviana. Es un país donde lamentablemente el desarrollo 
humano es muy deficiente, casi nulo, nos debatimos casi 
en la ignorancia en muchos lugares, y lamentablemente 
ninguna organización respeta las funciones de las otras. 
Vivimos en una especie de antropofagia funcional, donde 
todas y cada una de las organizaciones del Estado pretende 
comerse las funciones de las otras ya establecidas en el 
propio órgano del Estado a raíz de una serie de falencias 
que en realidad no son propias de otras instituciones, sino 
de las fallas de la función.

Me gustaría que usted especifique o aclare si ha manifestado 
que la Fiscalía depende de la Procuraduría Nacional.

No. Tal vez me expresé mal. En nuestro sistema 
federal tenemos la Procuraduría Nacional de la 
Nación, de la cual depende todo el Ministerio 
Público de la Nación, en el marco del sistema 
federal de justicia de toda la Nación maneja todo el 
Ministerio Público Fiscal Federal.

Nosotros somos un poder judicial local, la Ciudad 
de Buenos Aires, y dependemos del Fiscal General 
de la Ciudad de Buenos Aires, no dependemos del 

Procurador Federal de la Nación. Y así cada poder 
judicial local, es decir cada provincia, tiene su Fiscal 
General o Procurador General descentralizado.

Abogado Alan Martín Nessi
Egresado de la Universidad de Buenos Aires con Posgrado en 
Derecho Penal en la Universidad de Palermo. Investigador y 
docente universitario y consultor nacional e internacional 
en diversos programas de reforma judicial y seguridad 
ciudadana. Actualmente es Director a cargo del Cuerpo de 
Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Desempeñó funciones de Secretario de la Fiscalía 
Nacional en lo Penal Tributario; Secretario de la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal; Director de la Dirección General 
Fiscalizadora de Agencias y Seguridad Privada del 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires.

Autor y coautor de diversos artículos y  publicaciones 
en materia penal, entre los que destacan: “Plan 
Nacional de Reforma Judicial. Propuestas para 
la Reforma del Sistema de Justicia”, “Regímenes 
Penitenciarios Provinciales”, “Policía Judicial”,  
“Optimización de la implementación de la reforma 
del sistema de enjuiciamiento penal de la Provincia 
de Buenos Aires”.
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“Es necesario integrar el 
sistema judicial y lograr la 
participación ciudadana”

-El caso de Guatemala-

Dr. Elvyn Díaz

Antes que nada quiero transmitirles el saludo de 
parte de la Doctora Claudia Paz y Paz, actual Fiscal 
General del Ministerio Público de Guatemala, quien 
tomó posesión a partir de diciembre del año 2010.

En la primera parte de la exposición veremos 
el estado de situación del Ministerio Público de 
Guatemala en estos quince años de reforma judicial.

Como bien saben algunos, Guatemala junto a la 
provincia de Córdoba, a principios de la década 
de los 90, fue uno de los primeros lugares donde 
se inició el proceso de reforma procesal penal, a 
partir del movimiento que promovieron juristas 
como Julio Maier y Alberto Binder, y el  Código 
Iberoamericano Procesal Penal, conocido como 
Código Tipo, en el año de 1988. En ese momento 
se aprovechó la coyuntura que atravesaba el país, 
estábamos saliendo de una época de dictaduras e 
ingresábamos a una Asamblea Constituyente, y 
pensamos que era el momento de reformar una 
parte de la justicia, que era totalmente inquisitiva y 
que había sido utilizada por las dictaduras militares.

En aquel momento, el doctor Edmundo Vásquez 
Martínez era presidente del Poder Judicial, y 

contrató a Julio Maier y a Alberto Binder para 
redactar el Código Procesal Penal, que se aprobó en 
1992, que se mantuvo en una vacatio legis (tiempo 
de espera para su entrada en vigencia) de un año y 
medio, pues su implementación se inició a mediados 
del año 1994. En esos momentos también hubo una 
reforma constitucional, la Constitución era de 1985 
y en 1993 es la única reforma que hemos hecho, pues 
el Ministerio Público lo teníamos con el Procurador 
General, es decir con el Abogado del Estado y 
representante de cuestiones civiles administrativas, 
el Ministerio Público se encargaba de una pequeña 
parte de asuntos en materia penal, y se encargaba 
tan sólo de emitir dictámenes bajo la instrucción del 
juez en un proceso inquisitivo, esa era la única labor.

A partir de la reforma en 1994, separamos el 
Ministerio Público de la Procuraduría General 
de la Nación y se otorgó toda una serie de 
responsabilidades constitucionales y legales, siendo 
la más importante, nada más y nada menos que el 
ejercicio de la persecución penal. Eso lo montamos 
con aproximadamente 47 fiscales para una población 
de alrededor, en aquellos años, de nueve millones. 
Con los años, hemos ido subiendo esos números, 
así que en esta primera parte les presentaré cómo 
ha ido evolucionando el Ministerio Público a partir 
de su nacimiento, desde el momento que se hizo la 
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reforma penal en Guatemala, y cómo estamos ahora, 
y cuáles son los retos de la actual gestión.

En el marco del movimiento de reforma procesal 
penal en Latinoamérica, Guatemala, como la 
Provincia de Córdoba, comenzaron con este 
proceso.  Esto ocurre con la aprobación del Decreto 
número 51-92, Código Procesal Penal, cuya 
vigencia empieza en julio de 1994, y otros sucesos 
trascendentales como la Reforma Constitucional 
de 1993 y los Acuerdos de Paz de 1996. Guatemala 
atravesó un periodo de conflictividad, un conflicto 
armado de 36 años que finaliza con la firma de los 
Acuerdos de Paz, y la diferencia con otros países 
centroamericanos —como el caso de El Salvador, 
nuestro vecino—, es que los Acuerdos de Paz para 
nosotros significan un punto de partida para hacer 
cambios estructurales en el Estado y sobre todo en el 
sistema de administración de justicia; a partir de allí 
no es solamente la negociación del grupo beligerante 
con el Ejército, sino más bien son compromisos de 
Estado, los que asumen en ese momento.

Habían componentes muy estratégicos que fueron 
analizados en los primeros años de la reforma: 
fortalecer el Ministerio Público en el sentido de 
reorganizar la gestión, de trabajar en la carrera 
profesional, igual el Poder Judicial. ¿Por qué digo 
esto? Porque en Guatemala, como algunos países de 
Latinoamérica, se transformó el sistema de justicia 
penal con un nuevo Código Procesal Penal de corte 
acusatorio, pero que empezó lamentablemente con 
malas prácticas, es decir prácticas de naturaleza 
inquisitiva, por tanto, igual las reformas subsiguientes 
eran de naturaleza mixta; así que de un Código 
Acusatorio, como lo hemos planteado bajo un 
sistema de oralidad, fuimos retrocediendo porque 
no había oralidad, la única oralidad se centraba en 
el juicio, no había nada de oralidad en las etapas 
previas, todo seguía siendo por escrito, por lo que 
se acumulaban grandes expedientes. El Ministerio 
Público era bastante deficiente y muy formalista con 
sus métodos de investigación, y los jueces realmente 
no cumplían su misión, que era estar en audiencias, 
quien resolvía era su personal auxiliar.

Creo que ese es uno de los problemas endémicos que 
han sucedido en toda la América Latina a pesar de 
contar con un Código de naturaleza más progresista, 
más de avanzada, más de naturaleza acusatoria, las 
prácticas nos han ido marcando, o sea, cambiamos 
normas, pero no cambiamos en las prácticas, y el 
Ministerio Público fue el principal actor que sostuvo 
ese mal en el proceso. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público de 1994 
sólo ha sufrido una reforma, que realmente no 
ha sido muy significativa para los retos que tiene 
esta institución. Su estructura tiene como base 
diferenciar lo administrativo y lo técnico fiscal. Los 
órganos básicos son el Fiscal General, Consejo del 
Ministerio Público, que es un consejo que está como 
asesor del Ministerio Público, pero lamentablemente 
en la práctica ha sido otro órgano que ha restringido 
bastante los lineamientos y directrices del Fiscal 
General, de los diversos Fiscales Generales que se 
han hecho cargo de la institución. 

Luego en la organización tenemos fiscalías distritales 
y fiscalías de sección. Las fiscalías distritales tienen 
jurisdicción departamental —Guatemala se divide 
en departamentos y municipios— y la creación de 
fiscalías de sección son parte de una política que 
empezó a adoptar el Ministerio Público ante ciertos 
fenómenos criminales estaban cobrando mayor 
relevancia. Lamentablemente, Guatemala tiene una 
tasa muy alta de homicidios, por eso hay una fiscalía 
especializada en perseguir delitos contra la vida en 
los lugares donde con mayor frecuencia ocurren 
acontecimientos de este fenómeno. También 
tenemos fiscalías contra delitos de medio ambiente, 
corrupción y crimen organizado, muy puntuales, 
que delimitan su jurisdicción a la investigación y 
persecución de fenómenos criminales específicos. 

Otros órganos del Ministerio Público son la Dirección 
de Investigaciones Criminalísticas, conocida por 
sus iniciales DICRI, es el órgano de investigadores 
con que cuenta el Ministerio Público, es netamente 
de investigación criminal y está supeditado ante el 
Fiscal en cada caso o, por las investigaciones que esté 
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realizando, ante las Cortes Generales; una Oficina 
de Protección de Sujetos Procesales, con bastantes 
deficiencias, sobre todo carencia de presupuesto; 
y una Oficina de Atención a la Víctima y de 
Atención Permanente, la diferencia es que Atención 
Permanente es para la recepción de denuncias y 
Atención a la Víctima es específicamente para dar 
un trato a las víctimas que sufren ciertos tipos de 
delito: violaciones, violencia sexual o menores, con 
acompañamiento psicológico, donde el Ministerio 
Público actúa con otro cuerpo profesional, entre 
abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que da 
atención a la víctima con el objetivo de mitigar la 
victimización secundaria durante todo el proceso 
legal, que es inevitable. Todas estas oficinas las 
encontramos en las Fiscalías Distritales y en las 
Fiscalías de Sección.

La problemática en este punto del proceso de 
desarrollo institucional ha sido compleja, desde 
su creación en 1994 hasta la fecha, en especial 
porque está supeditado a la definición de políticas 
improvisadas por parte de los Fiscales Generales 
y a la ausencia de una política clara para enfrentar 
el fenómeno de la impunidad estructural, 
normalmente condicionadas por los compromisos 
políticos adquiridos y por el desconocimiento que 
de la reforma de la justicia han tenido la mayoría de 
los Fiscales Generales. 

Desde su designación, cada Fiscal General ha estado 
sujeto no sólo al Consejo del Ministerio Público, 
sino también a los poderes que lo nombraban: —
el sistema era muy parecido al de otros países de 
Latinoamérica— una Comisión de Constitución 
integrada por representantes del Colegio de 
Abogados –presidente y tribunal de honor-, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Decanos de Derecho de las Universidades del 
país. Esta comisión, le enviaba una lista de ciertos 
profesionales que concursaban nada más ni nada 
menos que al Presidente de la República, quien 
en Consejo de Ministros decidía quién iba a ser el 
próximo Fiscal General. Lamentablemente, los 
últimos presidentes se han aprovechado de esta 

situación, de esta forma de elección, para poner a 
personas que les pueden favorecer con impunidad 
o con las que pueden negociar, lo que se ha 
evidenciado en las tasas de desempeño, y sobre 
todo en los delitos de corrupción; hemos tenido 
resultados negativos, excepto en el último proceso, 
y quiero hacer hincapié en la transparencia de este 
último proceso de elección del Fiscal General.

El Congreso aprobó una Ley de Comisiones 
de Postulación a fin de garantizar el desarrollo 
profesional y la transparencia en la elección de 
este tipo de procesos, porque son muy parecidos 
para la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio 
Público, Contraloría General de Cuentas, en todos 
los órganos de control, los procesos de elección son 
parecidos y se realizan a través de comisiones de 
postulación. 

Entonces desde la sociedad civil se hizo un proceso 
de incidencia en el Congreso para poder aprobar 
una Ley de Comisiones de Postulación por espacio 
de dos años, y fue este proceso de elección en ser 
el primero en ser público y transparente. Todos los 
guatemaltecos sabíamos quiénes estaban aspirando, 
qué se estaba haciendo en la comisión, todos vimos 
cómo eligió el Presidente y por qué razones. 
Digamos que es un primer proceso en el que nos 
sentimos satisfechos porque con un proceso así se 
trataba de garantizar la independencia funcional y 
que en ningún momento el Fiscal General se hallara 
sujeto a compromisos políticos.

Experiencia de innovación. La organización actual es 
por la que actualmente se rige la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, en 1994 tenía 47 fiscales, hoy 
son más de 1.500, tiene un despliegue en todos los 
departamentos, que son 22, y en 34 municipios del 
país, estamos hablando aproximadamente de 1.500 
fiscales para una población de trece millones en todo 
el país.

El departamento de Guatemala es el que mayor 
cobertura tiene en la actualidad e incluye también la 
presencia en nueve de sus municipios.
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Las fiscalías distritales y municipales cuentan con sus 
respectivas Oficinas de Atención Permanente y de Atención 
a la Víctima. Como un comentario aparte, una 
deficiencia del acceso a la justicia, sobre todo para 
la población indígena, es que en la mayoría de las 
fiscalías el factor negativo es la falta de intérpretes. 
En Guatemala manejamos alrededor de 23 idiomas 
mayas, por regiones y en todo el país, lo que ha 
dificultado que en buena parte estas personas, que 
constituyen aproximadamente el 49% de la población 
guatemalteca y son de origen maya, no puedan ser 
atendidas por las Fiscalías en su idioma. El idioma 
oficial, por decirlo así, que manejan la Constitución 
y las distintas leyes es el castellano. Ahora estamos 
en proceso de hacernos cargo de este problema 
porque el acceso a la justicia se ha limitado no sólo 
en el Ministerio Público, sino también el Poder 
Judicial. ¿Cómo una víctima, cómo un sindicado 
que habla un idioma distinto al castellano, y que 
está reconocido, tiene que afrontar un proceso en 
un idioma distinto? Es muy complicado este factor y 
hemos tratado de ir solucionándolo con intérpretes, 
pero aún esto no ha sido posible en muchos casos. No 
obstante, Guatemala, a través del reconocimiento 
del pluralismo jurídico, ha reconocido las formas de 
resolución de conflictos que tienen las comunidades 
y no permitimos que la fiscalía ingrese a conocer 
estos conflictos, sobre todo si no están garantizadas 
otros derechos, por ejemplo, el acceso a la justicia a 
través del idioma.

Las fiscalías de sección, que están delimitadas por 
problemáticas o tipos de delitos, son 16 y se 
concentran generalmente en la capital; tampoco 
ha habido una descentralización de éstas, salvo 
las de medio ambiente, crimen organizado y 
narcoactividad.

Desarrollo profesional. La carrera fiscal es una de las 
deficiencias básicas de la institución. Es algo que no 
se ha logrado y constituye un reto para la gestión de 
la actual Fiscal General.

La normativa del Ministerio Público contempla 
mecanismos básicos para el ingreso de los fiscales. 

Por normativa me refiero a la Ley Orgánica, 
reglamentos e instrucciones que han emitido 
los Fiscales Generales anteriores: convocatorias 
públicas, análisis de hojas de vida, tribunales para 
evaluación y posibilidad de objetar candidatos en 
las listas. Lamentablemente, estos mecanismos han 
sido objeto de severas críticas por parte de aquellos 
aspirantes que se han sometido a todas las pruebas 
y previo a ingresar al Ministerio Público, ya cuando 
finalizaban, no fueron tomados en cuenta. Pueden 
haber profesionales que sacaron muy buen puntaje, 
pero se desconoce por qué no las eligieron, o sea, 
nótese el carácter de élite de la carrera en sentido 
de que se estaba seleccionando a personas que, sin 
importar su puntaje ni todo el proceso de selección 
que siguieron, podían ser más fieles a los intereses 
espurios que se manejaban dentro del Ministerio 
Público. Esa es una deficiencia, y más adelante les 
voy a comentar cómo tratamos de subsanarla.

Ascensos y Evaluación del Desempeño. También estamos 
bastante débiles en esto, pero igualmente estamos 
tratando de mejorar el sistema de ascensos, parte 
estructural de la carrera fiscal, que está contemplado 
bajo los mismos principios de ingreso a la institución, 
con el agregado importante de un mecanismo de 
evaluación del desempeño. Nos llamó la atención 
que las evaluaciones anteriores que se habían 
hecho, no son muy profundas, por el contrario, son 
bastante superficiales. No aparecen conocimientos 
indispensables que debe tener todo Fiscal como: 
criterios de persecución penal estratégica, 
reorganización, gestión, atención a la víctima, todo 
lo que la misma práctica de investigación penal, nos 
exige para el desarrollo de los profesionales. Son 
criterios muy deficientes, y se ha llegado únicamente 
a analizar aspectos cuantitativos, y cuando uno 
revisa, por ejemplo, el diseño de las acusaciones, 
el diseño de las investigaciones, o el rendimiento 
en tribunales, se descubre que han sido objeto de 
bastante crítica. Entonces, es una evaluación de 
desempeño que no condice con el fin que persigue 
la reforma, y más bien hace exámenes superficiales, 
lo que también ha sido una realidad en el Ministerio 
Público durante estos años de funcionamiento.
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El Régimen Disciplinario está regulado por la Ley 
Orgánica, pero que está limitado por el Pacto 
Colectivo de Condiciones de Trabajo con los 
sindicatos. Realmente, las anteriores gestiones nunca 
supieron manejar las relaciones con los sindicatos de 
trabajadores, por eso tenemos un buen porcentaje de 
trabajadores sindicalizados, por un lado, y, por otro, 
a los Fiscales Generales atados de manos respecto 
a depurar a su personal, porque todo el régimen 
disciplinario es retórico. El régimen disciplinario 
debe regular la capacidad que tiene la institución 
de sancionar, dependiendo de los niveles ante la 
gravedad de las sanciones, lo que también podría en 
algún momento significar la inhabilitación para el 
ejercicio del cargo o la expulsión de una persona de 
la institución, sobre todo si se encuentran acciones 
delictivas.

En Guatemala ha sido objeto de amplia crítica, que 
un instrumento de derecho laboral colectivo esté 
marcando la situación disciplinaria de una institución 
tan importante como el Ministerio Público, y por 
ello ahora lo estamos discutiendo, ya que el Pacto 
Colectivo tiene carácter constitucional y la misma 
Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de los 
trabajadores. Ha sido bastante complicado y es una 
arista muy compleja, en cuyo caso estamos viendo 
primero la parte de la constitucionalidad en cuanto 
a que el Régimen Disciplinario sea únicamente 
manejado por la Ley Orgánica del Ministerio 
Público y no por el Pacto Colectivo, sino que éste se 
ocupe de las condiciones para mejorar el ejercicio 
de derechos de los trabajadores. 

Esta es una gráfica (pantalla) de Desempeño Institucional 
que puede darnos pautas —la elaboramos desde 
la ONG donde yo trabajé anteriormente— y es 
sumamente preocupante. Todo lo que está en morado 
son los casos pendientes de resolución que había en 
el Ministerio Público ese año. Teníamos un nivel 
de impunidad muy alto y sobre todo en las últimas 
gestiones, así, en estos años, hasta 2007, la tasa de 
casos pendientes es mayor y lo que está arriba de cada 
columna en otro color es la tasa de resolución anual. 
Infelizmente, hemos registrado un crecimiento 

muy bajo en cuanto a los ingresos y hemos llegado 
a una tasa del 15 por ciento de efectividad. Otras 
personas podrían tomar otras salidas procesales y 
entenderlas como efectividad, pero nosotros somos 
bastante drásticos en este sentido, por ejemplo para 
estas cifras: el sobreseimiento no es ninguna salida 
efectiva y por tanto no lo tomamos en cuenta aquí.

En los últimos años, a pesar de ese panorama, a 
partir de los cambios y desde que empezamos a 
desarrollarnos en un espacio más democrático, el 
Ministerio Público se abrió a trabajar directamente 
con la cooperación internacional y con la sociedad 
civil organizada; entonces vimos que había un 
espacio para implementar cambios, y a pesar de que 
se viene arrastrando todo esto (casos pendientes 
de resolución), reconocimos que la capacidad de 
resolución era muy grande. Es decir que la misma 
voluntad política de querer hacer las cosas de 
parte de los Fiscales Generales al mando en estos 
últimos años lo hace posible. Partiendo de ese 
convencimiento, también tomamos la decisión de 
evaluar y hacer diagnósticos más serios obviamente, 
en cuyo cumplimiento nos apoyaron el CEJA y otras 
instituciones.

A partir de estos diagnósticos, nos dimos cuenta de 
que ningún Fiscal General, en estos quince años de 
funcionamiento había apostado a la gestión y a la 
organización de sus fiscalías. La organización seguía 
específicamente orientada a seguir manteniendo un 
sistema inquisitivo, así como el organismo judicial 
mantenía sus fases de instrucción a pesar de que 
el Código le imponía otras obligaciones al juez, y 
que él las sabías, seguía sin cumplir la inmediación, 
ni la oralidad, ni la concentración, ni la celeridad. 
También los fiscales estaban en esa misma lógica, 
seguían formalizando la investigación, seguían 
trabajando bajo ese paradigma tradicional que 
propugna el sistema inquisitivo. 

¿Cómo era el sistema de gestión de casos?. El 
tradicional, el anterior, y que todavía se mantuvo 
desde 1994 hasta el 2008. El Ministerio Público 
tenía en su estructura: un Fiscal General y Fiscales 
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Distritales; manteniendo la línea estructural 
jerárquica y lineal. Por ello, no había ningún 
problema al momento en que bajo ese malentendido 
principio de la autonomía y de la imparcialidad 
con la que los fiscales se manejan, cada caso sea 
trabajado aisladamente, individualmente, es decir: 
la cartera de casos que cada fiscal sigue trabajando. 
“A mí a me asignan mi caso, a otro fiscal le asignan 
su caso, a otra persona le asignan su caso, y nadie 
tiene que saber lo que estoy investigando, lo que 
el otro fiscal está investigando o lo que la tercera 
persona está investigando”. No hay una visión 
estratégica de la persecución penal bajo ese modo 
de trabajar, era obvio darse cuenta, además, de 
que todo el trabajo nos llevaba a formalizar la 
investigación, porque a todo ello hay que agregarle 
que el Ministerio Público no cuenta con un 
órgano específico o con un cuerpo policial.  La 
metodología con la que trabajaba el Ministerio 
Público era definitivamente igual, como condición 
de una organización refleja, era igual prácticamente 
a un juzgado de instrucción, donde estaban el 
Fiscal y sus oficiales resolviendo, y ellos sin ningún 
control de lo que sucedía. En algún momento 
se armó algo más patético, de tres fiscales podía 
generarse que las investigaciones coincidían en el 
resultado o era el mismo caso, y en un momento 
dado, por esa misma autonomía, entre comillas, 
nosotros no podíamos trabajar juntos: “Este es mi 
caso y lo resuelvo, y nadie me mira cómo lo hago”. 
Entonces un fiscal tal vez presentaba acusación 
contra la persona y el otro salía con un método 
alterno, o el otro con una salida desjudicializadora. 
Así de patética era la gestión, y así de crítico como 
resabio del sistema inquisitivo, una práctica que 
lamentablemente mantuvimos por unos doce 
años y pensando en que el Ministerio Público 
necesitaba otro tipo de soluciones, obviamente un 
aumento presupuestario, un aumento de personal, 
mejorar las instalaciones, tener mayor cobertura. 
Obviamente, estos factores son importantísimos, 
sobre todo para un país como Guatemala, pero que 
nunca hayamos visto que la gestión estaba fallando 
también resultaba un factor negativo para avanzar 
el trabajo.

