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En general, mi trabajo no está vinculado con cuestiones contingentes, ni

discusiones políticas circunstanciales. Reflexionar sobre temas filosóficos

vinculados al derecho penal me permite esta posibilidad que evita que esté

discutiendo cuestiones sobre las que conozco muy poco o sólo

superficialmente. Sin embargo, casualmente y a partir de dos publicaciones

recientes estoy trabajando en un texto vinculado al rol de los fiscales en una

comunidad política. En estos tiempos en los que se discuten reformas del

sistema de administración de justicia, quizá sea oportuno presentar algunas

de estas ideas en esta breve nota.

En la literatura local hubo pocos textos que se hayan encargado de definir
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claramente cómo debería ser el rol institucional que tendrían que desempeñar

los fiscales. Sin embargo, pensarlos como parte de una institución y no sólo

como intervinientes en un caso, en nuestra cultura jurídica, sigue siendo

difícil. Mi objetivo aquí es presentar una idea sobre la que pienso que debe

girar el rol de los fiscales en una comunidad política democrática. Según

entiendo, los fiscales deberían ser la voz de la comunidad política. Deberían

poder representar los intereses de la ciudadanía, pero no metafóricamente. Es

decir, que no sólo debe ser un ideal al que aspirar, sino que debe ser parte de

su rol en una comunidad política democrática. La voz de los fiscales debe ser

la voz de los ciudadanos, quienes, además, deben sentirse representados y oír

su voz en la de los fiscales.

I

Es posible identificar dos tipos de fiscales según una distinción arbitraria

entre quienes son funcionarios en países como Estados Unidos y quienes

cumplen funciones en países de la tradición continental europea como

Alemania o países de Latinoamérica. Probablemente sea conocido el hecho de

que algunos fiscales en Estados Unidos son elegidos por el voto popular,

mientras que en los países de la tradición continental se trate de funcionarios

elegidos mediante distintas formas de concursos públicos en las que se

evalúan cuestiones técnicas. Quizá, la forma de elegir los fiscales de países

como Estados Unidos les otorguen mayores credenciales democráticas que la

de países como Alemania. Sin embargo, si pensamos en una democracia

robusta, esas mayores credenciales democráticas (ser elegidos mediante el

voto) no alcanzan para poder afirmar que son la voz de la comunidad política.

Veamos por qué.

En “el mundo real” podríamos decir que el papel de los fiscales penales es

asegurar condenas. Sin embargo, este no debería ser su papel en una

comunidad política democrática sólida. En una comunidad política

democrática, como la que me interesa presentar, los fiscales deben actuar y

hablar siempre en nombre de la comunidad, independientemente de cómo

sean seleccionados. Esto no siempre implica que trabajen para asegurar

condenas o para ser los guardianes del Estado de Derecho. Los fiscales deben

representar a la comunidad política, en particular, durante el proceso penal.

Es posible identificar tres circunstancias particulares en las que lo hacen:

cuando comienzan una investigación luego de una denuncia penal, cuando

deciden llamar a rendir cuentas a un conciudadano y cuando deciden no

investigar un hecho determinado aplicando diferentes criterios de discreción.

Ahora bien, si la comunidad política debe estar representada de esta manera

en una democracia, debemos desarrollar el alcance de la participación de la

comunidad política en el proceso penal y cuál deberá ser el rol de los fiscales.

En lo que sigue, mi propuesta estará enmarcada dentro de una comunidad

política basada en ideales liberales-republicanos.

II

Si un fiscal denuncia a alguien o inicia una investigación judicial -aún cuando

no lo vea de ese modo- está hablando en nombre de la comunidad política. En

una comunidad política liberal-republicana los acusados   de delitos penales son

llamados a responder por una acusación. Al exigir a un ciudadano que rinda
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cuentas por lo que hizo, los fiscales hablan en nombre de la comunidad

política. Sin embargo, ¿cómo se debe entender esto en una democracia liberal

republicana? ¿Cuáles son las diferencias entre este enfoque y el apropiado

para una democracia representativa? Permítanme presentarles un boceto de

mi propuesta.

En una comunidad política liberal republicana, llevar a juicio a alguien es

dirigirse a él como un miembro responsable de la comunidad política, como

una participante en esta forma de vida cívica; este un aspecto de lo que nos

debemos como conciudadanos: nos debemos mutuamente “igual consideración

y respeto”. Este reconocimiento mutuo como conciudadanos se manifiesta,

entre otras cosas, en nuestras respuestas a las incorrecciones (o los delitos)

que cometemos. No responder ante la incorrección de otra persona cuando

ese otro es un conciudadano implica que ni ésta ni su incorrección son dignos

de nuestra atención; pero no es así como debemos dirigirnos a nuestros

conciudadanos. Llamar a alguien para que rinda cuentas por un presunto

delito, por muy condenatorio que sea pedir que rinda cuentas, implica

mostrarle a esa persona cierto tipo de respeto, incluso preocupación, como un

conciudadano que, junto con todos los demás, está obligado y protegido por

los valores a los que apela ese llamado a rendir cuentas.

