








Con motivo de la publicación de los Tomos I y II, del Libro “Reforma Procesal Penal”, que
contiene las Instrucciones Generales, emitidas por el Fiscal Nacional, don Guillermo
Piedrabuena Richard, le fue encomendado al profesor Raúl Tavolari, que presentara dichos
textos. En ese discurso, Tavolari comenta que “La reforma procesal penal, de que somos testigos
y protagonistas, constituye una de las transformaciones jurídico-políticas más importantes de la
historia nacional; mirando en la breve perspectiva que representan apenas 190 y tantos años de
vida independiente, es difícil encontrar algún momento semejante, en nuestra trayectoria
institucional. Quizás el advenimiento de la junta de 1810 – enorme remezón jurídico político –
pueda parangonarse, por lo que representó el que, entonces, comenzáramos a generar nuestras
propias normas”. Más adelante agregó: “Nadie puede determinar, con rigor, el preciso momento
en que un funcionario del Estado asumió el nombre y rol de, lo que hoy conocemos como Juez.
Por el contrario, pareciera que los jueces nos han acompañado desde que tenemos historia
jurídica política; de allí que resulte casi imposible concebir ese momento en que los ciudadanos,
los habitantes de un lugar, resolvieran designar jueces y encomendarles la tarea de la impartición
de la justicia. Pero he aquí que a nuestra generación le correspondió protagonizar la
transformación en que los jueces vuelven a su papel esencial y se entrega la investigación penal a
otros abogados del Estado, los Fiscales.”

En esencia, esta es la reforma. Una vez aprobada la incorporación del Ministerio Público a
la Constitución, todo lo demás es adjetivo. Es que el punto crucial, de cara a un proceso penal
debido, lo constituye la separación de las funciones de investigar, acusar y sentenciar.

Esta es la convicción que explica la complejidad de la tarea: si el rol del fiscal fuere
secundario, menor, intrascendente, su establecimiento, organización y funcionamiento no
provocarían inquietud”.

En atención a esta importantísima función que le asigna la Constitución al Ministerio
Público, y en general, a la relevancia de la reforma procesal penal que tiene en nuestra vida
jurídica política, es que hemos elegido como tema de memoria de grado, “El Ministerio Público
frente a los principios de Control y Responsabilidad”.

El hecho de ser protagonistas del nacimiento, o mejor dicho, del renacimiento de la
institución de los Fiscales, nos plantea la necesidad racional de establecer, con claridad y
precisión, la naturaleza de sus funciones y atribuciones y de cómo se estructura el control y
responsabilidad de quienes lo componen.

Así como la presencia de los Fiscales garantiza la democratización del sistema procesal
penal, los principios de control y responsabilidad garantizan, a su turno, la democratización del
propio Ministerio Público. La misma importancia que tiene el Ministerio Público, dentro de
nuestro sistema jurídico-político, la tienen los principios de control y responsabilidad, dentro de
esa institución.

Precisamente, el objetivo de esta memoria es el estudio del Ministerio Público frente a estos
principios. Para ello, antes de dedicarnos, en concreto, al desarrollo de esos temas, nos ocupamos
en los capítulos I al III, de esta memoria a revisar los antecedentes históricos y legales de la
reforma procesal penal en general y del Ministerio Público, en particular. Como así mismo de
determinar la naturaleza jurídica, con que es reinstalada esta institución en nuestro sistema
jurídico.



Posteriormente, en los capítulos IV y V, nos dedicamos derechamente al estudio del
Ministerio Público frente a los principios de control y responsabilidad.

Esperamos que este trabajo sea un aporte a la divulgación, conocimiento y comprensión de
la reforma procesal penal y, en especial, del Ministerio Público. Estamos conscientes que la tarea
no termina aquí y que esta memoria es un modesto integrante de nuestro sistema jurídico, que a
pesar de todas las críticas posibles en su contra, tiene claros signos de modernización y
democratización.






















































































































































