Los cambios en la organización y gestión se 
incorporaron en las instituciones del sistema de 
justicia penal, el año 2005 a través del Poder Judicial 
y en la ciudad de Quetzaltenango, la segunda 
más importante del país, con un movimiento de 
pensamiento de nivel acusatorio encabezado por la 
Comunidad Jurídica de Occidente y específicamente 
el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias 
Penales, quienes se acercaron a los jueces de esta 
jurisdicción, para empezar a trabajar y a analizar los 
problemas de por qué la justicia no funcionaba en 
Guatemala.

Ese mismo año, se empezó a reorganizar los 
juzgados, a traer unidades y a conseguir que, de una 
u otra forma, la oralidad se impregnara en la etapa 
preliminar de juicio, y lo logramos. Quetzaltenango 
es por eso una ciudad, como yo digo, que parece 
otro país en Guatemala porque hay un compromiso 
con la reforma judicial de todos los operadores 
de justicia, sea defensa, Juzgados, Ministerio 
Público, Policía, todos han estado en sintonía y 
han entendido la lógica de que los Acuerdos de 
Paz les llaman a la reflexión, que estos problemas 
institucionales se deben resolver entre todos los 
actores que operan en el sistema, porque los mismos 
Acuerdos de Paz instituyen lo que se denomina 
la Instancia Coordinadora del Sector Justicia, 
que cada departamento tiene su Coordinadora 
Departamental, y todos los actores se reúnen para 
resolver los problemas institucionales. Ellos no 
van a intervenir en la forma en que resuelven los 
casos o cómo debe ser la teoría procesal. A ellos 
les preocupan problemas como la organización y 
gestión, sobre todo pensando en que la justicia es un 
servicio social y que en buena parte los impuestos 
de los ciudadanos van destinados a los salarios de 
ellos, y bajo esa lógica Quetzaltenango empieza 
un proceso de reorganización de sus despachos 
judiciales, donde ya no van a encontrar el personal 
auxiliar resolviendo ni tocando los casos, es un 
personal auxiliar para los juzgados, con el fin de 
garantizar que todos los procesos sean de forma 
oral.
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En esa lógica, en Quetzaltenango se consolida la 
oralidad. Es aquí donde viene la primera llamada 
de atención para nosotros: son las prácticas las 
que van a determinar una reforma normativa, no 
es, y con todo respeto, que venga el diputado y 
diga “yo creo que para avanzar la justicia debemos 
reformar el Poder Judicial en esto, esto y esto”. 
La experiencia nos ha demostrado que fueron las 
mismas prácticas, las que dieron lugar a que en 
2010 se lograra reformar el Código Procesal Penal 
garantizando para todo el país la reforma de segunda 
generación, que fue progresiva en todos los demás 
departamentos a partir del efecto positivo que 
logró Quetzaltenango, así el Poder Judicial mostró 
una cara más transparente, mostró que el trabajo 
de conexión con los actores es posible y que la 
reorganización en la gestión es la parte medular con 
la que se deben manejar todas las instituciones.

A partir de ello, vimos el éxito que existe en 
oralizar todo el proceso penal, como se dio en 
Quetzaltenango. Así tomamos una dirección de 
transformaciones mejorada. En cuanto al Ministerio 
Público, también entendimos que era el momento 
de analizar la gestión y la reorganización de la gestión 
en el Ministerio Público, y descubrimos que la 
problemática detectada en el Ministerio Público, en 
la Fiscalía de Quetzaltenango —como en cualquier 
fiscalía— era la inexistencia de metas y de objetivos 
de persecución penal técnicamente establecidos, la 
desvinculación de persecución penal frente a índices 
delictivos —o sea que se actuaba sobre la base de lo 
que ingresara al caso asignado y el sistema imponía la 
resolución del caso sin aportar nada de estratégico. 
Se hacía poco uso de la información criminal con 
base en datos que pudieran suministrar calidad en la 
toma de decisiones de persecución penal y gestión 
de casos. 

La investigación y persecución penal se realizaban 
caso por caso, lo que no permitía obtener resultados 
de alta calidad. 

Faltaba un modelo de investigación penal basado en 
la dirección funcional de la investigación.

Se había instalado una percepción social negativa 
sobre la eficacia en la persecución penal, es decir 
que el usuario del sistema de justicia penal sabía que 
el Ministerio Público probablemente no le iba a dar 
una respuesta efectiva a su caso y por tanto no creía 
en su actuación.

Entonces nos planteamos la reorganización, y ahí 
otra vez actores como la Comunidad Jurídica de 
Occidente y el Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales, pero sobre todo la voluntad 
de los actores de esa jurisdicción, no las máximas 
autoridades de las instituciones. Obviamente 
tuvimos que ir a hacer lobby con el Fiscal General 
en su momento, aunque todo el trabajo operativo, 
todo el trabajo técnico lo arreglábamos con nuestros 
actores, y ahí estaba la voluntad política también de 
querer cambiar la lógica en la que se desenvolvían 
nuestras instituciones.

Nuestros objetivos eran, primero, los Objetivos de 
Gestión para este nuevo modelo de reorganización. 
Promover la eficiencia y eficacia de la persecución 
penal mediante un modelo de gestión a través de 
equipos especializados, es decir, que los fiscales ya 
no van a trabajar aisladamente ni cada quien va a 
resolver su caso como pueda. Ahora vamos a buscar 
equipos especializados de acuerdo con las funciones 
más importantes del Ministerio Público. 

Cabe aclarar que todo esto se hizo sin ninguna 
reforma legislativa, porque la Ley Orgánica del 
Ministerio Público no ha sido reformada desde el 97, 
que no fue significativa para esto, por eso se llama 
reforma de segunda generación, que es la reforma de 
las prácticas, porque los mismos códigos procesales 
penales, los mismos convenios internacionales nos 
dan la pauta de prestar un mejor servicio, de tener 
la idea de qué es un sistema acusatorio, un sistema 
adversarial. 

Volviendo a los Objetivos de Gestión, se planteó 
un abordaje lineal de casos, es decir una conexión. 
Generar el análisis e interpretación de información 
con el fin de identificar fenómenos y patrones 
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criminales que coadyuven a la investigación y 
persecución penal estratégica. Brindar una atención 
victimológica eficaz, que permita minimizar 
las secuelas del hecho delictivo en la víctima 
y una proactiva participación en el proceso de 
investigación, es decir que la víctima no se vista sólo 
como un objeto de prueba en la investigación, sino 
que se efectivicen sud derechos constitucionalmente 
reconocidos y también reconocidos en los pactos 
internacionales, y aunque es la principal aliada del 
fiscal en la investigación, el fiscal también tiene que 
tomar en cuenta que al momento de sujetar a la 
víctima a un proceso penal, se la revictimiza.
Mejorar la investigación penal a través de procesos 
desformalizados y ágiles de gestión de casos, 
reforzando la dirección funcional del Ministerio 
Público sobre equipos investigadores debidamente 
incorporados en fiscalías.

Objetivos de Persecución Penal. Planificar el trabajo 
de las fiscalías en atención a metas y objetivos 
de persecución penal que se orienten hacia los 
fenómenos criminales de mayor gravedad, como el 
caso de los homicidios.

Aumentar las salidas alternativas de alta calidad. 
Hay que decirlo, hay estudios que detectan que de 
todos los casos que ingresan al Ministerio Público, 
más del 60% pueden ser solucionados mediante 
una salida alterna al proceso penal: criterios de 
oportunidad, suspensión condicional, o sea estas 
salidas que reducen todo el camino para llegar a una 
sentencia, que están en todos los Códigos Procesales 
Penales latinoamericanos de corte acusatorio. En 
cambio, en la práctica veíamos que la mayoría de 
los fiscales tenían la idea de que todo caso tenía que 
tener sentencia, sin tomar en cuenta los intereses 
de la víctima o que el conflicto se podía solucionar 
con una salida alterna; entonces nos propusimos 
como objetivo de gestión penal aumentar las salidas 
alternativas y eso es lo que mejor se dio en los 
resultados, que veremos más adelante.

Aumentar el número de acusaciones y condenas en 
el distrito con base en criterios de calidad. No sólo 

por un efecto cuantitativo, sino por un objetivo de 
gestión penal más serio, que era reducir las tasas de 
impunidad.

En los Objetivos Sociales, generar confianza y respaldo 
social hacia el Ministerio Público y el sistema de 
justicia, y crear un sistema de rendición de cuentas 
del trabajo de la Fiscalía en la comunidad.

¿Cuál es el nuevo modelo de organización 
de las fiscalías?

Si ustedes recuerdan, en la primera presentación les 
enseñaba que cada fiscal trabajaba aisladamente, en 
el nuevo modelo se integran equipos especializados 
bajo las principales funciones del Ministerio Público, 
que es el que tiene que atender a la víctima y al 
usuario que llega a presentar su denuncia. Entonces, 
nosotros marcamos como una necesidad muy 
puntual, crear una unidad especializada de atención al 
público que preste atención permanente, que como 
dijimos anteriormente se ocupe de la recepción de 
denuncias, pero también una oficina de atención a la 
víctima, donde se le pueda dar un seguimiento y un 
mejor tratamiento a la víctima de un delito grave.

También tenemos y esta es una de las unidades 
que mayor éxito alcanzó, la Unidad de Decisión 
Temprana, que es la encargada de promover salidas 
discrecionales, una de esas es la desestimación, 
pero la desestimación de casos entendida como un 
mecanismo de depuración, no como un mecanismo 
de garantizar que el Ministerio Público no va a tener 
carga de trabajo y tal vez deje en impunidad muchos 
casos. Es un mecanismo de depuración estratégico, 
y sobre todo, para promover las salidas alternas al 
juicio, como el criterio de oportunidad, suspensión 
y las medidas viables, que puedan ser las más 
efectivas, donde la víctima y el imputado pueden 
llegar a un acuerdo para superar el conflicto.

Una Unidad de Dirección de Investigación, conocida 
por sus siglas como UDI, que es la encargada de 
manejar la investigación durante la fase preparatoria 
o previa, haya o no una denuncia, y también 
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la Unidad de Investigadores, perteneciente a la 
Dirección de Investigación Criminal, que  trabaja 
coordinadamente con los fiscales a través de los 
Equipos de Investigadores y de Escena del crimen, 
que son los que tienen en buena parte la función de 
investigación de delitos graves. 

Además de una Unidad de Litigación donde, de 
acuerdo a las fases del proceso penal guatemalteco, 
obviamente muy parecido al resto de los 
Latinoamérica, encontramos una Oficina de Prueba 
para Juicio, es decir la que va a ir a debate en el 
juicio, una Oficina de Audiencias Previas al Juicio, 
que se va a dedicar a ir a las audiencias de medidas de 
coerción, de salidas alternas y todos los mecanismos 
de depuración, y una Oficina de Audiencias al Juicio, 
que es la que va a realizar todo el trabajo ante el 
Tribunal de Sentencia.

Para mí, estas unidades son importantísimas, pero 
la unidad más trascendental es la Unidad de Análisis 
Estratégico, que depende directamente del Fiscal 
Distrital, porque es la encargada de realizar todo 
el mapeo delincuencial de la jurisdicción sobre 
la base de la información que los investigadores 
levanten, que tiene que hacer todo el trabajo 
directo de levantar información con los distintos 
cuerpos y que, de una u otra forma, define los 
principales lineamientos con que se debe atacar un 
fenómeno criminal la Fiscalía bajo los parámetros de 
persecución penal. Es decir, es la unidad que define 
en buena parte la política criminal de la Fiscalía, 
bajo ese aspecto es que se forma la visión estratégica 
del Fiscal, entonces las personas responsables 
de esto ya no son investigadores ni fiscales, son 
analistas, que procesan toda la información que se 
recoge de las investigaciones para que se tenga esa 
visión estratégica de cómo atacar los fenómenos 
criminales de determinadas zonas y también para 
que se efectúen mapeos.

Ese es el sistema de gestión de casos que se propuso 
y que se echó a andar a partir de mayo de 2009, en 
la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango.

Es importante mencionar que el equipo de 
implementación era el equipo del Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales, con el 
apoyo al CEJA y Comunidad Jurídica a través del 
Licenciado Érick Juárez, que es en buena parte el 
propulsor del modelo, y contamos ahora con la 
coordinación directamente con el Ministerio Público 
a través de su Secretaría de Política Criminal; y el 
apoyo de CAFCA, que es una ONG especializada 
en investigación criminal y el Departamento de 
Planificación y Desarrollo del Ministerio Público.

Las funciones del Área de Atención Integral son: recibir 
denuncias, analiza y clasifica la denuncia, realiza 
acciones urgentes de emergencia, remite la denuncia 
a la Unidad conforme a criterio de gravedad, es 
decir soy víctima de un delito presento ni denuncia 
al Ministerio Público, a través de la Oficina de 
Atención Permanente, y allí hay dos analistas que 
dicen: “Este es un hecho de gravedad, tiene que 
ser investigado, se envía a la UDI” o “Este es un 
hecho que puede llegar a una conciliación, se envía 
a la Unidad de Decisión Temprana”; da atención 
a la víctima, a través de cuerpos especializados, 
psicólogos y trabajadores sociales; y proporciona 
orientación a la víctima, es decir le explica sobre 
qué debe hacer durante todo el proceso, en qué va 
a consistir el proceso legal que va a llevar a cabo el 
Ministerio Público. 

De una u otra forma, el usuario se sentía muy 
descontento cuando el Ministerio Público 
únicamente estaba para escuchar la denuncia y 
clasificarla y enviarla adonde correspondiera, y sin 
darle en ningún momento la atención debida, en 
cuanto a lo que iba a suceder con su caso, porque 
todas las víctimas piensan en “su caso”, es así, y a 
pesar de que sea un caso de muy bagatela, o que de 
otra forma la decisión estratégica sea desestimarlo, 
la gente quiere saber qué se va a hacer con “su caso”. 
Entonces también es estratégico para el Ministerio 
Público, saber cómo comunicar una decisión de tal 
naturaleza a la víctima y esta es otra de las funciones 
de la unidad.
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Las funciones de la Unidad de Decisión Temprana 
(UDT) son: aplicar salidas alternas, desestimar casos 
y gestión judicial, específicamente a través de la 
promoción acuerdos de conciliación, velar porque 
los intereses de la víctima estén satisfechos y  el 
manejo de criterios de oportunidad.

La Unidad de la Dirección Funcional de la Investigación 
realiza el análisis de la información criminal, 
mercados ilícitos, estructuras criminales, conexión 
de hechos delictivos, mapas delincuenciales, toda 
esta información, además de servir para un caso que 
se va a llevar a juicio, también es de mucha utilidad 
para la Unidad de Análisis Estratégico, que es la que 
va a definir después la política de persecución penal 
de la Fiscalía. 

Y por último, la Unidad de Litigación, que cuenta con 
la Unidad de Audiencias Previas al Juicio, que son las 
de la etapa preparatoria, que es donde se abre el 
proceso y se toma la decisión de llevar a juicio el 
caso que haya sido presentado, que es directamente 
a través de un sistema netamente oral, sobre todo 
en Quetzaltenango, aquí no vemos ninguna clase de 
expediente, más que un acta circunstancial de las 
actuaciones de los operadores de justicia.

Para instalar esta unidad se requería que el personal 
que iba a estar aquí, fuera capacitado en técnicas de 
litigación, teoría del caso, argumentación oral.

La Unidad de Audiencias de Juicio, es la que va a 
realizar los exámenes y contraexámenes de peritos, 
testigos, es la que va a sostener la teoría del caso 
frente a los tribunales y, obviamente, esta es una 
unidad que debe estar con mucho relacionamiento 
con la Unidad de Dirección de la Investigación, pues 
a partir de la formulación de una acusación, es ésta 
la que va a tener que defender la teoría del caso ante 
los tribunales.

Y finalmente una Unidad de Prueba para Juicio, que 
lamentablemente en Quetzaltenango no la pudimos 
echar a andar, y en vista de que no contamos con los 
recursos para hacerlo, decidimos que quede como 

una unidad especializada muy puntual, de hecho son 
oficiales de rango un poco menor —les decimos 
oficiales porque están en la ley— que se contactan 
con los testigos y peritos, y van a garantizar que el 
testigo esté preparado, que el testigo pueda pasar 
la tarea del caso de los fiscales que va a estar ahí. 
Ellos informan al testigo sobre cuál es la forma 
en que se va a mover la lógica del juicio penal, le 
van a decir cuál es la función por la que debe ir a 
declarar, porque lamentablemente muchos o no van 
o realmente al momento no prestan una declaración 
como la prestaron en la fase de investigación. Esta 
unidad tiene la función de contactar, preparar y 
garantizar la presencia de testigos y peritos.

Conclusiones de este modelo, ahora voy a presentar los 
resultados que se han obtenido con los cambios, que 
creo que es lo que más interesa para ver el impacto 
de reorganizar y cambiar la gestión.

El nuevo modelo de gestión se aprobó por acuerdo 
del Fiscal General, es decir una disposición interna, 
en ningún momento se reformó la Ley Orgánica del 
Código Procesal Penal para hacerlo.

El modelo de Quetzaltenango se implementó el 11 
de mayo de 2009, con algunas unidades, el modelo 
está funcionando actualmente con las unidades 
básicas previstas, se ha logrado instalar una lógica 
de trabajo funcional y la Fiscalía ha aumentado 
su productividad con los mismos recursos, eso 
es también un detalle fundamental para tener en 
cuenta.

Ahora vamos a ver los Resultados de la Evaluación del 
Modelo de Fiscalía Piloto Quetzaltenango.

Este es el primer estudio que realizamos en 
coordinación con el Ministerio Público a través 
de la Dirección de Análisis y Planificación, donde 
evaluamos el impacto que tuvo a mediano plazo 
la Fiscalía, así que estos son los resultados en 
comparación de cómo estaba la Fiscalía con el 
anterior modelo y en qué cambió, y si hay resultados 
en cuanto al nuevo modelo implementado.
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Resultados por unidades

Lo que esperábamos de la unidad de atención al 
público es que se mejorara el área de recepción de 
denuncias, que mejorara la calidad de atención y 
que mejoraran los procesos de la gestión de casos. 
Los indicadores que nos trazamos para este informe 
fueron: análisis de percepción de usuarios, grado de 
satisfacción y número de denuncias presentadas.

De las encuestas que trabajamos con los usuarios 
el 96% consideró que nuestras instalaciones eran 
adecuadas; el 78% consideró que había privacidad 
para realizar su denuncia y que sobre todo, esto era 
lo más importante, los tiempos de espera para ser 
atendido ya cuando había una unidad especializada 
en la atención eran de 0 a 5 minutos, en el 41% de 
los casos.

 El tiempo de atención, es decir el tiempo en que se 
recibió la denuncia, el tiempo en que se le informó, 
puede ser cinco minutos, porque únicamente 
las personas en la unidad están para atender a los 
usuarios y después empiezan a derivar hacia dónde 
van los casos y ahí mismo le indican a la víctima o 
denunciante hacia dónde tiene que dirigirse dentro 
de la Fiscalía.

A las preguntas ¿Le proporcionaron información y 
orientación adecuada?, el 96% consideró que sí. ¿Le 
proporcionaron información sobre las etapas del 
proceso?, el 89% dijo que sí.

En cuanto a la atención brindada por la Oficina de 
Atención Permanente, un 48% dijo que fue muy 
buena; un 19% dijo que buena; y el 33% dijo regular.

Respecto de las Oficinas de Atención Permanente y Oficina 
de Atención a la Víctima, los principales atributos de 
calidad definidos por los usuarios fueron:

Rapidez con la que se presta la atención, lo que 
les mencionaba antes, el 74% espera menos de 
20 minutos; el 78% es atendido en menos de 20 
minutos 

Calidad el 81% dice que la atención es muy buena 
o buena. 

Por otra parte, en cuanto a la cantidad, las denuncias 
aumentaron en un 31%.

Estas son cifras que se obtuvieron a través de 
encuestas a una determinada muestra de usuarios 
que acudieron en un periodo específico a la 
Fiscalía. Obviamente, también en otro momento 
la Fiscalía, hay que decirlo, atravesó momentos 
complicados a través de ciertos casos por los 
que la percepción pudo cambiar, sobre todo por 
no tener un relacionamiento con los medios de 
comunicación. La percepción es bastante relativa 
en el momento en que un acontecimiento puede 
impactar más, también implementar el nuevo 
modelo en fiscalías que siempre han tenido mal 
rendimiento es bastante complicado, esta es una 
Fiscalía que tenía niveles medios de efectividad.

La Unidad de Decisión Temprana, tenía los 
objetivos de aumentar la aplicación de medidas 
desjudicializadoras, disminuir los tiempos de 
trabajo, aumentar el número de desestimaciones 
y disminuir el uso de archivo, que solapadamente 
estaba siendo utilizado con cierta impunidad por 
los fiscales.

Los indicadores utilizados fueron: número de 
medidas alternas, número de desestimaciones, 
número de archivos y tiempos de trabajo.

En cuanto al Total de Desjudicialización. Esto es 
lo significativo del modelo y es el impacto más 
importante, el modelo ha sido bastante útil y ha 
tenido un impacto significativo para la justicia.

De mayo  a octubre de 2008 en comparación con 
el año 2009, si bien son diferencias cuantitativas, 
son bastante significativas, en el año que inició el 
modelo se alcanzaron 246 salidas de esta naturaleza 
cuando el año anterior alcanzábamos menos de 40. 
Y este es el mayor impacto para todos nosotros.
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Cómo es que el criterio de oportunidad alcanza 
el valor significativo que la misma reforma del 
proceso penal instaure, de ser una respuesta efectiva 
toda vez que la víctima en conflictos de menor 
gravedad se encuentra satisfecha si se logra acuerdos 
reprobatorios o conciliaciones. Entonces fue factible 
que el Ministerio Público pudiera utilizar una mayor 
fuente de recursos en casos más graves y el criterio 
de oportunidad se incrementó considerablemente 
por todos los meses en comparación con el perfil 
bajo que mantenía durante el 2008, el 2009 es un 
salto significativo bastante destacable.

