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NOTE }TRBALE

La Oficina del Alto Comisionado para los l)erechos Humanos presenta sus atentos
saludos a las distinguidas Misiones Perrnanentes ante la Oficina de Iæ Naciones Unjdæ en
Ginebra y tierie el honor de referirse a la prdxima labor de la Relatora Especial sobre la
independensia de magishados y abogados, de conformidad con la resoluciôn titl letConsejo
de Derechos Humanos.

En el pânafo 4 de la resoluciôn 15i3 del Consejo de Dqechos Humanos, se solicita a
la Relatora Especial sobre la independe,ncia de jueces y abogados "que estudie si es necesario
estabiecer mfu parâmehoi rndiviôuales e institucionales para asegurar y reforzzr la
objetividad y la imFarcialidad de los serricios de fiscalia y <le los fiscales, asi como la
capacidad de éstos de desempefrar debidamente .* **"ii 1o de proteger ios derechos
humanos y de gromover la administraci6n inrpan:ial de justicia y, de ser prôcedente, prepare
rm eshrdio sobre la cuesti6n".

Con este fiq la Relatora Especial agradece el apoyo ofrecitlo por la Asociacion
Lrternacional de Fiscales (IAP) que va a soiicitar a $ts mie,mb'ros li presmtaciôn de
informacidn sobre varios efeûrentos relevantes, incluyendo la carrera de fiscal, la estnrcrura y
Ia organizaaôn de los ssvicios de fiscalia y los desafios quc cnfrentan los fiscales en el
desarrollo de su fi:nci6n. La informaciôn recopilada a tavæ del cuestionario serâ utilizada en
la elaboracidn del pr6ximo informe teinâtico que la Relatora presentarâ al Consejo de
Derechos Humanos en jrlcio de 2012. Se adjunta una traducciôn no oficial del cuestionario en
pçariol.

Se agradeceriâ Ia hansmisiôn del cuestionario adjrmto a læ
autoridades/instituciones relevantes y toda la informaciôn que los Estados quieran
proporcionar a la Relalora Especial, preferenternente antes el 9 de marzo de 20i2. Las
respuestas se pueden enviar a la atenci6n de 1a Relatora Especial a la Oficina de1 AIto
Comisionado pæa los Derechos Hwnanos. Las respuesta pueden ser enviadas por co11eo
electr6nico (SRindependenceJl/2rohchr.ore) o por fu* (++f 22 gli 90 06)- por favoi indiquen
si tienen algr:na objeci6n a que las respuestas se pubiiquen en el sitio web d.e la OACDI-I.

I"a Otrcina del r\lto Comisionado para los Derechos Ilumanos aprovecha esta
oportunid"d para reiterar a todas las .\{isiones Pemanentes 4nte la Oficiqa ae Us Naciones
Llnidas en Ginebra la expresiôn de su més distinguida consideraci6nO 
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I. General

1. Sirvase indicar el nombre del pais sobre el cual se proporciona la informaciôn:

2. Sirvase indicar el nombre de su organizaciôn/ instituciôn:

3. Sirvase especificar el tipo de servicio de fiscalia sobre el cual se somete la
informaciôn (respuestas mûltiples posibles)

!oistritat

[Metropolitana

!Regionaliprovincial

EFederalÀIacional

!vtititar

D Otro. Sirvase especificar

4. e Qué sistema de justicia penal se encuenka vigente en su pais? (respuestas
multiples posibles)

f, Inquisitivo ! Acusatorio

I Derecho anglosaj6n ! Derecho continental

! Derecho islâmico ! Derecho mixto

I Otto. Sirvase especificar:

5. Las disposiciones generales que conciernen los servicios de fiscalias estén
reguladas por:

I U Constituci6n

! La tey

I Otro. Sirvase especificar:

IL La carrera de fiscal

Crit o ios p m a n ombr atnierûo

6. iDe qué man€ra comienza una persona la carrera de juez o fiscal (respuestas
mirltiples posibles)?