El objetivo de exigir a un ciudadano que rinda cuentas y enjuiciarlo si es un

infractor es darle la oportunidad de explicar lo que hizo (y por qué lo hizo),

de darse cuenta de que cometió un error y de que, si lo desea, se arrepienta

de lo que hizo y (si es posible) repare el daño que causó. Como miembro y

representante de la comunidad política, el fiscal puede discutir y refutar

cada uno de los argumentos del acusado durante el juicio. Cuando los fiscales

deciden no enjuiciar, tienen que afrontar muchas dificultades adicionales.

Mientras que en algunos ordenamientos jurídicos deben aplicar la ley de

forma coherente y enjuiciar todos los delitos siempre que el fiscal disponga

de pruebas suficientes (principio de legalidad), en otros se permite a los

fiscales ejercer distintos tipos de discrecionalidad (principio de oportunidad).

Al decidir qué acciones no van a ser investigadas, los fiscales también

representan la voz de la comunidad política: ellos deciden por qué, cuándo y

cómo vamos a lidiar con ciertas incorrecciones públicas en nuestra

comunidad política.

III

Los fiscales, al igual que otros funcionarios públicos, también son ciudadanos

en uniforme, es decir, si bien tienen un papel oficial distintivo que les otorga

una autoridad específica sobre otros ciudadanos, también son ciudadanos y

están sujetos a las mismas demandas y deberes de la democracia, al igual que

todos sus conciudadanos. Si los fiscales también son ciudadanos, nosotros

como miembros de una comunidad política liberal republicana podemos

asumir que ellos comparten nuestros valores, participan en la construcción

de nuestro derecho penal y en la decisión sobre qué conductas deben ser

consideradas como agravios públicos. La deliberación y la participación en

una política republicana liberal son ciertamente importantes para definir el

alcance de nuestro Derecho penal. Si los fiscales, como ciudadanos participan

en el proceso democrático de creación de nuestra ley penal, podemos estar
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"...los fiscales deberían
ser la voz de la
comunidad política.
Deberían poder
representar los intereses
de la ciudadanía, pero
no metafóricamente. Es
decir, no sólo debe ser un
ideal al que aspirar, sino
que debe ser parte de su
rol en una comunidad
política democrática. La
voz de los fiscales debe
ser la voz de los
ciudadanos, quienes,
además, deben sentirse
representados y oír su
voz en la de los fiscales.



seguros de que aplicarán la ley como su propia ley. Sin embargo, esta

asunción puede ser conflictiva en determinados casos complejos ¿Qué

deberían hacer en casos difíciles? Probablemente, sea necesario tomarse más

tiempo para decidir, tomar en cuenta la opinión de los diferentes afectados y,

por sobre todo, tener un diálogo con los miembros de la comunidad. Esto no

necesariamente implica que la información sensible del caso se haga pública

sino que tengan alguna idea certera del camino que recorrerá su decisión. Si

bien no estoy pensando en solucionar ninguna cuestión procesal contingente,

sería posible pensar que si los fiscales fueran como aquí lo propongo,

difícilmente necesitaríamos acusadores privados. No haría falta nadie que

represente los intereses de las víctimas mejor que el acusador público.

Pero ¿qué sucede si nada de esto ocurre? Probablemente, el modo en el que

hagamos responsable a los fiscales estará influido por esta idea liberal

republicana que intento defender. Por un lado, si este ideal se apoya en bases

democráticas firmes, lo más importante será llamar a rendir cuentas al fiscal

e intentar escuchar las razones que lo llevaron a decidir de ese modo. Por otro

lado, también expresar nuestro pensamiento y el modo en el que creemos

debería haber sido interpretada nuestra ley en ese caso. En comunidades

políticas como las que aquí presento, la posibilidad de este diálogo consigue la

mejor solución para poder interpretar nuestro derecho. La democracia no

debería ser sólo un medio para elegir fiscales, sino también la mejor opción

para poder controlar su actividad, poder incidir en ella y acompañarla

permanentemente.
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"En una comunidad
política liberal
republicana, llevar a
juicio a alguien es
dirigirse a él como un
miembro responsable de
la comunidad política,
como una participante
en esta forma de vida
cívica; este un aspecto
de lo que nos debemos
como conciudadanos:
nos debemos
mutuamente “igual
consideración y
respeto”.
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