Cantidad de Criterios de Oportunidad solicitados. 
Hasta octubre (2009) ya habíamos diligenciado 242, 
con una unidad especializada. Cuando trabajábamos 
en el anterior sistema aisladamente y cada fiscal hacía 
lo que podía, solamente 79 en el mes de octubre 
(2008). Obviamente, hay que tomar en cuenta 
que lo que el modelo pudo hacer, y es significativo 
también, es que tuvo la capacidad de poder trabajar 
lo que la Fiscalía venía arrastrando de años pasados, 
porque también que hayamos elevado en más del 
cien por ciento los criterios de oportunidad se 
debe a que en buena parte los fiscales tuvieron la 
capacidad de trabajar los criterios que en algún 
momento estaban llevando en años anteriores y no 
los habían diligenciado.

Cantidad de Criterios de Oportunidad solicitados 
de mayo a octubre 2008 y 2009.  De mayo a 
octubre de 2008 sólo teníamos 182 y este es el salto 
significativo a 1.349 en la misma temporalidad del 
año 2009 que ya teníamos el modelo

La Unidad de Dirección de la Investigación (UDI), 
tiene como propósito, contar con acusaciones de 
mejor calidad y archivar menos, y en acusaciones 
encontramos que también hay un aporte significativo 
que no sólo es cuantitativo, porque cuando uno entra 
a valorar las acusaciones ya hace unas apreciaciones 
de mejor calidad, dónde los equipos de investigación 
se conformaron mejor, dónde se lograron 
desarticular organizaciones criminales que operaban 
a lo largo del occidente, o sea que la Fiscalía tuvo 

la capacidad de poder vincular todos los casos que 
otras fiscalías no podían resolver. Ese es un avance 
también significativo, y obviamente que el éxito de 
la investigación, por el mismo problema sistémico 
que tiene la investigación criminal en nuestro país, 
no ha sido de primer impacto, no ha sido la que ha 
tenido los mejores resultados, pero de otra forma, la 
visión estratégica que se inculca a esta unidad ha ido 
mejorando la percepción de los casos.

En cuanto a la eficacia de las acusaciones: se 
registraron 16 acusaciones en 35 días, y 53 
acusaciones en 35 días; por lo que también pudimos 
incrementar en una buena porción el número de 
acusaciones.

De 0,45 acusaciones por día, ya se elevaron a 1,51; 
y 59 acusaciones del periodo, 231% de mayor 
eficacia, conseguimos también mejorar lo que iba 
arrastrando la Fiscalía, y 153 casos del período y 
159% mayor eficacia en comparación con el 2008. 
Disminución del archivo de la Fiscalía en 81

La Unidad de Litigación, cuyos objetivos eran aumentar 
las destrezas de litigación, mejorar la participación 
del Ministerio Público en audiencias, obtener mayor 
cantidad de sentencias condenatorias, contó con 
el apoyo de CEJA a través de capacitaciones a los 
fiscales en técnicas de litigación.

Los indicadores utilizados fueron: número de 
debates, número de sentencias condenatorias y tasa 
de efectividad. Pero lo que tratamos de analizar 
aquí es el desenvolvimiento de los fiscales en las 
audiencias, o sea no sólo en número. Para tener una 
idea en números aumentamos en 2009, poco, pero 
lo que importaba era cuántas de esas sentencias que 
logramos con mayores debates sí eran exitosas para 
el Ministerio Público, ahí hay que tener la visión de 
una sentencia condenatoria, porque el caso es ese, 
porque si vamos a pensar que lo van a absolver, 
mejor apliquemos otra salida, no gastemos recursos 
y tiempo para todo el sistema, no sólo para la 
institución. Entonces, también vimos que se alcanzó 
un mayor número de sentencias condenatorias; el 

74



Experiencias de Organización de Gestión de Ministerios Públicos en América Latina

número de personas condenadas aumentó por mes 
significativamente en los nueve meses, sólo en mayo 
y junio tuvimos una baja.

La última reflexión ha sido de que el modelo de 
Quetzaltenango, como ustedes vieron, ha tenido un 
impacto para el Ministerio Público de Guatemala, 
tanto que la Fiscal General ha adoptado la decisión de 
que el mismo se empiece a replicar progresivamente 
en algunas Fiscalías, distritales y de sección. Ahora 
estamos con el reto de ver si es posible replicarlo, 
estamos apoyando la implementación del modelo en 
la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de 
las Personas, que es la fiscalía que cuenta con mayor 
apoyo de fuera de la institución, de la cooperación 
internacional y que también cuenta con mayores 
recursos.

Obviamente, todo esto no ha sido nada fácil porque 
por la misma razón de empezar a analizar y trabajar 
coordinadamente con el Ministerio Público nos 
hemos dado cuenta —y eso es parte de lo que 
les mencioné anteriormente— de que tenemos 
una iniciativa de reformas de la Ley Orgánica 
del Ministerio Público donde un principal eje 
es fortalecer el sistema de carrera profesional a 
través de una serie de mecanismos de evaluación 
de desempeño, a través de una unidad especializada 
y con criterios que sean más profundos y no tan 
superficiales como los que hemos ido encontrando, 
un sistema de régimen disciplinario que tenga un 
catálogo de sanciones y de faltas donde el Ministerio 
Público pueda actuar a través de una supervisión 
general, que es el ente investigador en este tipo 
de procesos, y a través de tribunales disciplinarios 
objetivos, y también el fortalecimiento del sistema 
de carrera profesional, específicamente el sistema de 
ingresos y ascensos en la institución, es decir evitar 
el móvil político o el móvil de discrecionalidad que 
existe por parte de las autoridades de remover a 
dedo sin tomar en cuenta ninguna capacidad o de 
tratar de mejorar los aspectos para poder calificar 
a los fiscales para que puedan tanto ingresar a la 
institución como también para poder ascender 
dentro de la institución.

Todo eso ha sido producto de un ejercicio coordinado 
con la cooperación internacional, con la sociedad 
civil organizada, que nos ha llevado a formular 
iniciativas de reformas, no ha sido que la reforma 
venga y mejore la práctica, son las prácticas las que 
nos han dado lugar a poder plantear reformas legales.  
El nuevo modelo de gestión se ha hecho realidad 
por la presencia de actores, operadores de justicia 
que a partir de los principios del sistema acusatorio 
adversarial, con criterios de integración normativa 
y una interpretación lógica de la institución, han 
mejorado las prácticas.

En estos quince años ha sido bastante complicado 
el panorama de lo que hemos visto en el Ministerio 
Público, ahora estamos con todos los retos y el desafío 
desde adentro, con una nueva gestión que tiene todo 
el deseo, toda la voluntad política de cambiar y está 
dentro del Plan Estratégico de la Fiscal General 
todo lo que les mencioné. Ante todo el escenario 
tan desfavorable que nos encontramos, sabemos que 
con este tipo de buenas prácticas, podemos avanzar 
y ya nos dimos cuenta de que mejorar la gestión y la 
organización, con la voluntad política de los actores 
es una clave para alcanzar con éxito los fines que 
persigue la institución. Gracias por la atención y está 
abierto el espacio para que podamos aclarar dudas o 
profundizar las ideas.

PREGUNTAS

Pregunta 1.- En la exposición suya hay algo muy 
interesante que no tenemos en el Ministerio Público de 
Bolivia, la estructura funcional, ustedes tiene una Unidad 
de Litigación y que hay niveles de trabajo. Quisiera un 
ampliación de ese sistema que tienen, porque he visto que 
hay unidades de prueba, una respecto a las audiencias de 
juicio y otra respecto a las audiencias previas de juicio, 
quisiera saber si esas unidades son de apoyo, auxiliares, 
porque se entiende que hay un fiscal o un equipo de fiscales 
que está llevando el caso, me imagino que son de apoyo, 
pero eso quisiera tenerlo claro, si son unidades también 
integradas por fiscales que se especializan directamente en 
el litigio ya en audiencia de juicio. Y otro aspecto, cuál es la 
estructura actual del Ministerio Público de Guatemala en 
el Régimen Disciplinario.

75



Experiencias de Organización de Gestión de Ministerios Públicos en América Latina

La Unidad de Litigación se conforma por tres 
oficinas. De acuerdo al Código, nuestro proceso 
penal, tiene una etapa preparatoria donde se va a 
llevar esa fase de investigación; una etapa intermedia, 
donde se va a cerrar y se va disponer cómo se va 
a atender el caso que se llevará a juicio, y la etapa 
del juicio propiamente, donde la persona puede ser 
sentenciada o absuelta de acuerdo con el criterio 
del tribunal. En ese orden de ideas encontramos 
tres fiscales que atienden a la fase procesal penal 
como tal: las de audiencias previas al juicio, que son 
las personas que van a atender sólo las audiencias 
preliminares, es decir las personas que van el proceso, 
van a las audiencias que abran al proceso, cómo se 
inicia, cómo se va a finalizar esa etapa intermedia, 
si se va a formular una acusación, si va a tener una 
salida alterna distinta dependiendo del análisis del 
caso; y una oficina de audiencias del juicio, que son 
los fiscales especializados en litigación, en juicios, 
debates ante el tribunal de sentencia. 

La Unidad de Litigación se conforma así, pero la 
que tiene mayor predominio es la de Audiencias 
del Juicio, que es la que lleva los casos más graves 
y es en la que el perfil profesional de las personas 
que conforman esta unidad es más alto y son 
quienes coordinan el trabajo. Cada unidad tiene un 
coordinador.

La Oficina de Prueba de Juicio está conformada 
para la apoyar a la Oficina de Audiencias de Juicio, 
los ayuda a que se preparen los peritos, a preparar 
a los testigos, sobre todo si hay un testigo que hable 
un idioma distinto al castellano, que lo preparen 
también, tienen la tarea de conseguir un intérprete, 
ver todas las condiciones para que el juicio se pueda 
llevar lo más pronto posible y sobre todo que pueda 
sustentar mi teoría del caso.

En cuanto al régimen disciplinario, nosotros en la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, en el quinto 
reglamento vamos a encontrar en primera instancia 
a la Supervisión General del Ministerio Público, 
que es la unidad encargada de recibir denuncias 
de esta naturaleza, disciplinarias, es decir cuando 

un usuario ve que el fiscal no está trabajando en el 
caso, no se siente complacido con la labor del fiscal, 
puede iniciar un proceso disciplinario, o cuando 
los superiores vemos malas actuaciones del fiscal, 
podemos también iniciar un proceso disciplinario, 
o en los casos de personas que son encontradas in 
fraganti. Esta Supervisión General es la encargada 
de investigar y allí vamos a encontrar un Tribunal 
Disciplinario conformado por personal del Consejo 
del Ministerio Público y de la Fiscalía General 
para la resolución de estas sanciones, pero a partir 
de los criterios y dictámenes que ya va dando 
la Supervisión. Depende mucho de la actuación 
de la Supervisión. Estas resoluciones pueden 
ser apelables y son conocidas por el Consejo del 
Ministerio Público, lo cual es también parte de la 
reforma, reducir las atribuciones del Consejo del 
Ministerio Público y darle todas esas funciones al 
Fiscal General, para que sea él o ella quien decida 
las sanciones administrativas. Igual el tema es 
netamente administrativo dentro de la institución y 
se reconoce el derecho que tiene de ir a los órganos 
jurisdiccionales a hacer valer todas sus pretensiones 
si considera que ha sido afectado. Como describo, el 
sistema disciplinario es bastante débil.

Pregunta 2.- Se nos indica que ustedes están aplicando un 
modelo piloto, si yo utilizo un modelo en lo que es parte 
de una cadena de aplicar el sistema de justicia, y el otro 
modelo es distinto ¿pueden coexistir dos modelos distintos 
en la aplicación de justicia?

Dos sistemas no es que llegan a coexistir en el 
modelo, nosotros hemos pensado en el equipo 
que está apoyando este tipo de proyectos piloto 
que no podemos tomar la decisión de que en toda 
la República se pueda iniciar con el cambio de 
modelo. Algunas regiones tienen desde el punto de 
vista de las tasas de criminalidad o desde el tema 
multicultural algunas necesidades de atención muy 
puntuales. Por eso estamos, ahora mismo en una 
fase de elaboración de guías de implementación y 
diagnósticos de las jurisdicciones, porque algunas no 
tienen condiciones favorables, inclusive hay algunas 
fiscalías que van a tener que seguir un par de años 
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con el sistema anterior porque no han sido dotadas 
de recursos, o tienen condiciones desfavorables 
que no las encontramos en Quetzaltenango, que 
tenemos que trabajar más, por ejemplo: jueces 
que rechazan el nuevo modelo, o lugares donde 
no se coordina ni una reunión de trabajo. Ahí 
son problemas estructurales, son condiciones 
que juegan, condiciones económicas, políticas 
y culturales que otros lugares no han generado, 
y por ello, tenemos que ir progresivamente en la 
implementación del nuevo modelo. Por esa razón, 
no es que deban coexistir, lamentablemente es 
que van a coexistir modelos distintos, mientras 
progresivamente vayamos avanzando en todo.

Pregunta 3.- Quiero preguntarle si existe el principio de 
gratuidad en el Ministerio Público de Guatemala, si tienen 
algún costo sus servicios o regulado. Y cuál es el tratamiento 
que les dan a los pueblos indígenas originarios con relación 
a los servicios del Ministerio Público.

En cuanto a la gratuidad, todo servicio que presta el 
Ministerio Público es gratuito. Obviamente, hay que 
decirlo, Guatemala tiene tasas impositivas fiscales 
patéticas, somos un Estado débil que depende 
mucho de la cooperación internacional para este 
tipo de procesos. Yo no voy a ocultar en ningún 
momento que tanto capacitaciones, hasta algunos 
recursos materiales, todo eso viene de cooperación 
internacional. 

El Ministerio Público cuenta también con su 
propio presupuesto trata de prestar el servicio 
que le corresponde, pero el servicio es gratuito. 
Esto no quiere decir que el Ministerio Público 
sea una institución superfuerte en recursos, no 
lo es; de hecho se nos redujeron 200 millones de 
quetzales del presupuesto, lamentablemente porque 
el Congreso de la República no ha pensado en los 
déficits presupuestarios que vamos encontrar en los 
próximos meses. Pero el principio de gratuidad de 
los servicios del Ministerio Público se mantiene.

En cuanto al tratamiento a los pueblos indígenas, 
nosotros somos, como ustedes dicen, un Estado 

plurinacional. Nosotros todavía estamos muy 
débiles en el reconocimiento, hablando en el 
nivel político, y la lucha de pueblos originarios en 
Guatemala ha sido lograr que el Estado reconozca 
sus formas de resolución de conflictos y sus formas 
de organización de vida. El Convenio 169 de la OIT 
lo ha establecido así, y el Estado ha respetado ese 
convenio, ha tenido crisis en unas regiones donde 
los conflictos se resuelven de una forma distinta a 
lo que nosotros estamos acostumbrados, por decirlo 
así, en el sistema oficial. Entonces, a nivel político, 
el Estado sí ha reconocido su forma de organización 
y su forma de resolución de conflictos. 

El Ministerio Público ¿qué papel ha jugado?, 
este también es un mal crónico del sistema, 
lamentablemente el acceso para una persona 
indígena que habla un idioma distinto al castellano, 
que no es su idioma natal es bastante complicado 
dado que hemos encontrado una carencia de recursos 
en intérpretes, y sobre todo que la mayoría de los 
operadores de justicia de las regiones no hablan 
el idioma de la región. Esa ha sido una debilidad 
estructural que el Ministerio Público reconoce de 
que además de contar con pocos intérpretes, sus 
funcionarios no hablan el idioma, y a partir de los 
Acuerdos de Paz y a partir de la Ley de Idiomas 
existe una obligación del todo el Estado de prestar 
servicios en todas las áreas en el idioma que hable 
el usuario. 

Es bastante complicado en un país donde hablamos 
23 idiomas. No sé cuántos hablen en Bolivia, pero el 
tratamiento ha sido muy débil, hay que reconocerlo, 
estamos en un proceso de mejorar, por eso le digo, 
el ingreso a la carrera profesional del Ministerio 
Público debe tomar en cuenta estos aspectos. 
Cómo es posible que una persona de la capital, 
que esté acostumbrada a hablar sólo el castellano, 
vaya a trabajar a la zona de Quetzaltenango, donde 
se habla idioma mam o quiché. Entonces, esos son 
aspectos que debemos tomar en cuenta. En buena 
parte, la iniciativa ha sido también tomar en cuenta 
el principio de la multiculturalidad del Estado de 
Guatemala.
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Pregunta 4.- En Bolivia se piensa seriamente en el 
nuevo proyecto de Ley del Ministerio Público, en crear un 
propio cuerpo de investigadores, esto porque en el sistema 
inquisitivo anterior ha fracasado en este asunto de las 
investigaciones, y en el nuevo sistema acusatorio igualmente 
es un fracaso. Lo digo porque soy fiscal desde el año 95, y he 
vivido los dos sistemas, estoy viviendo el nuevo sistema. Me 
gustaría conocer su criterio, en el modelo de Guatemala, 
cómo funciona el cuerpo de investigadores.

El Ministerio Público de Guatemala a partir del 94 
crea y cuenta con un órgano propio que se llama 
Dirección de Investigaciones Criminalísticas. El 
sistema de investigación en Guatemala está a cargo de 
esta Dirección a través de las directrices funcionales 
que le da el Fiscal a cargo de la investigación, ellos 
tienen equipos de escena del crimen, investigadores, 
y también la Policía Nacional Civil, un órgano 
distinto al Ministerio Público, que ve prevención, 
pero también tiene un cuerpo especializado de 
investigación criminal. 

Hasta el 2007, la DICRI hacía funciones también 
forenses, o sea al Ministerio Público tenía sus 
laboratorios forenses y los hacía la DICRI, y 
también el Organismo Judicial tenía sus laboratorios 
forenses, y la Policía también tenía sus laboratorios 
forenses. Concentramos toda esa capacidad instalada 
de distintos órganos en el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses - INACIF, lo creamos. En 
Guatemala, y es una necesidad muy puntual de la 
Fiscal General que sea aprobada la iniciativa de ley 
que está en el Congreso de la República sobre la 
creación de una Policía de Investigación Criminal, 
que dependa orgánicamente del Ministerio del 
Interior, nosotros le llamamos Gobernación, 
pero funcionalmente que dependa del Ministerio 
Público. Con eso quitamos a la DICRI, quitamos a 
la Dirección de Investigación Criminal de la Policía; 
creamos un cuerpo especializado que va a estar 
sujeto a lo que el Ministerio Público ordene. Esa es 
la visión en Guatemala actualmente, cómo estamos 
y qué pretendemos, porque nos hemos dado cuenta 
de que el nivel del sistema de investigación criminal 
ha sido bastante ineficiente. Porque, a partir de la 

dispersión de distintos órganos de investigación 
criminal, lo que vemos es que la DICRI trabaja por 
un lado y la Policía trabaja por otro lado, y primero, 
nunca asumen ambos cuerpos las responsabilidades 
de los resultados de la investigación, y, segundo, 
es incapaz de poder terminar con la investigación 
adecuada de por lo menos los casos comunes. 
Entonces vamos a encontrar que los dos cuerpos 
investigan las mismas situaciones, pero llevadas 
en caminos distintos. Por eso, nosotros estamos 
tratando de unificar a todos en un cuerpo, que exista 
una policía de prevención, pero también que exista 
una Policía de Investigación Criminal especializada 
y que todos los esfuerzos se concentren ahí en ese 
órgano y dependan funcionalmente del Ministerio 
Público.

Pregunta 5.- Tengo algunas preocupaciones. Primero, 
a partir de que el derecho como producto cultural al 
contener normas legales, debe responder a la realidad 
objetiva, si el derecho nace es ante una situación objetiva 
que necesita regularse, por eso precisamente el derecho 
esencialmente debe responder por tanto a realidades 
específicas; ciertamente, hay experiencias importantes de 
aplicación del derecho para defender ciertos aspectos de la 
sociedad en otros países que evidentemente nos sirve en la 
riqueza de lo que constituye después el derecho comparado 
para poder solucionar conflictos o problemas similares 
que el derecho denotará. Sin embargo, hay diferencias 
sustanciales, por ejemplo, esta mañana escuchábamos la 
exposición de la Argentina, es otra realidad completamente 
diferente de la que vive, por ejemplo, a nivel de su policía. 
Tenemos seis, siete policías, con diferentes jurisdicciones, 
algunas incluso compartidas, etcétera. Entonces, me parece 
medio extraño el hecho que dentro de un concierto de esa 
naturaleza, se pueda por ejemplo pensar que la Fiscalía o el 
Ministerio Público pretendan tener por ejemplo sus propios 
laboratorios de investigación, cómo ellos que están pasan 
ahora una etapa que antes era simplemente accesoria, de 
efectuar dictámenes, como usted ha manifestado, y que 
ahora pasan a una situación acusatoria pueden ellos 
mismos tener su propio laboratorio para respaldar sus 
propias investigaciones, su propia acusación, quién puede 
creerles en cuanto al respaldo de esas sus pruebas. La 
pregunta va en ese sentido, a qué grado porque —usted 
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había manifestado además a nivel de la Dirección de 
Investigación Criminalística (DICRI) su opinión en sentido 
de que esta DICRI especializada no respondiera a una 
dependencia propia de lo que es la Fiscalía, sino que sea de 
un órgano especializado, que en nuestro país es la Policía 
Nacional. Nosotros tenemos aquí en Bolivia y eso quisiera 
resaltar para que se tome en cuenta en cuanto perspectiva 
de cómo encaramos en Bolivia este tema, el hecho de que por 
la propia Constitución Política del Estado y por la Ley de 
la Policía misma, tenemos una policía de carácter unitario, 
con mando único en todo el país. En consecuencia, cuál es 
su criterio de ver desde afuera ese tipo de organización en 
Bolivia y que si más bien esa realidad objetiva respalda 
ese hecho de que más tengamos que pensar en esa dirección 
de investigación criminal, pero que sea propia del Policía 
Nacional Boliviana.

Nosotros si creemos, para el contexto guatemalteco, 
en un sistema de investigación criminal especializado, 
separado de la policía preventiva. Asumo que hay 
países donde la policía unitaria ha funcionado - si 
específicamente el cuerpo de investigadores cumple 
con determinados principios de actuación, como 
que sea un órgano netamente civil, como también 
que esté dedicada a la especialización, es decir que 
no entra en la esfera de la tradición ni de la reacción, 
sino que tiene una visión estratégica de investigación.

Nosotros con la DICRI, sí creemos, de que la 
especialización es lo que lleva al éxito en este 
momento a las instituciones, y sí creemos—para la 
realidad guatemalteca, que puede ser muy distinta 
a la peruana, la argentina y la boliviana—, por el 
nivel de criminalidad y de conflictividad que tiene 
el país, que es necesaria la creación de la policía de 
investigación criminal especializada, como Chile, 
como Estados Unidos, como Canadá, nosotros 
estamos de acuerdo en la creación de ese ente, 
y es una iniciativa que nosotros mismos estamos 
impulsando, al igual que las reformas a la Ley 
Orgánica del Ministerio Público.

Nosotros estamos trabajando con un cuerpo 
especializado en investigación, en que se maneje 
la especialización, totalmente civil, y por eso 
queremos alejarlo, que no se confunda con una 
policía de prevención netamente, los investigadores 
son personas que se han dedicado a formarse así. Por 
ejemplo uno ve la realidad chilena, es impresionante, 
allí un investigador profesional tiene cinco años de 
formación, cuando en la realidad guatemalteca son 
sólo seis meses. 

Nosotros nos proponemos otro sistema de 
investigación criminal a partir de que estos diez años 
que vamos funcionando con este sistema unitario 
y que no ha funcionado, tenemos carencias en el 
servicio profesional, en el servicio técnico. Y sobre 
todo existe, y ese es un principio de la ley también 
solucionarlo, una carga profesional de investigadores, 
que nos permita aplicar los ascensos, los candados, 
régimen disciplinario, todas esas situaciones que 
también están reguladas en esta iniciativa de ley que 
nosotros pretendemos aprobar. Entonces estamos 
hablando de una institución netamente responsable 
de su formación. 

Mire, en Guatemala está también el debate de 
una policía unitaria o una policía dividida, yo les 
mencionaba a los colegas expositores de que existe 
ese resabio, todavía como una cultura muy fuerte, 
de los equipos de investigación que actuaron 
bajo las dictaduras. Nosotros manejábamos una 
policía judicial que sólo por el nombre, si uno ve 
los informes de la verdad, realmente se aterra, y 
también con ese cuidado nosotros estamos tratando 
de ver soluciones, a partir de que la propuesta de 
los Acuerdos de Paz, que era manejar una policía 
unitaria, no funcionó, dado que el sistema de 
investigación criminal no tuvo el tratamiento que 
debe tener como parte de la política criminal. 
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“Mantener y preservar el 
orden interno, proteger 

a las personas y la 
comunidad y garantizar el 
cumplimiento de las leyes”

Dr. Alcides Chinchay

Buenas tardes. Esta es la primera vez que estoy 
en Bolivia, realmente me siento muy contento de 
estar aquí, definitivamente me he sentido muy bien 
acogido por las personas y por las instalaciones de 
Bolivia, aunque a veces el clima es un poco menos 
cariñoso, pero de todas maneras la he pasado muy 
bien aquí y espero poder compartir un poco las 
experiencias que han sucedido desde el Perú en lo 
que es la reestructuración, la lógica de trabajo del 
Ministerio Público.

Ahí ven ustedes en el cuadro un pequeño problema 
y es que la Constitución del Perú data de 1993 y 
en cambio la Ley Orgánica del Ministerio Público 
data de 1981, a esto hay que añadirle que el nuevo 
Código reformado que trata de postular el nuevo 
Código Procesal Penal data de 2004, entonces hay, 
cómo explicarlo, una suerte de escabeche de papaya 
con jugo de pollo y palta, todo mezclado, porque 
son distintos estadios para conceptualizar qué cosa 
es el Ministerio Público y para qué servía.

Entonces, la Ley Orgánica estaba siguiendo 
básicamente las pautas dadas por la Constitución 
anterior, que es de 1979, y nosotros ahí tuvimos 
ya un severo error estratégico, que obviamente 
en el sistema peruano fue un error, y era sacar a 
todos los fiscales que, como en muchos países de 
Sudamérica, existían dentro del Poder Judicial 
como dependientes del Poder Judicial y a todos ellos 
sacarlos y convertirlos en el Ministerio Público. No 
se ha hecho como se ha realizado en la mayor parte 
de los países que han emprendido la reforma, que 
sólo se ha sacado a los Fiscales Penales para formar 
el Ministerio Público. Entonces, tenemos, como les 
decía, todo este escabeche.

Tenemos tres clases de fiscal que tradicionalmente 
se han conocido en la historia del Derecho y, como 
si no fuera suficiente, se han añadido dos más: 
tenemos el Fiscal dictaminador, que incluso es 
común a Bolivia y a Perú, que es incluso anterior a 
la República, porque ya en la Colonia, en las reales 
audiencias teníamos un fiscal, que este tipo al estilo 
del programa mexicano el Chavo del 8, decía: “Yo 
opino”; al final del proceso, antes de dictar sentencia 

82



Experiencias de Organización de Gestión de Ministerios Públicos en América Latina

le pasaban el expediente, él lo leía y decía: “Yo 
opino, que usted debe declarar fundada, infundada, 
condenar, absolver, etcétera, etcétera”. Esta lógica, 
como ustedes sabrán no tiene nada que ver con el 
fiscal penal, el fiscal que investiga, el fiscal que acusa, 
es otra clase de fiscal, pero ha sido el primero que 
la historia latinoamericana en general ha conocido.
Luego tenemos el fiscal acusador, que básicamente 
es de origen anglosajón, este un fiscal distinto, no 
es el que recibe el expediente antes de la sentencia 
para decir “yo opino”, sino que éste tiene la finalidad 
de sustentar la imputación, la petición de pena, 
bueno, a éste también lo veremos y es el mismo que 
hace de dictaminador. Hay un artículo alemán sobre 
la función del Ministerio Público y la investigación 
policial, que nos grafica que este tercer espécimen 
que es el fiscal investigador fue una creación del 
imperio alemán, en la guerra franco-prusiana, 
ustedes saben todos los Estados alemanes se unifican 
en una sola nación, el Reich, y ahí se hace una 
reforma muy interesante en lo administrativo, en lo 
civil, etc., y en el tema penal es donde se introduce 
la figura del fiscal, que no va a ser solamente este 
Chapulín Colorado que dice “yo opino”, no va ser 
el fiscal anglosajón que acusa, sino que además 
tiene algún tipo de rol en la investigación de delito. 
Ese también lo veremos, y es el mismo fiscal 
dictaminador y acusador.

Eso es lo básicamente conocido por la historia 
del Derecho. Perú tuvo un aporte más, más bien 
el cuarto modelo si no es exclusivo de Perú, si 
no que lo compartimos con muchas legislaciones 
latinoamericanas, pero Perú también le dio el rol 
defensa de la legalidad, porque el 1981 el Ministerio 
Público pasó a ser una sola entidad con la Defensoría 
del Pueblo, entonces una de estas funciones que 
después, en 1993, cuando la Defensoría del Pueblo 
se quiso separar, pero ya no se separó, la defensa de 
la legalidad se decidió dándole al fiscal. Vamos a ver 
que eso no tiene mucha operatividad concreta.

Luego tenemos el tema del fiscal de prevención 
del delito. Lo pongo en gris porque en el modelo 
constitucional de 1993, esa no es una función fiscal y 

tanto es así que el texto que vemos aquí corresponde 
al art. 166 de la Constitución del Perú y ahí quien 
hace prevención, entre muchísimas otras cosas, es 
la Policía. “La Policía tiene la finalidad fundamental 
etc., etc., previene, investiga y combate a la 
delincuencia”, previene la delincuencia, ese es un 
rol policial que la Ley Orgánica, que es mucho muy 
anterior la Constitución, sigue manteniéndola en 
esa función, la función de prevención. Aunque, el 
artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 
se hace como un apoyo, como un complemento, 
como una dirección funcional de la policía, o sea 
La ley Orgánica peruana no dice directamente que 
prevenga, sino que más bien apoya la labor de la 
Policía, que es la prevención.

Entonces como nosotros no tenemos diferencia con 
la mayor parte de los países de América Latina en 
este escabeche de papaya en el Ministerio Público: 
Fiscales Civiles, Fiscales de Familia, Fiscales de 
Prevención, incluso a nivel de subfiscales supremos 
tenemos Fiscales Contencioso-Administrativos, 
y todos ellos son Ministerio Público. En este caso 
quisiera mencionar la aptitud chilena, en Chile 
cuando comenzó su reforma sólo sacaron a los 
Fiscales Penales y ahora ellos tienen dentro de su 
sistema judiciales, los Fiscales Judiciales que son los 
Fiscales Civil, de Familia, etc. Entonces eso marca ya 
una diferencia entre el modelo peruano y la mayoría 
de los países de América Latina, sobre todo los que 
están haciendo la reforma.

Sobre defensa de la legalidad, hay esta forma de 
hacer propuestas normativas y de accionar del 
Tribunal Constitucional que hace un control directo 
de la constitución de las leyes, pero en la práctica se 
entiende que toda la labor del Ministerio Público, 
sobre todo los penales, con una labor de defensa de 
la legalidad.

En cuanto a la prevención, se ha entendido en su 
sentido más primario, sentido de evitación del 
delito. Y eso trae algunos problemas. Hay una suerte 
de invocación, por ejemplo el caso del bloqueo de 
carreteras que está pasando en La Paz sería el típico 
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caso de prevención del delito. En Perú, si hubiera 
pasado esto, que ha pasado también algunas veces, 
ya estaría yendo el fiscal de prevención del delito 
acompañado por la policía para exhortar, pedir, 
invocar a los trabajadores que están esa medida de 
fuerza para que depongan su actitud, a ese extremo 
se ha llegado con el tema de prevención.

Hay también una suerte de intervención de equipos 
fiscales en situaciones de riesgo delictual, tuvimos 
la Cumbre de la OPEP Asia-Pacífico el año 2009, 
se formaron pelotones de fiscales alrededor de los 
hoteles donde estaban los presidentes, el lugar de 
la reunión, el lugar donde tenían un almuerzo con 
el Presidente del Perú también había equipos de 
fiscales. A eso también se le llama prevención del 
delito, aunque no es tanto prevención, en realidad la 
función es más creativa. Si es que se asesina alguien, 
se pone una bomba, ahí sí vamos a ver que hay 
fiscales que de manera inmediata pueda actuar.

Según el plan del nuevo Modelo Procesal Penal 
aprobado por el Ministerio Público el 2005, 
Prevención es una fiscalía de comunicación, 
se supone debe ser la que vaya a los colegios, 
universidades, tenga programas de radio y televisión 
donde se encargue de difundir los derechos de las 
personas y de explicar cuál es el sentido y la lógica 
del nuevo Modelo Procesal Penal. Es obvio que el 
plan del nuevo Modelo Procesal Penal no se está 
cumpliendo. 

En realidad también en los distritos nosotros estamos 
siguiendo un modelo de aplicación progresiva, 
hemos empezado en varias regiones de Perú y poco 
a poco se va a llegar a la capital, el 2013. Hay en 
este momento algunas regiones del Perú que tienen 
ya el Código plenamente funcionando y hay otras 
regiones en que todavía no. Inclusive en las regiones 
donde ya se ha implementado el Código, los Fiscales 
de prevención siguen haciendo lo mismo que se les 
designaba anteriormente, estos casos de prevención 
delictual, en situaciones de toma de carreteras, 
revueltas más o menos violentas van a ir los fiscales 
a invocar, exhortar, pedir que se deponga actitud y 

que no se dañe la integridad ni el patrimonio público 
o privado.

Ahora, esto ha llegado ya a una actitud bastante 
constante de las últimas personas que han sido 
titulares de la institución, que todas han sido mujeres 
en los últimos 18 años y medio, y voy a decir medio 
porque hubo un pequeño lapso de 1998 en el que 
se produjeron problemas judiciales porque se dijo 
que era más bien una figura decorativa, o sea que 
durante 18 años el Ministerio Público ha estado al 
mando de mujeres, Fiscales de Nación. Se acaba de 
elegir a un Fiscal de la Nación, el primer varón en 
18 años. El asunto es que las damas que han estado a 
cargo del Ministerio Público también han producido 
prevención del delito, campañas de alfabetización, 
control de enfermedades, atenciones dentales, 
reuniones con niños, desayunos prenavideños, 
todo esto también se ha entendido como labor de 
prevención.

Ahora, una inquietud específica había alrededor 
de la relación con la justicia nativa, de los pueblos 
indígenas. No hay en ese sentido una estructuración, 
no hay una sección que sea del Ministerio Público 
ni hay políticas de manejo, pero, y esto no quiere 
decir que el Ministerio Público del Perú no tenga 
presente esta justicia nativa. De hecho estoy citando 
tres artículos de la Constitución del Perú que 
mencionan que el Perú reconoce que hay varias 
comunidades nacionales dentro de su territorio; 
esto ha traído un problema que no se ha tratado de 
manera sistemática. Las dos tendencias entre unos 
y otros fiscales. La Constitución del Perú dice que 
se respeta la justicia de las comunidades nativas 
“siempre que no violen los derechos fundamentales 
de la persona”, una frase es muy discutida entre 
antropólogos del derecho del Perú; hay fiscales al 
considerar que ciertas sanciones que van a imponer 
las comunidades, no se sienten bien, y apresan a los 
titulares de esas comunidades diciendo que ellos 
están violando derechos fundamentales. 

También está la otra actitud, y es que el fiscal 
siente que no puede intervenir, si una comunidad 
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ha decidido que un ladrón debe ser colgado de 
cabeza en un poste y ser azotado, como práctica de 
la comunidad, nosotros estaríamos haciendo una 
invasión cultural si alentáramos una intervención 
de la justicia oficial en esos casos. Entre estas dos 
tendencias no hay una toma de actitud oficial de 
parte el Ministerio Público, se deja un poco a la 
iniciativa de cada fiscal actuar en cada momento de 
una u otra manera.

Ahora, sobre nuestra estructura, tenemos el 
problema que hemos copiado la estructura del 
Poder Judicial, porque esa estructura se ha creado 
en 1981 no se tenía en mente un modelo acusatorio 
y obviamente la lógica de la participación de los 
fiscales es completamente distinta, entonces se tomó 
de la vieja estructura que los mismos fiscales eran 
empleados del Poder Judicial antes de que se creara 
el Ministerio Público. Inclusive la Constitución de 
1979, que es la que creó el Ministerio Público en el 
Perú no hablaba de Fiscales Provinciales de primera 
instancia, sino más bien de fiscales ante los juzgados 
de primera instancia, fiscales ante cortes superiores 
y fiscales ante la Corte Suprema. Era clarísima la 
Constitución de 1979 que se quería duplicar en la 
organización judicial.

Tenemos los cuatro niveles de fiscales que existen, 
ante qué órganos judiciales operan y qué rango tienen 
con los órganos del Poder Judicial. Esto provee la 
Constitución, dice que los fiscales tienen los mismos 
derechos y las mismas implicaciones de la provisión 
que los jueces. La edad para ser juez en esta ley es 
la misma que para ser Fiscales Civiles, los años de 
abogado para ser fiscal en un nivel son los mismos 
que para ser juez en ese nivel, y por lo tanto, estamos 
hablando de un rema de sueldos o salarios, el salario 
de un juez de paz es igual que el de un fiscal de 
primera instancia, el salario de un Juez Supremo es 
exactamente igual al de un Fiscal Supremo. Tenemos 
toda la estructura de Fiscales Adjuntos, todos los 
fiscales: supremo, provincial y superior, que son 
de primera instancia, tienen adjuntos, Fiscales 
auxiliares también los llaman en algunos lugares. 
Esto en cuanto a la estructura jerárquica.

En cuanto a la organización territorial, básicamente 
nos centramos en una estructuración alrededor 
del territorio y por el nivel superior, o de primera 
instancia, y hay una estructuración parcial para 
algunos delitos con el tema de especialidades, 
para algunos delitos hay Fiscales especiales. Cuáles 
son los dos planos: nacional y distrital, hay fiscales 
que tienen competencia a nivel nacional y fiscales 
que tienen competencia distrital. Los distritos se 
llaman distritos judiciales sólo para el Ministerio 
Público, pero para el Poder Judicial se llaman 
cortes superiores, y se corresponden exactamente, 
la demarcación del distrito judicial es exactamente 
la misma demarcación para la que el Poder Judicial 
llama corte superior.

Las estructuras fiscales a nivel nacional el órgano 
máximo que es la Junta de Fiscales Supremos; en 
estos momentos tenemos un Fiscal Supremo de 
control interno, un Fiscal Supremo Civil, un Fiscal 
Supremo Penal y el Fiscal de la Nación. Estos cuatro 
forman la Junta de Fiscales Supremos.

Debajo tenemos el poder legislativo del Ministerio 
Público, por así decirlo, el poder ejecutivo, la cabeza 
visible es el Fiscal de la Nación. Los Fiscales Supremos, 
igual que en los otros niveles, son nombrados por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un 
ente integrado en parte por consejeros nombrados 
por las principales entidades de justicia, y en parte 
por consejeros nombrados por la sociedad civil: 
todos los colegios de abogados nombran uno, las 
facultades de Derecho nombran otro, y los colegios 
profesionales que no sean de abogados nombran 
otro, esta persona normalmente no es abogado— 
ingeniero, enfermera—. Son siete los que integran 
el Consejo y de estos siete eligen quién puede entrar 
a la carrera, quién asciende en la carrera y quién 
puede entrar incluso por pisos superiores. No es que 
sea necesariamente de ascenso. Y la Junta de Fiscales 
Supremos elige al Fiscal de la Nación cada tres años, 
cargo que puede ser renovado por otros dos años. 
Debajo de ellos están ya los despachos fiscales de la 
fiscalía suprema, que ya la vimos.
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Y luego hay una cosa que se ha olvidado en los 
últimos diez años, que son los denominados 
Fiscales Superiores de competencia nacional. En 
las estructuras territoriales solamente hay Fiscales 
superiores en cada distrito, que eran digamos las 
cabezas institucionales en cada distrito judicial, 
pero justamente para los delitos más complejos, de 
más ardua investigación, se ha creado una categoría 
digamos intermedia que son los Fiscales superiores 
de competencia nacional, todas estas fiscalías 
superiores de competencia nacional tienen un Fiscal 
Superior Coordinador y a sus Fiscales superiores. Y 
las Fiscalías Nacionales que voy a explicar después 
de qué tratan.

Y a nivel distrital, tengo una Junta de Fiscales 
Superiores, uno de éstos es el Presidente de la Junta, 
también la misma estructura que la anterior: la 
Junta de Fiscales Superiores es el poder legislativo, 
el Presidente es el poder ejecutivo, por decirlo de 
alguna manera. Debajo está cada una de las fiscalías, 
que se dividen en dos Fiscalías especializadas y 
Fiscalías comunes. Las especializadas tienen un Fiscal 
Superior Coordinador y tiene Fiscales superiores. 
Estas Fiscalías Superiores especializadas a nivel 
distrital están pasando a ser Fiscales de corrupción, 
por una necesidad funcional, en cada distrito tiene 
que haber un Fiscal Superior de Corrupción o 
Fiscales de corrupción. Todas las demás fiscalías 
especializadas son de nivel Nacional.

La Fiscalías comunes, son las no penales y las del 
antiguo modelo. Donde simplemente están los 
Fiscales superiores comunes y corrientes. En los 
distritos donde se está aplicando el nuevo Código hay 
un Fiscal Superior Coordinador de materia penal, 
este señor no tiene nada que ver con materia civil, 
de familia, etcétera, etcétera, y Fiscales superiores 
penales.

Más abajo tenemos la Junta de Fiscales Provinciales, 
que son también de primera instancia, tienen 
un Presidente y luego cada una de las fiscalías 
Provinciales, directamente en las que no son penales. 
En el antiguo modelo procesal, y en el nuevo Modelo 

Procesal Penal cada Fiscalía Penal Corporativa tiene 
su Fiscal Provincial Coordinador, y debajo de ellos 
están los Fiscales Provinciales.

En cuanto a la organización funcional están las 
Civiles; las Contencioso Administrativas, que sólo 
son supremas, no hay superiores: no hay superiores 
en Administrativas, son de primera instancia, a 
nivel superior y a nivel de primera instancia, los 
Fiscales de procesos contencioso administrativos 
son civiles, solamente a nivel supremo existe un 
órganos especializado; las de Familia; las llamadas 
de Prevención del delito, que ya comentamos 
qué hacen, y las Penales, que siguen la misma 
estructura común, o sea un Fiscal superior con sus 
Fiscales superiores, salvo las especializadas, que 
son: Corrupción de funcionarios, que no tiene un 
superior de Competencia nacional ni un superior 
de Competencia distrital, sino que en cada distrito 
hay un Superior Coordinador y hay Provinciales de 
corrupción de ese distrito. Para Tránsito de drogas, 
sólo hay Fiscales Provinciales especializados, no hay 
Fiscales superiores de drogas, eso sí lo ve un fiscal 
común; Delitos tributarios, solamente en algunos 
distritos, no todos, básicamente los de frontera, 
no hay superiores, sólo Fiscales comunes, lo 
mismo para Delitos aduaneros y contra Propiedad 
intelectual, habría que preguntar por qué siempre 
se mezclan, sólo tiene Provinciales, cuando estos 
tienen que pasar a una instancia superior pasan a 
un Fiscal Superior común; y luego tenemos esto de 
Nacionales y SupraProvinciales, que ha merecido 
un estudio aparte, porque es más complejo todavía, 
tiene un Fiscal Superior Coordinador a nivel 
nacional, pero en algunas provincias hay un fiscal 
provincial que se llama supraprovincial, pero sólo 
en algunos distritos, no en todos. Ahora qué cosa 
ven las Fiscalías Nacionales que son las superiores, 
y las SupraProvinciales, que son las de primera 
instancia, bueno aquí tienen ustedes el escabeche 
de papaya: terrorismo, derechos humanos, derechos 
aduaneros y propiedad intelectual sólo a nivel 
de proceso judicial, no en fase de investigación, 
porque si es de investigación hay un fiscal de 
delitos aduaneros y propiedad intelectual, tráfico 
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de drogas y criminalidad organizada —lo decían en 
las anteriores exposiciones, de que no es lo mismo 
un caso con una “mula” que transporta droga que 
una organización con 150 delincuentes con carros 
y personal—, para esa droga a gran escala tenemos 
las Fiscalías Nacionales y SupraProvinciales ven 
la fase de proceso judicial, a nivel provincial lo ve 
el fiscal provincial de drogas; y Lavado de activos 
en Criminalidad organizada, solamente el proceso 
judicial, no la fase de investigación.

Aunque ustedes no lo crean esta estructura 
tan compleja, tan rara, de las Nacionales y 
SupraProvinciales se ha dado. Nosotros hemos 
soportado un problema de terrorismo muy grave 
hasta 1992— desde 1992 a la fecha prácticamente 
estamos hablando del rezago del terrorismo, pero 
el Tribunal Constitucional anuló todas las condenas 
de terroristas desde que empezó el problema 
porque se había violado derechos fundamentales 
de carácter procesal; entonces hubo que hacer 
todo el enjuiciamiento de todos los terroristas a 
propósito de esta sentencia. Desde ese momento 
las Nacionales y las SupraProvinciales no tenían 
tiempo ni para comer un sándwich, eran todos 
los procesos del año 80 y del año 2003, pero esos 
procesos fueron pasando porque no eran nuevos 
casos de terrorismo, eran básicamente esos viejos 
casos que ya estaban sentenciados, pero fueron 
anulados. Y los muchachos dijeron y los hacemos, 
hagamos Derechos Humanos, ahí pensábamos que 
iba a haber un boom, no fue así, no es que de pronto 
éstas se vieron atosigadas por casos de Derechos 
Humanos, y así fue que se metieron las demás, para 
que tuvieran algo que hacer y, lo que hicieron fue 
desdibujar su especialización.

Sobre órganos de apoyo, tenemos al Instituto de 
Medicina Legal, que en un momento fue del Poder 
Judicial, a través del Ministerio de Justicia, y ahora 
ha pasado al Ministerio Público. Para qué les digo 
que no, si sí. La existencia del Instituto de Medicina 
Legal dentro del Ministerio Público suscita reparos 
de la Policía Nacional, porque el artículo 166 de la 
Constitución dice que la Policía investiga, dice la 

Policía, yo investigo, qué hace el Ministerio Público 
con una entidad especializada en investigación; 
como si esto fuera poco, este Ministerio Público 
hirió con el dardo de su indiferencia este reclamo de 
la Policía y le crea otro órgano: el Equipo Forense 
Especializado (EFE), que ha tenido mucha incidencia 
en casos de Derechos Humanos. Destaca dentro del 
EFE su sección de antropología forense, son bastante 
reconocidos a nivel de varios países de Sudamérica 
por la especialización que han llegado a alcanzar 
para determinar por ejemplo si una persona de la 
que casi sólo quedan sus huesos, ha sido sometida a 
torturas por su ADN, su metrología, etc.

A propósito de este apoyo se ha creado la UDAVIT 
- Unidad de Apoyo a las Víctimas y Testigos, sobre 
esto, en lo personal, tengo una visión un poco 
pesimista, creo que hay muchas cuestiones que se 
pueden cambiar dentro de la reforma con cambios 
de mentalidad de las personas de los operadores, 
pero, desde mi visión, UDAVIT no funciona en esa 
lógica, UDAVIT es plata, si no hay plata, estamos 
hablando de nada. Tanto es así que el nombre 
original era de Protección de Víctimas y Testigos, 
entonces por pudor se cambió a Apoyo a las Víctimas 
y Testigos, porque de lo que se trata es de que una 
señora que ha sido golpeada por su marido, la mujer 
está aterrada, lo que necesita esta noche es dormir 
en un lugar distinto a la casa conyugal con sus hijos 
y comer hasta que pueda encontrar un medio de 
subsistencia, bueno, eso se consigue con dinero, 
con buena voluntad y etcétera, etcétera, no se 
puede lograr, y, en esa medida, esta unidad no da 
protección, solamente un apoyo.

En gestión de casos, no hay una pauta de gestión, 
no ha habido en ese sentido más que la política 
de bombeo, o sea, conforme la carga se hacía 
inmanejable, se creaban más unidades fiscales, 
pero ahora llamadas provisionales, para tratar de 
aplacar. Tanto es así que incluso a nivel supremo, los 
Fiscales Supremos tienen sus salas provisionales, y 
las fiscalías también ese extremo, fiscalías supremas 
provisionales, es porque el pobre fiscal o el propio 
juez, lo nombra el Consejo de la Magistratura en su 
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cargo, el pobre juez abre su despacho y encuentra 
expedientes de pared a pared, de piso a techo. De 
qué se trata, cuál es el problema; cuando se crea una 
Fiscalía adicional, y a esta se le abre otra provisional 
es para bajar la carga, pero no hay una política. Hay 
en este sentido un cierto fatalismo, porque la carga 
es para esta visión antigua, un poco como los sismos, 
las granizadas o la lluvia; así que yo no puedo decidir 
cuándo va haber sismo y en caso de que haya, huyo, y 
no puedo decir que llueva o no, habrá lluvia pues, y 
cuánto durará, lo que tenga que durar… algo así se 
asume sobre la carga, la carga no diré que la tiramos, 
pero no vamos a hacer absolutamente nada, ninguna 
otra cosa que no sea asumirlo.

En ese sentido, no hay en el antiguo modelo una 
política de gestión. En el nuevo modelo se ha 
tratado de seguir el método de flujo de casos y no 
por carpetas, a través de la creación de fiscalías 
corporativas, que no tienen esa estructura en la que 
cada fiscal ve sus casos y cada uno ve cómo resuelve, 
sino que se trata de un manejo integral. Sin embargo, 
las viejas prácticas no han permitido que los Fiscales 
coordinadores, tanto el Superior Coordinador 
como el Provincial Coordinador, puedan tener un 
manejo de la carga, los fiscales han estado más de 24 
años al momento que empezó el Código, y como no 
empezó en todo el país, sino que progresivamente, 
hay distritos en los que después de 30 años de estar 
trabajando con la viejas prácticas, vienen a decirles a 
los fiscales, que tienen que trabajar de otra manera, 
y eso produce rechazo. Y eso me pasó a mí. Yo soy 
un fiscal del distrito judicial de Lima, de la capital, 
cuando la Fiscal de la Nación pidió voluntarios para 
ese primer distrito donde se iba a implementar el 
Código, en Huaura, y dije me ofrezco y fui. ¿Que 
pasó?. Que la Fiscalía de la Nación no previó que iba 
a haber un rechazo de esos fiscales que eran titulares 
de sus distritos. “Yo soy de casa, y resulta que un 
foráneo se hace el que comanda con la imposición 
de un Código”. Hubo un fuerte rechazo, y de hecho 
está pasando. Entonces esos fiscales que rechazan el 
cambio se agarran de su autonomía, son autónomos, 
nadie tiene por qué decirles cómo hacer sus causas. 
Y el problema con el cual empezamos la primera 

carga fue de cuándo era la Ley Orgánica, de 1981, 
que tenía previsto algo sobre una distribución 
coordinada del trabajo fiscal, para nada, porque era 
un remedo de cintura judicial; como no se cambió 
la Ley Orgánica, que haya manuales operativos, 
etcétera, que busquen eso, esto no ha calado y hay 
todavía problemas en ese sentido.

Este gráfico es parte del Plan del Ministerio Público 
del nuevo Código, data de 2005, un año antes de 
que se implementara el Código, qué cosa quería 
decir este: Archivos: 30%. Se tenía una meta 
muy ambiciosa, que de cada tres denuncias que 
fueran presentadas a la Fiscalía, una ni siquiera iba 
a entrar, de plano, así en la puerta le iban a decir. 
“Señor, disculpe, pero esto no es penal, así que lo 
rechazamos”, y derivaciones, que también se ha 
hablado aquí —que no se trata sólo de decir esto 
no es penal y llévese su denuncia, sino de orientar 
a qué otra dependencia estatal correspondería—, 
se preveía el dos por ciento (2%). Ha habido 
algunos reformadólogos, algunos procesadólogos, 
que han visitado Perú, entre ellos un boliviano, y 
por supuesto también de Chile y de Argentina, que 
han dicho que el 30% es demasiado poco, que en 
realidad un sistema con el alto nivel de litigiosidad 
que tiene Perú debía estar en el orden del 50%: de 
cada dos denuncias presentadas una se queda en la 
puerta, pero este flujo de carga procesal que pediría 
que sólo el 13% de los procesos lleguen a juicio oral 
—que también los reformadólogos decían que 13% 
era mucho, que debíamos estar en 5% máximo— 
no ha tenido mecanismos concretos con los que se 
pueda implementar.

Entonces, ¿este flujo funciona en las fiscalías de Perú, 
incluso en las fiscalías que están implementando el 
nuevo Código?. La respuesta es que no. No está 
funcionando.

El nivel de procesos que están pasando a las 
subsiguientes etapas del proceso es mucho más que 
el 30%, estamos hablando del 40 a 50% de procesos 
que ya van a lo que en Perú se llama terminación 
anticipada, proceso inmediato o criterios 
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oportunidad. No hay un flujo tan eficiente, como el 
que este cuadro podría ofrecer.

¿Qué problemas hemos tenido al respecto? Primero 
la presión mediática y política que hace que se diga el 
que el Código favorece la impunidad, que favorece lo 
que he llamado en uno de los artículos “el complejo 
de Dios”, de creer que como Ministerio Público 
puedo recibirlo todo, investigarlo todo, procesarlo 
todo, acusarlo todo y llevar a juicio todo, yo soy 
Dios, lo puedo todo. No ha habido de parte del 
Ministerio Público, y menos con la presión mediática 
y política, la conciencia de que somos limitados en 
la medida en que no tenemos todos los fiscales del 
mundo, ni todos los auxiliares del mundo, ni todas 
las computadoras del mundo, no podemos recibir 
todas las causas del mundo, así de sencillo.

Están la tendencia a ver en el Sistema Penal un 
medio para la seguridad ciudadana. Dicen los 
especialistas que el Sistema Penal no es un medio de 
seguridad ciudadana, justamente el artículo 166 de 
la Constitución, que nos habla de las funciones de la 
Policía, diferencia muy claramente que una cosa este 
marco de seguridad que nos da la Policía y otra es la 
prevención e investigación de delito. O sea, una cosa 
es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Entonces vamos a: Garantizar, mantener y preservar 
el orden interno. 

Prestar protección y ayuda a las personas y a la 
comunidad. 

Garantizar el cumplimiento de las leyes y la 
seguridad del patrimonio público y el privado.

Eso es seguridad. Una cosa completamente distinta 
es prevenir, investigar y combatir la delincuencia. 
Eso es un tema completamente diferente.

Entonces viene la gran pregunta filosófica ¿Cómo 
debemos entender la seguridad? Seguridad 
debemos pensar que es que si yo voy después de 
esta conferencia a mi hotel soy asaltado por cinco 

desadaptados, me roban mis pertenencias y en 
ese momento aparece el coronel Rodríguez, que 
siempre dice: “No se preocupe doctor, y juro por 
Nuestra Señora de La Paz que a esos individuos los 
ubicamos y los retenemos”. Bueno, yo pensaría y 
creo todos ustedes lo harían, que seguridad es que 
no me asalten. No que una vez que me asaltaron, 
las personas que me asaltaron terminen 45 años en 
la cárcel. Entonces en esa medida, creo que hay un 
desfase entre asociar la seguridad ciudadana con este 
nuevo Modelo Procesal Penal o con las tareas del 
Ministerio Público.

Luego, otro tema que complica un poco este 
panorama es la creencia de que la justicia negociada es 
un favor que se le hace al delincuente. Como el fiscal 
y el juez, por su complejo de Dios, lo pueden todo, 
lo pueden conocer todo, lo pueden procesar todo, 
lo investigan todo; entonces, si lo puedo todo, cuál 
es el problema de que yo no me vaya a juicio y todos 
a casa. En esa medida sería una salida anticipada, 
es un favor que se le hace al señor delincuente. Si 
estamos partiendo de esta visión, obviamente, no se 
va proponer un proceso estratégico.

La prisión como situación procesal normal. Si la 
persona que acaba de ser capturada por un delito 
y va a iniciar un proceso, la ciudadanía, los medios, 
tienden a pensar que esta persona quiere irse a la 
cárcel. Es lo normal. Cosa distinta de lo que dicen 
los procesadólogos y reformadólogos, que no, que 
lo que se trata es que lo normal sea más bien el 
mandato de comparecencia.

Y el último tema es el que algunos jerarcas no han 
entendido la lógica del modelo y sus exigencias.

En esa medida, yo repito la frase de un escritor 
peruano del siglo XIX, Ricardo Palma, que citaba 
un refrán que se usaba en la Colonia: “Tú estás como 
el capitán araña, que decía embarca, embarca, pero 
él se quedaba en España”. Esto está pasando en 
casi todos los distritos judiciales; o sea, los jerarcas 
mandan a sus Fiscales Provinciales, Judiciales, a que 
se capaciten con los muchachos del CEJA, adquieren 
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destrezas de investigación, de litigación, etcétera, 
etcétera, pero ellos mismos no se incluyen en ese 
proceso. Entonces, cuando estos muchachos recién 
capacitados, muchos de ellos por CEJA, quieren 
implementar nuevas técnicas de trabajo, son sus 
jerarcas los que los detienen: “No así no se hacen las 
cosas, se hacen al modo antiguo”.

Entonces, el pobre fiscal de primera instancia se 
queda en desconcierto: “Y ahora qué hago, mi 
jefe me manda a capacitarme y batiendo con lo 
que me dicen mis instructores, y cuando quiero 
implementarlo, mi mismo jefe, el que me envió a 
capacitación, me dice que las cosas no se hacen de 
esa manera”.

PREGUNTAS

Pregunta 1.- Usted, en su país, tiene diversos sistemas que 
están aplicando en la forma de investigación, prevención. 
Como usted lo ha dicho, es una ensalada donde nadie 
entiende nada, y bastante caótico el Ministerio Público. 
¿Se ha visto alguna sugerencia, una solución? Porque 
no podemos quedarnos con es caótico, es una ensalada y 
solucionado el tema, pese a que han habido varias reformas.

Hay dos niveles, uno es que en la práctica, el 
Ministerio Público le está dando el 85% de su énfasis 
de trabajo, de su esfuerzo de reforma, al penal y se 
está dejando el 15% al resto de las fiscalías. Ahora, 
lo que sí está recién por empezarse, tal vez empiece 
con el nuevo fiscal, que el 12 de mayo asume, es ya 
la incorporación de un enfoque estratégico sobre el 
Modelo Procesal Penal. Sobre eso, ha habido entre los 
magistrados del Perú (se les llama magistrados a los 
fiscales y jueces) una suerte de absoluta resistencia. 
Parece que el magistrado está negado a pensar en 
términos estratégicos. Ese es otro cambio, y creo 
que el principal, de incorporar técnicas estratégicas 
creo que recién está por comenzar.

Pregunta 2.- Sobre las Fiscalías de Prevención del Delito, 
¿El Ministerio Público no ha hecho una evaluación?, si 
bien ya usted ha adelantado criterios, me gustaría si tiene 
una evaluación…

Sí, el Ministerio Público está muy orgulloso, porque 
hay un conjunto de ONG en Perú que dan un premio 
anual, se llama “Las prácticas de Buen Gobierno”, 
y el Ministerio Público en Perú, a través de una 
Fiscalía de Prevención de un Distrito de Lima, que 
se llama El Agustino, ha recibido un premio porque 
se ha hecho una política de trabajo muy interesante 
con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, 
con la Policía, y el Ministerio Público para manejar 
el tema de adolescentes en riesgo (baja situación 
económica, familiar, social entono de delincuencia, 
droga, etc.). El trabajo ha sido tan exitoso que el 
Ministerio Público se ha sentido muy orgulloso, 
lo ha comunicado por su página web, etcétera, 
etcétera, y se estimula a otras fiscalías de prevención 
que están en todo el país a que sigan ese ejemplo. 
Entonces el Ministerio Público se ha reforzado, se ha 
centralizado muy orgullosamente en que esa es una 
de sus metas institucionales a futuro. No ve que la 
reforma del 93 le ha dado esa función de prevención 
a la Policía, todo lo contrario. El Ministerio Público 
se ha reforzado en que esa es la línea de trabajo, 
tanto así que salió el año 2009 el Programa de 
Persecución del Delito, era un trabajo del Ministerio 
Público que están en riesgo y comienza a hacer una 
labor de educación, promover mejores condiciones 
de vida para que ellos no caigan en el futuro en la 
delincuencia. Ese es el derrotero que está siguiendo 
prevención del delito. 

Pregunta 3.- La relación que tiene el Ministerio Público 
con la Policía en Perú referente a qué órganos de apoyo 
tiene en la investigación tratándose de que al Policía de 
Perú tiene laboratorio criminalístico. El Min. Público tiene 
otro ente que coopera en ése o cómo realizan este trabajo 
del apoyo técnico científico.

El Instituto de Medicina Legal está tratando y tiene 
proyectos para evolucionar hacia un Instituto de 
Investigaciones Forenses y como comentaba en mi 
exposición esto genera un rechazo de la Policía 
Nacional. Una congresista de la República que 
hasta hace año y medio era Ministra del Interior, 
que es el comando político de la Policía, presentó, 
a iniciativa de los asesores legales un proyecto de 
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ley que fue rechazado por la Comisión Nacional 
de Implementación, porque se decía que estaba 
desactualizando el Código, volviendo a las canteras 
del 80, y dentro de esa propuesta de reforma que 
hizo la Policía a través de la Ministra del Interior 
estaba darle énfasis al 166, que dice que la única que 
investiga es la Policía. Y en eso la Policía ha sido muy 
enfática. El proyecto no prosperó en la Asamblea 
Legislativa, y el Ministerio no sólo ha conservado 
su Instituto de Investigación Legal, sino que ya está 
ampliando las funciones de éste a cosas que no tienen 
que ver con medicina, está tratando de incorporar 
otras disciplinas criminalísticas que no tiene que ver 
con muestras biológicas, sangre, etc. Esa es un poco 
la situación en esto.

Pregunta 4.- Disculpe, pero me llamó la atención un 
comentario que usted hizo. No sé si esta es una pregunta 
o una inquietud, pero un poco me preocupa. Usted indicó 
que después de 18 años de haber sido la Fiscal General 
una mujer, se invistió a un varón y que al final resulta 
la Fiscal una figura decorativa, ha influido que sea una 
imagen decorativa el hecho de ser mujer o qué ha pasado.

No, no. Hay períodos como les digo que el Fiscal 
de la Nación puede ser Fiscal de la Nación, hay 
límite de edad, que es de 65 años, pero si va por 
elección, puede ser Fiscal por tres años. Como el 
gobierno que hubo la última década del siglo XX, los 
Fujimori, la Fiscal de la Nación que estaba cuando 
Fujimori entró, se volvió su aliada, entonces empezó 
a tapar una serie de actos delictivos de los asesores 
y ministros de Fujimori, y llegó un momento en 
1998 que se le acabaron los tres años de gestión. 
Entonces la Asamblea eligió a otro Fiscal, varón, 
pero en el mismo acto del nombramiento de éste, 
se creó una Comisión Legislativa del Ministerio 
Público presidida por la anterior Fiscal. Entonces en 
la práctica quien tomaba todas las decisiones era esta 
Comisión del Ministerio Público que presidía esta 
persona, y el Fiscal General estaba como una figura 
decorativa.

Pregunta 5.- Más que una pregunta, es una opinión. Por 
la explicación que nos ha dado de la estructura que tiene 

el Ministerio Público en Perú y las funciones que también 
nos ha hecho un desglose, no sé, la solución tal vez sería… 
tienen mucho… abarca mucho, y obviamente lo dicho 
“quien abarca mucho, poco aprieta”. Tal vez la solución 
vaya, no sé, por desconcentrar ese trabajo a otro tipo de 
instancias, usted decía por ejemplo que el Defensor de 
Pueblo está conjuncionado con ustedes

Estuvo…

Esa es la idea que yo tengo, quizás más que una pregunta, 
compartir ese criterio porque las labores que se le asignan, 
la propia estructura, es más nominal me parece que 
funcional. 

Bueno yo solamente quisiera comentar una 
noticia que estaba leyendo en un diario del Perú, 
una entrevista un analista político de Chile, y el 
periodista peruano le pregunta: “¿Llegará el día en 
que Chile le pedirá perdón a Perú y Bolivia por la 
Guerra del Pacífico?”, y este analista respondió “No, 
es imposible”.

¿Por qué? Porque para la conciencia nacional chilena, 
para el ciudadano chileno promedio, los malvados 
fueron bolivianos y peruanos, ellos se confabularon 
en una alianza traidora para hacerle daño a Chile. 
Lo único que pudo hacer Chile fue defenderse, 
nada más. Dado que la conciencia nacional chilena 
piensa eso “¿Por qué tendríamos que pedirle perdón 
a Bolivia y el Perú? Ni en los sueños más salvajes de 
nuestra fantasía podría suceder eso”…

Bueno algo análogo podríamos decir sobre esta 
necesidad de concentrarnos. Creo que los jerarcas 
del Ministerio Público pueden estar viendo que en el 
resto de Latinoamérica, el Ministerio Público se está 
estructurando sólo alrededor de las fiscalías penales 
y que si hay, o había, en estos países Fiscalías Civiles, 
Administrativas, de Familia, éstas están quedando en 
una estructura aparte, para la mayoría de los países 
como en Chile, dentro del propio Poder Judicial. 
Entonces para un señor que va a encaminar y diga, 
como el Chapulín colorado, “Yo opino”, no necesito 
de una entidad aparte, puede ser un funcionario del 
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Poder Judicial, pero que las jerarquías institucionales 
en el Ministerio Público admitan eso, yo lo veo un 
poco difícil porque sería un poco ceder una cuota de 
espacio de función que ya tienen, entonces por qué 
tendríamos que renunciar.

Creo que por ese lado, veo un poco difícil que el 
Ministerio Público en el futuro algún momento diga, 
vamos a desprendernos de las Fiscalías de Familia, 
Civiles, Contencioso Administrativas, que van a 
formar una estructura aparte, y el Ministerio se va a 
quedar solo. Lo veo bien difícil, si eso hubiera sido 
desde el comienzo, de repente, pero ya con treinta 
años en esa estructura, lo veo muy difícil.

Comentario complementario (R. Ledezma).
En este punto del debate, quiero señalar que es 
muy peligroso seguir el derrotero de crear unas 
macroestructuras que se encargan de acumular 
muchas funciones porque luego desmontarlas para 
reencaminar hacia los objetivos de persecución penal, 
los objetivos institucionales originales por los que 
hemos creado al Ministerio Público es muy difícil. 
Esa situación también se presenta en otros países, en 
que los Ministerios Públicos tienen una estructura 
burocrática muy grande, que ha acumulado muchas 
funciones, y  cuando las necesidades de persecución 
penal está indicando que necesitamos un Ministerio 
Público que se concentre en la investigación, que 
sea eficaz, eficiente y dé respuestas de calidad en ese 
sentido, toda esa estructura burocrática ineficiente 
que se ha montado en torno a funciones que no 
son de persecución penal es sumamente difícil de 
desmontar.  

Otra cuestión es cómo en torno a la persecución 
penal, trabajamos algunos temas de acceso a la 
justicia, vinculación con la seguridad ciudadana 
y la prevención, pero sin asumir funciones que 
les corresponden a otros órganos del Estado, sino 
generando relaciones productivas de trabajo y 
coordinación sin distraer al Ministerio Público de su 
tarea primordial que es la persecución penal.

Creo que es muy peligroso seguir el derrotero 
de esos países que han incrementado esas 
funciones a los Ministerios Públicos y han creado 
estructuras burocráticas, estructuras grandes, 
con una complejidad muy grande de funciones, 
porque cuando uno sigue ese derrotero y hay que 
reencaminar las cosas y dar prioridad estratégica 
a la persecución penal, que hay que atenderla y es 
la más delicada, pues es muy difícil desmontar las 
estructuras que se crearon. 

Pregunta 5.- En Bolivia no tenemos el subfiscal o Fiscal 
Adjunto General, en su país creo que hay Fiscal Adjunto 
General, ¿funciona eso?, ¿qué hace el Fiscal Adjunto 
General?

No, no. Los subfiscales, como puse en el gráfico, 
están en la estructura orgánica. En el Ministerio 
Público hay Fiscal de la Nación y debajo están los 
Fiscales Supremos, entonces como yo te daba la 
tabla precedente, los Fiscales Supremos tienen 
Fiscales Adjuntos, como el Fiscal Penal, o el Fiscal 
Contencioso administrativo, Fiscal Civil, ellos sí, 
pero el Fiscal de la Nación como tal, no tiene un 
fiscal adjunto. En realidad, tiene un montón de 
fiscales a su alrededor, pero ninguno de ellos se 
puede considerar como el segundo al mando. Para 
nada. El Fiscal General de la Nación está solo. Esta 
estructura de fiscales que están adscritos a la Fiscalía 
de la Nación se debe a un error de la reforma del 93. 
La Constitución del 93 dijo que el enriquecimiento 
ilícito sólo puede ser investigado y acusado por el 
Fiscal de la Nación. Entonces ya sea el ilícito de un 
ascensorista, de una municipalidad de Los Andes, 
o sea el ilícito de un Ministro sólo el Fiscal de la 
Nación puede hacer la investigación y probarla en 
acción penal. Por eso, el Fiscal de la Nación tiene un 
conjunto de fiscales a su alrededor, pero ninguno es 
vice o sub, lo que sí pasa con los Fiscales Supremos, 
superiores, que tienen un segundo al mando. Esa es 
la precisión que era necesario hacer.
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Mesa de
Trabajo 1

Expositor: Dr. Orlando Riveros.
Representante del Ministerio Público de Bolivia.

Voy a tratar de reflejar lo que ha sido la discusión de 
la Mesa No. 1, que ha tenido la participación muy 
profesional y realmente de altas contribuciones de 
lo que es una posible formulación de las funciones 
del Ministerio Público por parte de integrantes de 
diversas instituciones, de la Policía Nacional, de 
la Procuraduría, de la Defensoría, y además de la 
Unidad Técnica del Parlamento.

Como yo había manifestado en la mesa, realmente 
uno no acaba de comprender muchas veces los 
alcances de lo que significa definir no sólo una ley, 
sino también temas conceptuales que tienen que ver 
en este caso con las funciones del Ministerio Público.

Básicamente lo que hemos hecho en la mesa es recoger 
un conjunto de ideas, tratar de sistematizarlas y 
hemos llegado a una primera conclusión, que resulta 
obvia y que viene de la Constitución respecto a las 
funciones.

La Constitución establece tres funciones, si se ve 
literalmente para el Ministerio Público, la primera: 
defensa de la legalidad, de los intereses generales de 
la sociedad y ejercer la acción penal pública.

Entonces, como metodología de trabajo, lo que 
hemos hecho es tomar una de estas definiciones y 
tratar de darles contenido o, por lo menos, ampliar 
algunas reflexiones sobre ellas. Lo primero, en 
cuanto a la persecución penal, lo primero que hemos 
establecido es que la forma como se persiguen 

los delitos por parte del Ministerio Público está 
mal, por cualquier análisis que hagamos, desde la 
forma, desde el resultado que se obtiene —ojalá 
que podamos mostrar unos datos más adelante—. 
Para el año 2010 —para que tengan un panorama 
más o menos rápido— el Ministerio Público tiene 
registradas 50.340 causas; para el mismo año, 
pero sólo sentencias condenatorias, tenemos 736. 
Obviamente, este no es un dato del Ministerio 
Público solamente, es un dato del sistema penal. Pero 
vean ustedes que en esta fuente de resultados, que 
no incorpora las salidas alternativas, sólo sentencias 
como tal, estamos viendo que no llegamos ni al 
1,5 por ciento como resultado. Ojalá que, como 
les digo, pueda mostrarles otros datos, para el año 
2009 más o menos el panorama es igual, ahí vemos 
2.000 sentencias, 1.999 en realidad, tenemos 6.200 
detenciones preventivas; más del 70 por ciento en 
las cárceles, al 2009, está con detención preventiva, 
y la mayoría de esos casos son narcotráfico.

En este panorama, la primera conclusión a las que 
arriba el grupo es que debe cambiar el paradigma 
investigativo del Ministerio Público, hay que 
hacerlo de otra manera. Nos han enseñado varias 
posibilidades: la persecución penal inteligente, la 
persecución por focos delictuales, otro tipo de 
iniciativas que tienen en las fiscalías, hablando en 
términos comparativos, pero lo importante es 
que ya el Ministerio Público empiece a repensar 
la forma como encara la persecución penal. Hay 
muchas sugerencias, hay muchas ideas interesantes, 
pero lo que también se ha dicho respecto a estos 
datos es que se dan en el contexto del colapso del 
sistema. El sistema penal ha colapsado hace varios 
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años, es yo diría como lo que le ha pasado al Japón, 
hemos recibido un tsunami y ahora estamos a punto 
de fisionar como la planta nuclear de Fukushima.
Tenemos juicios donde un testigo declara, y el 
siguiente testigo está declarando un año después, 
hemos constatado eso acá en la ciudad de La Paz, 
y acusaciones que duran once, doce, trece meses, 
dependiendo del tipo de casos, o sea, ya los principios 
sustanciales del sistema están poco menos que como 
adorno. La oralidad, la inmediación, la continuidad 
particularmente, ya parecen ser simplemente una 
alegoría.

Entonces, en este contexto, y vinculado a lo que es la 
persecución penal, hay un tema muy importante de 
ejecución y progresista, ningún sistema acusatorio 
puede sobrevivir si no tiene un adecuado manejo 
de las medidas alternativas y además las formas 
certificadas, de los procedimientos certificados, 
hablamos del procedimiento en flagrancia por 
ejemplo.

Y se ha dicho también, y con mucha razón, que la 
opción por las salidas alternativas está mal vista, 
por lo menos en términos de la Fiscalía y también 
de la Policía boliviana; lo que pasa es que cuando 
un fiscal dice “he conciliado” o “he logrado una 
salida alternativa”, sobre todo en casos donde hay 
dinero, se piensa mal, se piensa que ahí el arreglo no 
solamente ha sido legal, sino también extralegal, se 
piensa que el fiscal está corrompido. Se piensa que 
es, como se dijo en la mesa, una solución de segunda 
categoría, no la deseable.

En lo que hemos coincidido en la mesa es en que 
se debe, si se me permite el término, revalorizar 
las salidas alternativas, inclusive alguien ha llegado 
a mencionar de que esto debiera ser un mandato 
legal, pero en qué sentido, no en el sentido de que 
se obligue a las salidas alternativas, sino de decir que 
se priorice la reparación del daño y el interés de 
la víctima por sobre la persecución penal. ¿Y esto 
qué tiene que ver con los datos que estamos viendo, 
con el colapso del sistema?: tiene todo que ver. Si 
no hay un adecuado manejo de salidas alternativas 

y de procedimientos simplificados, el colapso va 
a seguir. Y no es que ésta sea la solución, pero por 
lo menos será una de las iniciativas tendentes a 
revertir lo que es ya el momento fatal para la justicia 
boliviana, el hecho de que ya se le ha rebasado todas 
las posibilidades, materiales,  de plazos, etcétera, 
etcétera.

Tenemos un problema con el procedimiento 
simplificado en el caso de flagrancia, hace unos días 
la Fiscalía General ha tenido que, y lamento decirlo, 
pero ha tenido que recordarles a los fiscales que 
existen procedimientos como el procedimiento 
inmediato de flagrancia, por ejemplo, que no 
se aplica. En buena parte de fiscales integrantes 
del Ministerio Público la razón podrá ser 
desconocimiento, la razón podrá ser, inclusive, por 
qué no, conflictos a la hora de establecer si hay o no 
flagrancia, pero son temas de la realidad.

En cuanto a la forma de la persecución penal, 
se ha hablado de que mucho nos cargamos al 
cumplimiento de la norma, nos cargamos al 
procedimiento, y olvidamos el aspecto humano de 
lo que es un proceso penal. Con muy buen criterio 
en la mesa, se ha establecido, y no sólo como un 
tema de capacitación, de que la atención que haga 
en el Ministerio Público con todos sus equipos de 
apoyo debe velar por el aspecto humano, debe velar 
por lo que se conoce como la calidad y la calidez 
de la atención. Es decir, una persona, cuando acude 
al Ministerio Público, acude con un problema; 
generalmente el Ministerio Público trabaja con 
la desgracia ajena, con la desgracia humana, uno 
no va a pedir un autógrafo a un fiscal, acude con 
un problema concreto. Y lo terrible es que cuando 
acude al Ministerio Público, probablemente se 
encuentre con un fiscal ya mecanizado, ya, como 
diríamos, petrificado por la práctica constante y 
trata a la gente con efecto contrario. Cuántas veces, 
viene una persona llorando porque ha sido asaltada, 
violada, etcétera, y recibe un trato muy indiferente, 
muy poco cálido, no encuentra una identificación del 
fiscal con su caso, por lo menos hablando de manera 
general. Entonces, este es un tema que pareciera ser 
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de detalle, pero no lo es, tiene que ver con la forma 
como estamos atendiendo a los que son nuestros 
usuarios. Debe haber normas y estándares nuevos 
de atención a las víctimas y a quienes acuden a los 
servicios de la Fiscalía en todo el territorio nacional.
Por eso es que pensamos que no solamente hay 
que hablar de la persecución penal en términos de 
procedimiento, de mejorar la eficiencia, de mejorar 
indicadores, de ver las salidas alternativas, sino 
también de las formas, las formas tienen que ver con 
la calidad de la atención del fiscal; esto tiene que ver 
tanto con capacitación como con normas internas, 
pero sobre todo con un perfil de fiscal, que a lo largo 
de su carrera vaya formándose en este tipo de valores. 
Que el tema de la revictimización no se presente 
más. Alguien en la mesa contó una anécdota de que 
se le convocó: “A ver, que pase la persona violada”, 
obviamente nadie se atrevía pararse porque a nadie 
le gusta verse como la persona violada, y esas cosas 
ocurren lamentablemente.

En cuanto a los enfoques y a la forma como se encara 
la persecución penal, se ha establecido, y vinculado 
a las salidas alternativas, que se debe, de una vez por 
todas, consolidar el enfoque estratégico, es decir la 
posibilidad de que el fiscal pueda tener selectividad 
en los casos, en marcos y estándares establecidos, 
porque, de lo contrario, el colapso del sistema va a 
continuar.

Junto a todo esto, también se ha hablado, y lo vamos 
a resolver un poco más adelante, de que el Ministerio 
Público, entre otras funciones, tendría que ver la 
posibilidad de ser uno de los que proponga, o que 
contribuya a proponer, que contribuya a construir 
la política criminal del Estado boliviano, repito, 
no como responsabilidad particular del Ministerio 
Público, sino como uno de los integrantes del 
sistema de justicia que pueda proponer al resto de 
los órganos una propuesta de política criminal. Un 
Ministerio Público no solamente que tenga una 
base de datos, información, conocimiento, sino la 
relación directa con lo que es la persecución penal.

Y en ese objetivo se ha hablado de que el Ministerio 

Público debería contar con una unidad o área 
específica que se ocupe de este tema de generar, 
de construir, de contribuir con la política criminal, 
pero además esta área debería también ocuparse de 
definir políticas de persecución penal.

El Ministerio Público ha hecho esfuerzos 
interesantes para lograr establecer algunos criterios 
de persecución penal, pero no son suficientes porque 
no tiene una unidad que se ocupe exclusivamente de 
eso. Normalmente eso lo hacen las coordinaciones 
de persecución de delitos, proponen reglas, algún 
tipo de lineamientos, pero para sus áreas, llámese 
narcóticos, llámese corrupción, llámese otras 
coordinaciones que existen en la Fiscalía General, 
pero no hay una unidad específica que se ocupe de la 
persecución penal, lineamentos generales de cómo 
se combate en determinados delitos, criterios, 
determinados instructivos en ese sentido.

Acá, lo que habíamos mencionado al principio. 
No solamente por un tema de evitar el colapso del 
sistema, sino también de cambiar esa lógica de que 
todo tiene que irse a juicio y de que todo tiene que 
llegar a una detención, es decir la calidad de los 
casos investigados, o si es o no cautelada la persona; 
por eso se ha sugerido en la mesa que se establezca 
en el proyecto de ley una obligación, un mandato 
más bien, en sentido de que se debe priorizar la 
solución del conflicto penal, la reparación del daño, 
obviamente a través de las medidas alternativas, 
pero protegiendo a la víctima.

Y para tener un mejor resultado con la aplicación de 
las medidas alternativas, debería tener internamente 
el Ministerio Público algún tipo de normas internas, 
algún tipo de procedimientos internos, porque pasa 
lo siguiente: cuál es el criterio para establecer si 
es bagatela, por ejemplo, no hay ningún criterio, 
tiene el Código de Procedimiento Penal y ninguna 
norma, así que algunas pautas se tienen que inventar. 
En Cochabamba, por ejemplo, hay una regla de mil 
bolivianos. Si pasa mil bolivianos, puede ser caso, 
si es menos de mil bolivianos, lo rechazan, es una 
norma que se han inventado tanto en el Ministerio 
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Público como en la Policía, y lo aplican. Vamos de 
paseo a Cochabamba, si nos roban un celular que 
cuesta menos de mil bolivianos, nos van a decir 
“Cuánto cuesta su celular, ¿menos de mil?, lo siento, 
no podemos atenderlo, es bagatel”. Pero entonces 
esos criterios no pueden estar dejados al buen o mal 
criterio del funcionario del Ministerio Público o de 
la Policía, tiene que haber determinados criterios, 
porque tampoco se puede decir de mil para arriba 
es caso y de mil para abajo es bagatel, pero no se 
puede fijar un suelo, porque hay casos en los que 
las personas pierden algún medio de trabajo, algún 
dispositivo que es valioso para ellas por su naturaleza, 
para un lustrabotas, por su naturaleza, su cajón de 
lustrar, que no pasa de 50 bolivianos, es demasiado 
valioso, eso no puede ser bagatel porque es su medio 
de trabajo, su instrumento de trabajo. Entonces se ha 
recomendado eso de que haya criterios establecidos 
a través de normas internas en el Ministerio Público.

Hubo otro planteamiento, o más bien un 
planteamiento más general, es que aquellas funciones 
de defensa de la legalidad, intereses generales de 
la sociedad y persecución penal, cada una debiera 
ir en la ley desglosada a través de atribuciones, es 
decir explicar cómo se va a hacer defensa de la 
legalidad, cómo se va a hacer la persecución penal. 
Entonces, este criterio parece tener una lógica muy 
interesante porque de ese modo quedaría claro el 
rol, sobre todo en defensa de la legalidad que puede 
tener alguna complicación por sus alcances, que más 
adelante lo comentaremos.

Lo que decíamos, actualmente en el país, respecto 
a la política criminal, no hay un ente que se 
encargue precisamente de generar por lo menos 
iniciativas en cuanto a política criminal. Hicimos 
un comentario en la mesa, probablemente lo más 
sabio hubiera sido, antes de discutir ninguna ley, ni 
del Ministerio Público, ni de la Policía Nacional, ni 
reformas al Procedimiento Penal, lo primero que se 
debió haber discutido es una política criminal del 
Estado boliviano, que ponga el norte, la brújula, 
donde todos pudiéramos tener clara la película de 
cómo vamos a combatir el crimen, cómo vamos a 

trabajar el riesgo en las calles. Política criminal, no 
existe. Si alguno de ustedes puede decirme algunos 
lineamientos. No existe. Sé que hay algunos trabajos 
aislados, pero como función estatal, como algo que 
haya asumido el Estado, no existe.

Y por eso, esta iniciativa de que al Ministerio 
Público se le dé toda la responsabilidad, si no, por 
lo menos la facultad de proponer, de contribuir a 
construir una política criminal del Estado boliviano. 
Reitero, es ahí donde tuviéramos compensadas las 
grandes políticas con respecto a todas las áreas, no 
solamente a lo que tiene que ver con persecución 
penal, y tendría que entrar ahí otros temas, como 
ser seguridad ciudadana, etcétera, etcétera.

También se ha discutido el tema de si corresponde 
o no darle carácter preventivo a la labor fiscal, y 
aquí la coincidencia ha sido en sentido de que el 
Ministerio Público tiene un rol fundamental, que 
es el de perseguir delitos, ejercer la acción penal 
pública. Más bien se ha visto que ahora han metido 
al Ministerio Público en otro rol como defensor 
de la legalidad, defensa de la legalidad, custodia 
de la legalidad, como se prefiera. En cuanto al 
tema preventivo, todo el Ministerio Público hace 
prevención especial; en términos teóricos, ustedes 
saben que cuando se logra una condena ya se está 
prevención especial, no general, especial, pero 
estamos viendo que es justamente ahí donde están 
los problemas del sistema, y eso incluye al Ministerio 
Público. El informe que acaban de presentar, 
de que no alcanzan ni a mil en un año hablando 
de condenas, habla de que algo está mal, no hay 
resultados y, por tanto, la gente que acude, 50.000 
personas acuden al Ministerio Público, y sólo mil 
tienen algún resultado, ése no es un buen indicador. 
Aunque aquí no se está incluyendo los resultados de 
medidas alternativas.

Entonces lo que se ha planteado en la mesa es 
que además de eso, de la prevención especial, el 
Ministerio Público sí debe hacer seguridad ciudadana; 
la prevención finalmente es parte de la seguridad 
ciudadana, el Ministerio Público participará en 
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tareas, en diseño de políticas de seguridad ciudadana 
para dar respuesta al tema preventivo que se exige 
desde la sociedad.

Algo muy importante que ha salido en la mesa es 
que el Ministerio Público debe tener en cuenta 
que a partir de la Constitución, ya no es el sistema 
anterior, estamos prácticamente en un nuevo 
universo a partir de la Constitución, es un Estado 
Plurinacional, se reconoce la interculturalidad. 
Entonces aquí, rápidamente salta el tema de 
violaciones entre el sistema ordinario y el sistema de 
la justicia originario campesina ¿cómo se va a manejar 
esto? Existe la Ley del Deslinde, que en lo personal 
yo tengo cuestionamientos a esta ley, pero si quieren 
verla también, o sea ustedes revisan esa ley, plantea 
yo creo más problemas que temas de operatividad, 
pero al margen de eso, de ese comentario, y como 
conclusión de la mesa, es que el Ministerio Público 
debe tener una área muy fuerte, muy fortalecida, 
que cuente con especialistas en la materia indígena, 
con expertos, con peritos, con intérpretes, para que 
puedan cumplir lo que manda la Ley de Deslinde, es 
decir, el apoyo y la coordinación con el otro sistema 
de justicia en igualdad de condiciones. Estamos 
hablando claramente de dos sistemas que, según la 
Constitución, tienen la misma igualdad jerárquica, 
son iguales ambas jurisdicciones y, por tanto, esta 
área que debería generarse en el Ministerio Público 
debería ser del más alto nivel, pero también con 
los más altos contenidos en cuanto a la calidad de 
sus integrantes. Cómo se llamará, eso no los hemos 
definido, pero esta área tiene que ser tan fortalecida 
y tan fuerte en su conciencia nacional, pero sobre 
todo debe ser constituida a partir de la opinión, 
a partir del criterio que tengan justamente los 
pueblos originarios, esta área debería constituirse 
con personal que por lo menos tenga legitimidad 
ante ellos. Por supuesto que vamos a necesitar por 
ejemplo, un experto en la cultura chipaya  —la 
cultura chipaya es muy especial, ellos hablan pukina, 
y muy pocas personas en el mundo saben hablar el 
pukina, porque los chipayas no quieren enseñar, son 
una cultura muy cerrada—, entonces tendrán que 
contar con legitimidad ante ellos. Y esta área, que 

habrá que definirla, que habrá que implementarla, 
que sea al más alto nivel en las fiscalías, en los 
departamentos para que el Ministerio Público 
pueda cumplir a cabalidad lo que es el mandato 
constitucional y lo que siempre ha existido, 
una realidad, porque antes de la Constitución 
siempre existía esta realidad, lo que pasa es que la 
Constitución lo único que ha hecho es reconocer 
a o que ya estaba dado, la maravillosa diversidad 
cultural, institucional y jurídica que tiene nuestro 
país.

En cuanto a la labor del Ministerio Público y si en 
este tiempo podríamos mostrar la realidad de la 
infraestructura física de las oficinas del Ministerio 
Público, particularmente en las provincias, nos 
haría llorar, porque los fiscales se desenvuelven 
en condiciones de una precariedad, junto con 
la Policía, que  ya es realmente inenarrable, y lo 
que estamos diciendo es que puedes definir las 
mejores políticas, los mejores procedimientos, 
puedes definir cualquier idea, pero si no le das las 
condiciones al fiscal y al policía, no va a pasar gran 
cosa, es por eso que estamos reubicando el tema de la 
investigación criminal, tiene que haber las mínimas 
condiciones, primero en infraestructura, segundo 
en equipamiento y tercero, y aquí lo tenemos con 
mayúsculas investigación criminal, a qué nos estamos 
refiriendo: cuando recibimos una denuncia, lo 
primero que hace el fiscal es convocar al laboratorio, 
al investigador especial de la Policía. Entonces le 
dices: “Bueno, trae tu cámara, trae tu filmadora, trae 
tu flexito para reconocimiento de ley…” “Doctor - 
dice el policía-  no tengo”. El policía no tiene nada, 
lo único que tiene el policía, con todo respeto y por 
experiencia, a veces la Policía no sabe, lo único que 
tiene es su uniforme, salvo en las capitales. Esto está 
afectando la calidad de la investigación, del trabajo 
del fiscal y, en suma, del sistema penal. ¿Cómo 
podemos hacer la investigación si no tenemos los 
mínimos recursos ni el policía ni el fiscal? Ya ni 
hablar siquiera de movilidades, ni hablar siquiera 
de los gastos que muchas veces tiene que hacer 
de su bolsillo el fiscal. Entonces, por eso estamos 
poniendo acá un fortalecimiento institucional global 
del Ministerio Público.  
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Miren ustedes, y se los quiero comentar, el 
presupuesto del Ministerio Público no ha crecido, 
es más, ha decrecido, en un porcentaje mínimo, 
pero ha decrecido. Se le aumenta responsabilidades, 
por ejemplo con la Ley Marcelo Quiroga, pero no 
se le aumenta el presupuesto, se tiende a congelarlo 
e incluso a disminuirlo. Y lamentablemente ahora 
estamos hablando de un presupuesto disminuido 
porque los que sufrían esa deficiencia eran los de 
la cooperación internacional, porque ellos, por 
razones internas, están empezando a retirar su 
apoyo sobre todo a programas específicos del 
Ministerio Público porque está cumpliendo su 
ciclo prácticamente. Entonces, eso habla de que 
el Ministerio Público está empezando a tener más 
problemas de infraestructura. 

Finalmente, para resumirlo, lo que estamos diciendo 
es que el Ministerio Público a partir de la nueva 
Constitución tiene un rol central que es el de la 
persecución penal, pero además el de la defensa de 
la legalidad. En cuanto a la defensa de la legalidad se 
puede compensar con la otra parte que dice intereses 
generales de la sociedad, porque difícilmente va a 
haber un interés general de la sociedad que esté por 
fuera de la legalidad, necesariamente va ser dentro 
de la legalidad, dentro del ordenamiento jurídico 
cualquier interés general de la sociedad, porque si 
no, eso podría desvirtuarse en otras temáticas que 
no le corresponden.

Segundo, hay que pensar en un Ministerio Público, 
como se ha dicho el día de ayer, con un  nuevo 
paradigma, no solamente de reformas de persecución 
penal, sino de las formas como éste se relaciona con 
la comunidad, con el usuario. El Ministerio Público, 
y hemos rescatado toda la experiencia de la Ciudad 
de Buenos Aires, debe acercarse a la comunidad, a 
la sociedad, tiene que ver formas comunicacionales, 
etcétera, que le permitan llegar más claramente a 
todos, el método que s. Y, finalmente, señalar que 
el Ministerio Público se mueve en un contexto, en 
un sistema de justicia que está haciendo aguas, y la 
formulación de la Ley del Ministerio Público debería 
ser parte de las iniciativas para tratar de revertir ese 

colapso del sistema para que la justicia sea lo que 
siempre debió ser. Muchas gracias.

Documento resumen Mesa 1
Persecución Penal

- Respuestas efectivas a la víctima

- Fortalecimiento y priorización de salidas 
alternativas

- Como mandato

- Ejecutar procedimientos simplificados

- Cambiar el paradigma del Ministerio Público

- Reivindicar la temática de la investigación 
criminal, el tema del fortalecimiento de recursos 
e infraestructura como aspecto de incidencia en la 
calidad del servicio

Propuesta

- Priorizar la reparación del daño a la victima frente 
a la persecución penal

- Aplicar una política de comunicación para la 
víctima

- Efectividad, validez, calidad, trato humano

El ejercicio de la persecución pública 
eficiente implica el ejercicio de la función 
de la defensa de la legalidad y los intereses 
del Estado.

El Ministerio Público deberá:

- Ejercer la persecución del delito con enfoque 
estratégico

- Crear la Unidad de Política de Persecución Penal

- Priorizar la selectividad de casos y legitimar esta 
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facultad frente al usuario del sistema

- Impulsar procedimientos simplificados (flagrancia)

- Resaltar el valor de las salidas alternativas y 
viabilizar su aplicación

- Establecer en la ley la necesidad de priorizar la 
solución del conflicto penal mediante la aplicación 
de medios alternos en los casos cuya viabilidad sea 
establecida por ley (art. 59 Proyecto de Ley)

- Establecer criterios y estándares internos respecto 
a la aplicación de procedimientos simplificados y 
salidas alternativas

- Establecer niveles internos de gestión que 
viabilicen la adecuada aplicación de las atribuciones 

establecidas por ley, en el marco de las funciones 
reconocidas por la CPE

- Contribuir en el desarrollo y construcción de una 
Política Criminal estatal
- Generar y coordinar acciones interinstitucionales 
en materia de seguridad ciudadana, sin ejercer de 
manera específica funciones de prevención

- Crear un área multidisciplinaria para establecer 
niveles de coordinación con la justicia originario 
campesina que goce de suficiente legitimidad

- Reivindicar la temática de la investigación criminal 
(fortalecimiento de recursos e infraestructura como 
aspecto de incidencia en la calidad del servicio de 
todos los órganos de investigación)
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Expositora: Dra. Nadia Cruz.
Representante del Defensor del Pueblo.
Organización y gestión – Mesa interinstitucional.

Buenas tardes a todos. Reconocer el trabajo que 
hemos tenido entre los representantes del Senado, 
de Vicepresidencia, también los colaboradores de 
CEJA y de Naciones Unidas también. 

Ha sido una discusión muy rica en cuanto a contenido, 
en cuanto a conocimiento de las realidades, de cómo 
vemos desde diferentes instituciones la realidad del 
Ministerio Público y los aportes que podemos dar. 
Muy rica en contenido, pero muy discutida. Ha 
habido momentos de catarsis en algunos  actores 
que ha participado que nos han llevado a reflexionar 
mucho más a fondo todavía. Al final lo bueno es 
que no ha habido oposición en ninguno de los 
participantes en lo que vamos a exponer ahora y 
que hemos tratado de resumir toda la idea del grupo 
en esta frase: La estructura orgánica del Ministerio 
Público debe responder a las funciones delimitadas 
en la Constitución Política del Estado organizadas 
por niveles de jerarquía con flexibilidad en cuanto al 
flujo y atención de casos a ser atendidos. Los grupos 
especializados que funcionen con transparencia, 
eficiencia y eficacia.

Esto lo hemos ido desarrollando en diferentes 
puntos. En el primero tenemos la Organización 
con el tema de coordinación interinstitucional 
para responder a la política criminal de estructura 
flexible y discrecional de la máxima autoridad. A 
qué no referimos:
A fiscalías especializadas por funciones, entendiendo 

el tema de funciones en cuanto a la actividad que 
va a desarrollar, para eso proponemos más o menos 
seguir el modelo que tiene Guatemala, que es 
crear unidades. Una Unidad de Análisis de Casos 
y Distribución, que también tenga facultades para 
remitir a otro tipo de autoridades competentes, sean 
éstas la Fiscalía, la Policía u otras instancias, para 
que le puedan solucionar el problema a la víctima. 
Una Unidad de Flagrancia; la Unidad de Salidas 
Alternativas, también haciendo especial énfasis 
como uno de los lugares donde se va a atender la 
mayor cantidad de casos que ingresan al Ministerio 
Público y que no merecen el gasto de recursos 
humanos y materiales en cuanto a la persecución 
penal.

La Unidad de Casos, que se va subdividir en 
Investigación y Litigación, y la Unidad de 
Casos Complejos, que también se subdivide en 
Investigación y Litigación. 

También proponemos en este primer punto lo 
que es la Unidad de Planificación y Análisis para la 
Persecución Penal.

Los perfiles por competencia, haciendo énfasis 
en que cada unidad debe tener funcionarios de 
determinados perfiles de competencia, donde la 
preparación académica, la experiencia profesional 
sean preeminentes en cuanto a sus elecciones de 
personal.

También le damos entender que debe contar con la 
adecuada coordinación interinstitucional en relación 
con el acercamiento a la sociedad civil y al desarrollo 

Mesa de
Trabajo 2
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de protocolos de actuación. En este desarrollo de 
protocolos de actuación hacemos especial énfasis en 
el tema de la Policía, que es una de las instituciones 
que prestan mucho más apoyo y la más cercana al 
Ministerio Público.

También un desarrollo de protocolos de actuación 
en cuanto al Órgano Judicial, Defensa Pública, 
Régimen Penitenciario, los mecanismos de 
referencia y contrarreferencia y a la conformación 
de equipos.

Como segundo punto, de manera general, tenemos 
Estandarización de Proceso, donde creemos que 
es necesario contar con procedimientos para el 
trabajo del fiscal. Nos referimos a los protocolos de 
actuación y a los manuales de funciones.

Como tercer punto, la Rendición de Cuentas irá al 
tema de transparencia.

Pese a que no está desarrollado y en Bolivia ha 
sido uno de los pilares fundamentales en cuanto 
al Constitución Política del Estado, es el Control 
Social, que también va a estar relacionado con lo 
que es la transferencia institucional. Alguien del 
grupo planteaba hacer publicaciones de los informes 
de fiscalía, de las actuaciones de fiscalía para que se 
vaya haciendo una especie de medición del trabajo 
ya en cuanto a calidad del Ministerio Público.

También hablamos de la autonomía funcional, 
ésta entendida como un límite de discrecionalidad 
para habilitar a la víctima en casos de rechazo, 
por ejemplo, para que puedan ir, acudir al control 
jurisdiccional. Que ya no sea solamente la instancia 
de fiscalía donde se mantenga una resolución de 
decisión de rechazo y de apelación que tenía con 
el fiscal, sino que la víctima, valorizándola, pueda 
acudir a control jurisdiccional y pueda impugnar esa 
decisión fiscal.

Al respecto, también hablamos de establecer 
procedimientos estandarizados de actuación para 
evitar la discrecionalidad, el control de la gestión y 
la evaluación del desempeño.

Todo esto está concatenado en los cuatro puntos 
y además uno de los pilares fundamentales son los 
planes estratégicos y los lineamientos que van a ir 
recayendo.

Documento resumen Mesa 2

“La estructura orgánica del Ministerio Público 
debe responder a las funciones delimitadas en la 
Constitución Política del Estado, organizada por 
niveles de jerarquía, con flexibilidad en cuanto al 
flujo y atención de casos a ser atendidos, en grupos 
especializados por funciones, con transparencia, 
eficiencia y eficacia”

1. Organización - Coordinación 
Interinstitucional -respondiendo a la política 
criminal “estructura flexible” y discrecional de la 
máxima autoridad -

a. Fiscalías especializadas por funciones: entiéndase 
especialización por tipo de actividades a través de la 
creación de unidades

- Unidad de Análisis de Causas y distribución : 
remisión a autoridad competente en caso de que no 
sea penal

- Unidad de flagrancia

- Unidad de salidas alternativas

- Unidad de casos 
 • Investigación
 • Litigación

- Unidad de  casos complejos
 • Investigación
 • Litigación

b. Unidad de planificación y análisis para la 
persecución penal:

c. Perfiles por competencia:
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d. Contar con una adecuada coordinación 
interinstitucional en relación a:

- Acercamiento a la sociedad civil

- Desarrollar protocolos de actuación

1) Policía, en función de investigación de acuerdo a 
la especialización y el tipo de delito 
2) Órgano Judicial
3) Defensa Pública
4) Régimen Penitenciario
5) Mecanismos de referencia y contrarreferencia
6) Conformación de equipos

2. Estandarización de procesos: Necesidad 
de contar con procedimientos para la 
actuación del trabajo fiscal.

a. Protocolos de actuación
b. Manuales de funciones

3. Rendición cuentas – transparencia

a. Control Social
b. Transparencia institucional

4. Autonomía funcional:  Limite a la 
discrecionalidad habilitar a la víctima en 
caso de rechazo denuncia por el fiscal a 
acudir en vía de control jurisdiccional al 
juez sin perjuicio de impugnar o agotar la 
denuncia en sede fiscal 

a. Establecer procedimientos estandarizados de 
actuación para evitar una discrecionalidad 
b. Control de gestión
c. Evaluación de desempeño 
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Régimen Disciplinado.
Dr. Álvaro. Flores Santalla.
Representante del Defensor del Pueblo.

Buenas tardes compañeras y compañeros. Ha tocado 
a mi persona hacer la presentación breve del análisis 
que hemos hecho en cuanto al Régimen Disciplinario. 
Comentaba en la mesa que habría sido interesante 
que haya un representante del Ministerio Público 
en nuestra mesa o un fiscal, alguien que pudiera 
hacernos conocer su punto de vista desde su vivencia 
en lo cotidiano, las observaciones, inquietudes, los 
proyectos que pudiera tener. Sin embargo, hemos 
avanzado con las siguientes sugerencias en cuanto al 
Régimen Disciplinario.

Definir una nueva estructura de los órganos 
que intervienen en el Régimen Disciplinario 
y sus procedimientos. Si estoy planteando una 
reformulación de toda la Ley del Ministerio Público, 
entonces también se tendría que plantear una nueva 
estructura completamente diferente a la que se tiene 
actualmente, puede llamarse inspectoría o cualquier 
nombre que se le quiera plantear. Eso uno.

Dos. El Reglamento de Régimen Disciplinario debe 
responder a principios, entre otros, los que regirían 
al Régimen disciplinario: simplificación, celeridad, 
oralidad, publicidad y transparencia.

Se debe garantizar la independencia funcional del 
Órgano Disciplinario del Ministerio Público, sin 
dejar de lado la coordinación con el Fiscal General. 
Hay que garantizar su independencia para que no se 

cree susceptibilidades, pero eso no quiere decir que 
deje de coordinar con el Fiscal General.

Se deben establecer mecanismos de selección y 
nombramiento que garanticen la independencia 
funcional de las autoridades disciplinarias. Se 
planteaba la posibilidad de hacer convocatorias 
públicas, concurso de méritos, para fines de 
transparencia. Y los últimos tres:

El Fiscal General, por sus funciones, y el Ministerio 
Público no deben estar comprendidos en el Régimen 
Disciplinario. Esto está en la actual reglamentación; 
sin embargo, se ha visto por conveniente en la mesa 
tomarlo en cuenta.

Realización de encuestas y entrevistas a usuarios 
del sistema y revisión de datos estadísticos para 
actualizar el catálogo de faltas y su graduación. 
Este punto, en los puntajes que hemos puesto cada 
uno, no ha recibido mucho puntaje de los demás 
compañeros, por lo que queda fuera de los cinco 
que se van a priorizar.

Sin embargo, yo particularmente considero que es 
muy importante porque la formulación de la nueva 
propuesta o proyecto de ley va a pasar o estará 
pasando por un diagnóstico, y este diagnóstico 
del Ministerio Público también tiene que pasar 
por consultar a quienes son los que realizarían las 
quejas, y en este caso son los usuarios, litigantes, 
denunciados, denunciantes, y asimismo, hacer la 
consulta, en este caso a la inspectoría, que debe 
tener datos estadísticos del universo de quejas, de 

Mesa de
Trabajo 3
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denuncias que hay, cuáles son las faltas que más 
se denuncian, para priorizar o tal vez tomar en 
cuenta algunas que no han sido aceptadas como 
denuncias por no estar mencionadas o enumeradas 
entre las faltas específicas: faltas muy graves, graves 
y leves. Entonces, esto hemos considerado que 
es importante, que si bien no está entre las cinco 
primeras, yo sugeriría que pueda ser tomada en 
cuenta.

Y la última, que las faltas disciplinarias pueden 
comprender conductas que estén tipificadas como 
delitos. Esto nace por el tema de procedimiento de 
tiempo; por un delito, por ejemplo cohecho, que 
es uno de los más comunes que se puede denunciar 
seguramente, que por el cohecho equis fiscal haya 
recibido dinero, intencionalmente ha provocado el 
retardo doloso de una causa, es una falta. Entonces, 
si bien el efecto del delito es una falta, el delito en sí 
también podría ser denunciado e investigado, pero 
la investigación penal va a demorar. Entonces, la 
investigación (el retardo) como falta disciplinaria 
en la Inspectoría si acaso se arrastró y va a producir 
lo que eventualmente, mejor si se quiere, es el 
alejamiento del fiscal y el conocimiento de este caso. 
Y una vez que ya se ha dado el alejamiento del fiscal, 
continúa la investigación penal.

Es todo lo que esta mesa ha trabajado y justamente 
con esa aclaración que hacía inicialmente, que 
hubiera sido interesante que haya algún fiscal.

Muchas gracias.

Documento resumen Mesa 3
Régimen Disciplinario del Ministerio 
Público

Sugerencias

1. Diseñar una nueva estructura de los órganos 
que intervienen en el régimen disciplinario y sus 
procedimientos. 

2. El Reglamento de régimen disciplinario debe 
responder a principios de simplificación, celeridad, 
oralidad, publicidad y transparencia.

3. Se debe garantizar la independencia funcional 
del órgano disciplinario del Ministerio Público, sin 
dejar de lado su coordinación con el Fiscal General.

4. Se deben establecer mecanismos de selección y 
nombramiento que garanticen la independencia 
funcional de las autoridades disciplinarias  
(convocatoria pública, concurso de méritos).

5. El Fiscal General por sus funciones y la estructura 
del MP, no debe estar comprendido en el régimen 
disciplinario.

6. Realización de encuestas y entrevistas a usuarios 
del sistema y revisión de datos estadísticos para 
actualizar el catálogo de faltas y su gradación.

7. Las faltas disciplinarias pueden comprender 
conductas que estén tipificadas como delitos.
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Sistema de Carreras.
Expositor: Dr. Manuel León.
Representante del Defensor del Pueblo.

Bueno, a la mesa 4 nos ha correspondido la Carrera 
Fiscal y creo que la hemos adecuado a lo que han 
establecido también los otros grupos, se ha hablado 
mucho de los recursos humanos y hemos definido 
algunas directrices generales para ello, decimos que 
la carrera fiscal comprende el ingreso, capacitación, 
evaluación, permanencia y promoción. Esta carrera 
debe estar acorde a la nueva de lógica trabajo por 
funciones. Vale decir que el fiscal deberá adecuarse 
a sus capacidades y a sus cualidades que tenga de 
acuerdo a su personalidad entonces podemos tener 
fiscales litigantes o investigadores, que es también 
uno de los puntos que han tocado los grupos. 
Entonces, la finalidad del Ministerio Público, al final, 
es la de investigar y litigar. El fiscal a futuro deberá 
estar formado tomando en cuenta las necesidades y 
requerimientos del servicio.

Ya en el ingreso, decimos que deberá haber una 
convocatoria interna y externa, vale tomar en 
cuenta que no solamente los que están dentro del 
Ministerio Público tiene la posibilidad de ingresar 
a ella (la carrera) a él (Ministerio Público), sino 
también abogados libres que hagan méritos para 
precisamente ingresar al carrera fiscal.

Decimos también que la evaluación de méritos 
y examen de competencia constituye uno de los 
principales y primeros requisitos para el ingreso a 
ésta. Los requisitos deben estar acordes al perfil del 

puesto, vale decir, deberá contar con cierta edad, 
mínimamente estamos suponiendo superior a los 
25, 26 años por la responsabilidad que conlleva la 
carrera fiscal y especialmente el puesto de fiscal de 
materia.

También decimos que debe, luego de haber 
recorrido las aulas de la escuela fiscal, este además ha 
hecho su pasantía, actualmente la Ley Orgánica del 
Ministerio Público prevé dos años de un requisito 
que es la prueba. Nosotros hemos reducido a seis 
meses precisamente porque se suponer que el fiscal 
que ya hubiese cursado la escuela ya ha cumplido 
con todos los requisitos y supone otro requisito  
más y excesivo, la de dos años de prueba, por lo que 
hemos reducido a seis meses.

Además decimos que el ingreso a la carrera fiscal 
debería ser a partir del asistente legal. El asistente 
legal actualmente sin abogado de primer año, vale 
decir de un año de experiencia o de ejercicio de la 
profesión, esto hace que además que alcance hasta el 
nivel del fiscal de distrito, esto haría que la carrera 
fiscal tenga un seguimiento mucho más prolongado, 
el asistente legal es un abogado joven que tiene la 
posibilidad de cursar dos, tres años todavía para 
llegar al nivel de fiscal de materia, eso hace que el 
futuro fiscal tenga una formación concreta, continua 
a partir de las aulas de la escuela fiscal.

Finalmente, tenemos la otra línea que hemos 
reconocido como permanencia, esta debe estar basada 
en la evaluación del desempeño, sabemos que no 
necesariamente las aptitudes académicas hacen que 
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el fiscal sea bueno, no sólo las aptitudes académicas, 
sino también el desempeño. Por ello es que también 
hemos previsto que debería haber ciertos criterios 
objetivos construidos participativamente a partir de 
los propios fiscales, porque no hay mejor juez que 
los compañeros, y además que no nos abstraemos 
de una realidad que se tiene todos los días. Esta 
evaluación debería ser llevada a cabo semestralmente 
en base a cumplimiento de resultados según criterios 
de tiempo-costo y calidad, eso se llama eficacia, 
eficiencia y eficacia.

Interinstitucionalmente, hemos visto por 
conveniente acoplar que el escalafón contemple 
categorías a modo de incentivo basados en 
parámetros de conducta, obtención de resultados 
y capacitación, ya que los fiscales particularmente 
tienden a capacitarse en diplomados, maestrías, y 
estos incentivos va a hacer que el fiscal pueda mejorar 
su rendimiento tanto en el templo de la fiscalía 
como fuera de ella, porque no nos olvidemos que la 
capacitación extra trabajo también hace que el fiscal 
sea mejor persona. Por todo ello creo que como 
conclusiones, creo que las directrices generales y 
los dos tópicos que hemos tomado, como el ingreso 
y la permanencia, redundan en lo quena han tocado 
los otros grupos: primero, buenas investigaciones y 
buenas litigaciones en base a buen capital humano y 
especialmente al ingreso y permanencia de éste en 
los recintos de la Fiscalía.
Es todo, muchas gracias.

Documento resumen Mesa 4

Carrera Fiscal - Directrices Generales
La carrera fiscal comprende:

Ingreso
- Convocatoria  interna y externa

- Evaluación de méritos y examen de competencia

- Ingreso a escuela fiscal

- Requisitos acordes al perfil del puesto (edad y 
otros)

- 6 meses de prueba

- Carrera inicia como asistente legal y alcanza al 
Fiscal de Distrito elegido por FGE de entre los más 
meritorios según criterios objetivos

Capacitación - Evaluación - Permanencia
- Basada en evaluación del desempeño según criterios 
objetivos construidos participativamente llevada 
a cabo semestralmente en base a cumplimiento de 
resultados según criterios de tiempo, costo y calidad.

- Escalafón que contemple “categorías” a modo 
de incentivo basados en parámetros de conducta, 
obtención de resultados y capacitación.
Promoción

- Carrera acorde a la nueva lógica por funciones y 
a la finalidad del Ministerio Público: investigar y 
litigar

- Formación del futuro fiscal tomando en cuenta las 
necesidades y requerimientos del servicio.
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Capacitación.
Expositor Dr. Alejandro Robles. 
Representante del Ministerio de Transparencia.

Me hubiera gustado que en todas las mesas se contara 
con un representante del Ministerio Público porque 
hay varios puntos en los que ellos podrían aportar. 

Yo he participado en la mesa número 5, en la cual 
se estaría determinando las capacitaciones, o sea, 
capacitaciones en el sentido de en qué materias 
tiene que ser capacitado no solamente el fiscal, sino 
todo el personal del Ministerio Público, porque 
existe una capacitación global y otras capacitaciones 
específicas ya que serían destinadas para función de 
áreas, para función de materias y demás cosas.

Entonces, como primer punto hemos establecido 
que formación debe ser sostenible, inductiva y 
permanente en los derechos humanos con el enfoque 
de género, generacional e interculturalidad. 

Un segundo punto es la formación básica en 
métodos de investigación criminal, o sea que para 
iniciar la carrera de fiscales, se los debería capacitar 
en un inicio en la formación básica en métodos 
de investigación criminal, obviamente tomando 
parámetros generales, o sea que todos los fiscales 
tengan un pequeño pantallazo sobre lo que significa 
estos métodos.

Un tercer punto es la formación por especialidades 
con flexibilidad de acuerdo a la realidad de trabajo. 
Es decir que si hay un segundo nivel, tercero, 
cuarto, por dar un ejemplo, ya se debería estar 

capacitando a fiscales en materia de los delitos de 
anticorrupción, pero creo que ese hecho todavía no 
se está cumpliendo a cabalidad. O sea, este punto 
iría ahí.

Como cuarto punto tenemos la creación de un 
consejo interinstitucional de políticas y lineamientos 
de capacitación de operadores judiciales. Este consejo 
tendría la función de promover la coordinación y la 
cooperación entre las instituciones dentro de sus 
procesos. A que queremos llegar, hemos hecho un 
pequeño sondeo porque había varias opiniones de 
que debería haber existido o de que se crearía una 
especie de instituto que forme fiscales, para que 
los capacite, para que dé todos los lineamientos y 
demás cosas, pero nosotros hemos ido un poquito 
más allá, o sea hemos indicado de que no sean 
solamente para funcionarios del Ministerio Público, 
sino que también sean para miembros de la Policía 
Nacional, sean para los jueces, entonces para que se 
amplíe un poquito más esta especie de escuela o sino 
colegialidad.

Como quinto punto está la formación básica 
que debe ser requisito de que el postulante esté 
habilitado para ser elegido como fiscal. Quiere 
decir que se tendría que modificar un poquito los 
requisitos establecidos para que un abogado pueda 
postularse para ser fiscal. O sea que no solamente 
se quede en el ejercicio de la función libre por un 
periodo de cinco años, y ahí es donde poníamos 
un ejemplo que hay abogados que salen, ya tiene 
su título y nunca ejercen  la profesión como tal. 
Entonces pasan cinco años, y cuando se acuerdan 
que son abogados dicen: “Bueno, yo ya cumplo este 
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requisito, por ende, ya puedo presentarme para ser 
fiscal”. Para ese entendido entonces, los requisitos 
deben ser un poquito más exigentes y decir. “Ya, 
perfecto; usted tiene cinco años, pero necesitamos 
un requisito más, que usted haya cumplido en el 
Instituto de Formación del Ministerio Público —
por decir algo— un plazo de un año. O sea que haya 

vencido algunos cursos bases para que pueda ejercer 
y ser fiscal.

Como sexto punto se encuentra un pensum que 
debe tener diferentes niveles jerarquizados, y cuya 
aprobación determina los ascensos. O sea, es una 
especie de incentivo que cuando uno es fiscal 
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Moderadora
Rosaly Ledezma

Agradeciendo a todas mesas sus importantes 
aportes, se abre una ronda de intervenciones más 
libres y focalizadas en el aporte sobre alguna idea 
que se discutió, donde también pueden plantear 
disensos o consensos con alguna idea. 

Primera intervención.- 

Referente al grupo 2 (Mesa 2). Quisiera aclarar algo 
que mencionaba referente a la función de la Fiscalía 
vinculada a investigar y litigar, porque parece que 
son dos conceptos grandes que no han sido muy 
bien especificados, analizados.

En el tema de investigación hay que añadir “en 
coordinación con la función de policía judicial” o “en 
coordinación con la policía”, y aquí hay que ver qué 
es netamente una función del Ministerio Público, 
entonces solamente aclarar ese punto para que no 
se mencione de manera única el término investigar 
y litigar, como funciones específicas el Ministerio 
Público. 

Moderadora: Esta aclaración de la Mesa 2, la 
vamos a recoger en la Memoria del Seminario. 

Segunda intervención.- (Mario Medina - 
Representante de la Policía Nacional)
Gracias. Buenas tardes. En la Mesa 1 se hicieron 
algunas precisiones que de pronto yo creo que no 

se ha hecho el énfasis suficiente en nuestra discusión 
como grupo. La primera de ellas y me preocupa 
demasiado, es el tema de —que además generó una 
gran discusión— que la ley debiera determinar con 
claridad atenciones que permitan operativizar las 
funciones.

Se había planteado como un imperativo de discusión 
el que no se toque el proyecto de ley que se ha 
venido trabajando; sin embargo, ese proyecto de ley 
contiene ese error, contiene el error de confundir 
funciones con atribuciones, y de pronto genera 
graves errores a la hora de interpretar los alcances 
de las funciones constitucionales que se le reconoce 
al Ministerio Público. Creo que es necesario hacer 
este tipo de precisión en la medida en que aquello 
va a ponerle los límites precisos al ejercicio de la 
función, dado que, por ejemplo, en algún momento 
la Constitución pareciera genera una suerte de 
funciones compartidas. Sólo para citar una: por 
ejemplo, cuando se habla del tema de defensa de la 
legalidad, esta es una función que se repite también 
el plano del Defensor del Pueblo; sin embargo, este 
ejercicio no es ni similar siquiera cuando se va a ver 
que las atribuciones que ejercen cada una de estas 
instituciones son totalmente diferentes. Entonces, a 
partir de este razonamiento, es importante que en 
el proyecto de Ley del Ministerio Público se haga 
esta precisión.

Segundo. El segundo tema que me parece importante, 
y es bueno resaltarlo, es el aspecto de las salidas 
alternativas. El mayor referente que se tiene para 
evaluar al sistema de justicia es el comparativo entre 
causas que entran y causas que logran condena, eso 
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porque se determina nomás que no sólo la sociedad 
todavía se mantiene en una suerte de statu quo que 
se caracteriza por una cultura detencionista, es decir 
donde el referente de la eficacia, de la eficiencia de un 
sistema se vea por la cantidad de presos que tiene. A 
partir de ahí, creo que si bien por un lado planteamos 
que es necesario recuperar las salidas alternativas, 
contradictoriamente nuestros instrumentos de 
medición o nuestros indicadores no responden 
precisamente a este mismo razonamiento.

Creo que básicamente es necesario, sí, recuperar 
las salidas alternativas, pero hay que hacerlo en 
una suerte de relanzamiento público para que la 
sociedad entienda que cuando hablamos de salidas 
alternativas estamos hablando de un instrumento 
procesal destinado fundamentalmente a proteger a 
la víctima. Y cuál es el razonamiento que permite 
establecer con claridad ese nivel de protección, es 
fundamentalmente que casi de manera transversal 
las salidas alternativas tienen como condición 
fundamental la reparación del daño o su garantía, o 
su afianzamiento, como dice la ley. De ahí que en los 
delitos de contenido patrimonial lo que le interesa 
a la víctima no es embarcarse en un proceso penal 
tendente a lograr un condena algún día, y que luego 
en la ejecución de sentencia recién se esté tratando 
de resolver el problema de la separación del daño, 
sino que precisamente haya una alternativa para 
generar una suerte de prontitud, de celeridad en esa 
recuperación como pretensión natural de la parte 
que resulta ser víctima de la comisión de un hecho 
delictivo.

Y es ahí, donde yo considero personalmente que 
al Ministerio Público, en su ley, una disposición 
transitoria debiera imponérsele la obligación 
de relanzar difusivamente, informativamente, 
comunicacionalmente una campaña para informarle 
al ciudadano en qué consisten las salidas alternativas, 
que hoy, como decía el fiscal que expuso en el grupo 
1, están totalmente desacreditadas porque se han 
convertido en un mal instrumento; así, cada vez 
que se impone una salida alternativa se piensa con 
desconfianza en el fiscal que la solicitó y en el juez 

que la terminó resolviendo. Entonces, estos aspectos 
creo que es importante tomarlos en cuenta, y no 
puede ser solamente una recomendación, debiera 
estar en una disposición transitoria.

El tercer punto que quiero tocar está referido al 
tema del Régimen Disciplinario, que considero 
oportuno razonar en un sistema disciplinario que no 
tenga como cabeza al Fiscal General. Ese sistema no 
puede estar conformado por la máxima autoridad 
ejecutiva del Ministerio Público, porque sino a él 
quién lo controla, disciplinariamente hablando. ¿Es 
decir que no está sometido a ningún tipo de control 
disciplinario? Qué ocurre si un día de esos el Fiscal 
General decide no ir a trabajar, quién lo controla, 
quién le impone una sanción. Ejerce las funciones 
de acusador en los juicios de responsabilidades, si no 
cumple estas funciones y eventualmente tampoco 
incurre en un delito, ¿quién lo controla? Cuál es la 
sanción que se le va a imponer, cuál es la instancia 
legitimada para someterlo a un control disciplinario. 
¿No existe? Creo que este es un aspecto que es 
importante pensarlo, pero de manera completa.

Y finalmente, el último punto al que quiero 
referirme tiene que ver con la capacitación. Hay 
que seguir pensando al Ministerio Público como 
parte de un sistema de administración de justicia, 
por tanto, su sistema de capacitación debe ser igual, 
sistemático e integral. Es decir ¿mantener un sistema 
de capacitación en el que el Ministerio Público tenga 
su propio modelo y sólo lo haga para ellos y no 
interactúe con los demás componentes del sistema?, 
creo que es un error. Creo que debemos diseñar un 
sistema de capacitación como el que se había pensado 
ya con anterioridad y que sea interactuado, donde 
el juego de roles esté claramente determinado y 
además permita, en las diferentes especialidades, 
ver cómo es que esto pudiera funcionar en la 
práctica para bajar un tanto esta teorización a la 
que hemos estado acostumbrados, a partir de los 
diferentes modelos que puedan llevarse a cabo con 
coparticipación de los otros corresponsables del 
sistema de persecución penal. Gracias
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Tercera intervención.-

Buenas tardes. Fundamentalmente ver el asunto 
del sistema disciplinario,  hay una suerte de 
impunidad que se va a crear frente a la figura del 
Fiscal General toda vez que se trataría de una 
persona que comete faltas disciplinarias y no hay el 
órgano legitimado, como bien lo decía, para poder 
procesarlo disciplinariamente. ¿Qué ocurriría si el 
Fiscal, por ejemplo, comete un acoso laboral, que 
no es un delito. Entonces dónde va a ir la parte que 
se vulnera sus derechos laborales a poder quejarse, 
a poder encontrar la tutela jurídica que el Estado 
debe darle para poder reivindicar esos derechos que 
él tiene? ¿Qué sucedería si comete el acoso sexual, 
tampoco es delito, pero sí es una falta disciplinaria 
grave dentro de la administración del Ministerio 
Público, quién lo procesaría? Se está dando una 
suerte de mando de impunidad al Fiscal para que 
cometa ciertas faltas disciplinarias y no existe, 
hay un vacío jurídico enorme cuando no existe un 
órgano encargado de procesar, conocer, tramitar y 
resolver esa falta disciplinaria, por un lado.

Otra observación fundamentalmente es al sistema 
de capacitación o sistema de ingreso. Han dado 
parámetros para poder ingresar, por ejemplo, toman 
como parámetro el concurso de méritos, pero a mí 
me parece un parámetro muy superficial, muy difuso 
para poder determinar cuándo de mérito tiene una 
persona, porque sabemos bien, perfectamente, que 
los méritos no dicen nada cuando se trata de probar 
la capacidad real de una persona frente al hecho 
concreto y al hecho real que debe resolver.

Entonces creo que es importante determinar 
ciertos parámetros generales, como el examen de 
competencia u oposición, por ejemplo. Un examen 
de oposición o competencia en el cual el postulante 
a fiscal deba saber responder a ciertos hechos reales 
que los va a afrontar cuando cumpla funciones de 
fiscal. Es necesario tomar en cuenta esos aspectos.
Otra cuestión que estaba viendo y que es una 
observación, es precisamente el problema de los 
límites, no existe una limitación clara entre las 

funciones dado que el sistema judicial nos lo impone 
así: la investigación, que la debe realizar la institución 
policial, y la litigación, que la debe realizar el 
Ministerio Público a través de sus fiscales litigantes. 
Creo que es importante hacer una delimitación clara 
dentro de la ley para poder determinar esos límites 
que vayan a contribuir al equilibrio dentro de la 
función del policía, así como la función del fiscal.

Cuarta intervención.-

Buenas tardes. Mi intervención quiere 
circunscribirse principalmente a lo que se ha tocado 
en la Mesa 5 como el proceso de formación, digamos 
transversalizado con una perspectiva de derechos 
humanos, de género, generacional e intercultural. 
Nos parece que no debía restringirse al proceso 
de formación únicamente, sino que deberíamos 
ampliarlo hacia otros componentes como, digamos, 
transversalizarlo en el desempeño propiamente del 
fiscal y en otros elementos que permitan realmente 
tomar los preceptos constitucionales que ahora 
tenemos respecto, por ejemplo, en la perspectiva 
generacional, el interés superior del niño, niña y 
adolescente. Si es que no se concretizan en las normas 
específicas de los órganos llamados a proteger a 
la víctima, por ejemplo en el caso del Ministerio 
Público, esos preceptos quedan meramente en el 
papel y creo que la Ley Orgánica del Ministerio 
Público podría rescatar esos preceptos específicos 
que le permiten un mejor ejercicio de su funciones. 
En ese sentido, reitero que no deberían limitarse a los 
procesos formativos como los que hemos sugerido 
en la mesa, sino ampliarse a otros elementos que 
tienen que ver con el desempeño, con la propia 
perspectiva de la política criminal, con todo lo que 
tenga que ver que se haga realmente una efectiva 
defensa de la legalidad y una efectiva protección de la 
víctima, si no terminan siendo meras declaraciones. 
En el proyecto constitucional está y todos queremos 
que no quede en meras declaraciones, queremos 
que se haga efectiva la práctica concreta, en este 
caso del Ministerio Público y de cada uno y de cada 
una de las fiscales y los fiscales que ejercen funciones 
diariamente en relación con personas concretas: 
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con mujeres, con niños, niñas y adolescentes 
que lamentablemente por sí mismos no pueden 
defenderse, tienen necesariamente que defenderse 
a través de la mediación del órgano estatal o de sus 
abogados, pero creo que todos aspiramos a que la 
ley no quede en solamente buenos deseos, sino que 
se concrete en la práctica concreta de quienes están 
llamados a defender precisamente los derechos 
humanos de las personas.

Intervenciones finales de 
los expositores

Martín Nessi – Argentina
Bueno, para unas palabras finales, antes que todo 
nuevamente agradecer a los organizadores por 
esta oportunidad que nos dieron de compartir las 
experiencias con ustedes. La verdad, fue una forma 
muy enriquecedora para nosotros también, porque 
compartiendo las experiencias y las vivencias de 
ustedes nosotros nos enriquecemos. Como dije 
ayer cuando empecé, esto para nosotros es como 
una jornada de trabajo y no un seminario, venir 
a dar un tipo de clase magistral ni nada, sino que 
también fue una jornada de trabajo enriquecedora.

Hay algunos puntos nada más que yo señalaría 
para reforzar. Creo que tienen un desafío muy 
importante, muy interesante por delante en esta 
generación de un Ministerio Público Fiscal, que 
es fundamental en un Estado democrático, en un 
estado de derecho, y que como tal parece muy 
buena esta propuesta de debatir entre los diferentes 
actores de la comunidad, de la sociedad y de las 
instituciones, qué modelo queremos o quieren de 
Ministerio Público Fiscal.

Como observaciones, recomendaciones, diría 
de un externo no contaminado, que a veces son 
objetivas, pero también corren el riesgo de 
pretender ser indicativas, piensen en un Ministerio 
Público independiente, asentado en el principio de 
independencia, que es fundamental me parece para 
el rol que compete a un Ministerio Público.

Piensen también en una autonomía funcional y una 
administrativa presupuestaria, porque todo lo que 
proponemos o lo que quieran proponer está sujeto 
a una realidad que es el dinero, nos guste o no nos 
guste, es el dinero, las cuestiones presupuestarias, 
si no tenemos el manejo presupuestario es muy 
difícil llevarlo a cabo por muy buenas intenciones 
que tengamos. Entonces creo que una autonomía 
funcional, administrativa y presupuestaria podemos 
diagramar y proyectar políticas internas y externas 
del Ministerio Público. 

También pensar en la unidad de actuación, pensando 
en el Ministerio Público como una estructura, si 
bien vertical en cuanto a jerarquías, pero sí unidad 
de actuación en cuanto a que todos comprenden 
un mismo organismo.

En cuanto al tema de capacitación, pensar no 
sólo el tema de la capacitación de los fiscales, 
sino también, si vamos a establecer un escalafón 
administrativo de funcionarios o empleados que no 
desempeñen funciones jurisdiccionales, pensar una 
capacitación acorde y específica para el escalafón 
administrativo, si es que se va a pensar un escalafón 
administrativo, y que también la capacitación hay 
que partir desde el día uno con el empleado de 
más bajo rango hasta el Fiscal, o sea, la capacitación 
tiene que alcanzar a todos los miembros, no sólo 
por el enriquecimiento del Ministerio Público, 
sino por el incentivo y la motivación, que es me 
parece fundamental, puesto que una institución 
como ésta, como nos ocurre a todos nosotros, no 
es una estructura privada donde vamos a tener un 
bono a fin de año, sino que el incentivo va a ser 
por hacer un buen trabajo y por prestar un mejor 
servicio de justicia.

Así que eso, y bueno realmente agradecerles, quedo 
a su disposición. Cualquier cosa, ya sea cualquier 
consulta de este tema así más técnico o cualquier 
cooperación a nivel funcional que necesiten con la 
Ciudad de Buenos Aires, quedo a su disposición. 
Muchas gracias.
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Elvyn Díaz – Guatemala
Bueno, yo con una posición muy puntual, obviamente 
partiendo de la experiencia en Guatemala y también 
de lo que el Dr. Alcides Chinchay compartió ayer 
por la tarde respecto al Perú, de tener cuidado con 
la interpretación constitucional. 

En Guatemala, el Ministerio Público, de acuerdo 
con la Constitución, también es un garante de la 
legalidad, pero nosotros lo hemos tomado como 
que soy garante de la legalidad y me embarco en 
persecución penal.

Y lo digo porque, creo que la experiencia del Perú 
también nos ha enseñado, de que si se va a trabajar 

muchos temas de prevención podemos crear un 
monstruo muy gigante de Ministerio Público, que, 
bien explicaba el Dr. Chinchay, que hasta campañas 
de planes dentales y todo se desarrollaba desde el 
Ministerio Público.

Entonces yo creo que hay que ir delimitando 
funciones específicamente, este es el marco de 
actuación, y si se va a actuar en prevención, que 
sea bien delimitado. Y es que esperaría a partir del 
grupo 1 que está bastante claro en el tema, eso me 
pareció muy importante recogerlo porque también 
dan una interpretación del mandato constitucional.
Igualmente agradezco a ustedes la invitación a venir 
a Bolivia y compartir las experiencias.
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Jorge Richter    Abogado
Daniel Mogrovejo   Abogado
Javier Zavaleta    Asamblea Legislativa Plurinacional
Lucio Marca    Cámara de Diputados
Jorge Cahuana Ch.   Cámara de Diputados
Ariel Claros Fuentes   Cámara de Diputados
Jose Luis Cossio   Cámara de Diputados
Rosaly Ledezma Jemio   CEJA
Israel Ayala    Consultor
María del Pilar Quintanilla  Consultora
Guido Jimenez Vargas   Defensoría del Pueblo
Eduardo Armaza Virreira  Defensoría del Pueblo
Nadia Cruz T.    Defensoría del Pueblo
Álvaro Flores Santalla   Defensoría del Pueblo
Cecilia Ayllon    Diputada
Juvenal Rojas    Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
Pedro Alfredo Ramos Lima  Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
Jaldibeck Escobar   Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen
Manuel León S.    Fiscalía
Orlando Riveros   Fiscalía
Carlos Reynolds Arce   Fiscalía General
Genaro Quenta    Fiscalía La Paz
Verónica Zambrana   Ministerio de Justicia
Sergio Paz Jimenez   Ministerio de Justicia - UJDF
Alejandro Robles   Ministerio de Transparencia Institucional y
     Lucha Contra la Corrupción - MTILCC
Jorge Tapia Fernández   Ministerio de Transparencia Institucional y
     Lucha Contra la Corrupción - MTILCC
Alcides Mario Chinchay Castillo Ministerio Público – Perú
Elvyn Díaz    Ministerio Público de Guatemala
Martín Nessi    MPF – Buenos Aires Argentina
Guido Ibarguen   Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos
Miguel Ángel Moncada Mendieta Policía Boliviana
Ronald Bilbao Armaza   Policía Boliviana
Nelson Saul Huayraña Flores  Policía Boliviana

Asistentes al
Seminario Taller

118

Experiencias de Organización de Gestión de Ministerios Públicos en América Latina



Experiencias de Organización de Gestión de Ministerios Públicos en América Latina

David de la Torre Gonzales  Policía Boliviana
Juan Peña Rojas   Policía Boliviana
Jorge Toro Álvarez   Policía Boliviana
Nelson Vera Monroy   Policía Boliviana
Hernán Rodriguez Loayza  Policía Boliviana
Mario Medina    Policía Boliviana
Edwin Flores Copa   Procuraduría del Estado
Sandra Mamani Roldán  Senado Plurinacional
Keogh León Beltrán   Senado – Comité Justicia Plural CM
Sandra Soriano    Senadora
Nelma Tito Araujo   Tribunal Constitucional
Eve Mamani Roldán   Tribunal Constitucional
Liliana Chopitea   UNICEF
Roxana Jimenez   UNICEF
Raúl Jimenez Sanjinés   Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Andrés V. Baldivia   Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Jorge Mercado    Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Rubén Gamarra H.   Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Jaime Daniel Mena   Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Pedro Marcelo Oliva E.   Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Natalia Miranda Parra   Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional
Cesar Guedes    Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito
Gloria Aguilar    Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito
Juan Luis Ledezma Vargas  Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito
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