, n Examen priblico oral/escrito
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! Selecci6n con base en criterios de merito / curriculum

tr Elecci6n

! Nombramie,nto por el Poder Ejecutivo

I Nombramiento por el Poder lægislativo

! Nombramiento por el Poder Judicial

I Nombramiento por el Consejo Superior de la Judicatura o un organismo similar

! Finalizaci6n de los cursos relevantes en un centro de formaci6n o en otra entidad

! Otro. Sirvase especificar:

7. 6Se requiere experiencia prâctica prwia (pasantia i prâcticas) para la admisi6n a la
caffera de fiscal?

Is i  nNo

L iSe requiere experiencia prâctica previa como abogado para la admisi6n a la

cxrera de fiscal?

!s i  !No

9. Si el nombramiento es llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, sirvase aclarar si la
opiniôn de expertos es solicitada en el proceso de selecci6n

!s i  !No

10. 6Cuâl es el método de nombramiento/selecciôn del Fiscal General?

11. Sirvase indicar si es necesario ser fiscal de carera para ser nombrado Fiscal

General

nsi nxo

Tinlafidad de la posiciôn

12.I-os fiscales son nombrado por:
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! U" periodo de tiempo determinado

I Hastajubilaciôn

E Uo hay duraciôn preestablecida

13. Si es por un periodo de tiempo determinado, 6es posible un re-nombramiento y
como ocurriria esto?

14. 6Puede el Fiscal General ser separado de su cargo antes de concluir su mandato?

6Si la respuesta es si, en qué casos?

homociôn

15. 6Cuâl es el 6rgano que regula la carrera de los fiscales?

! Ul Vinisterio de Justicia

f El Consejo Superior de la Judicaûra o un organismo similar

! El Consejo Superior de Fiscales o un organismo similar

n La Oficina del Fiscal General

n Otro. Sirvase especificar

16. iCuâles son los criterios para la promociôn de los fiscales?

I antigtiedaa

n Productividad

lAprobaci6n de exâmenes / waluaciones periôdicas

I Formaciôn en genera

! Formaciôn en el ârr*- de la vacante disponible

I Otto. Sirvase especificar:

Traslados

17. 6 Pueden los fiscales ser trasladados a otoa oficina? (respuestas mriltiples posibles)

! Si, pero solo a petici6n del fiscal

I Si, por razones de selvicio
' n Si, como sanciôn disciplinaria
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L-.lNo
I Otto, sirvase especificar

18. 6Quien decide sobre el traslado de un fiscal?

! Ministro de Justicia

f PrimerMinistro

! lefe de Estado

! Fiscal General

I El Consejo Superior de la Judicaûra o un organismo similar

! El Consejo Superior de Fiscales o un organismo similar

! Otro, sirvase especificar

19. lTiene un fiscal el derecho a cuestionar o apelar las decisiones que conciernen su
traslado?

!s i  INo

hocæos disciplkmios

20. iBstânregulados por ley los procesos disciplinarios?

nsinuo

21. iTiene un fiscal el derecho de ser escuchado en el curso de un proceso
disciplinario?

n si tr t'to

22. iTiene un fiscal el derecho a cuestionar las medidas disciplinarias ante un 6rgano
de rwisiôn imparcial e independiente?

n Si. Sirvase especificar el tipo de ôrgano de que se kata n Xo

23. iPuede un fscal ser separado de su cargo?

Is i [wo

L. Si la respuesta es si, 6en qué casos?
b. f,os casos de despido estân regulado en

I La Constituci6n

I ra tey
A
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n p" el côdigo de conducta profesional

24. i,Cuâl es el ôrgano que decide sobre la separaci6n del cargo?

f Ministro de Justicia

I nimer Ministro

I lefe de Estado

I Fiscal General

! El Consejo Superior de la Judicatura o un organismo similar

! El Consejo Superior de Fiscales o un organismo similar

! Otro, sirvase especificar

Sirvase incluir aqui cualquier comentario que desee realtzar sobre la Secci6n II.

III. Independencia, autonomia e imparcialidad de los fiscales

25. iQué significa para usted "independencia de los fiscales'? 6Come definiria este
concepto?

26. 6Qué significa para usted "independencia de los servicios de fiscalias'? 6Come
definiria usted "la independencia instifucional" de los servicios de fiscalias?

27.I-os servicios defiscalias son:

I Parte del Poder Ejecutivo

f Vinculados al Poder Ejecutivo como una agencia independiente

! earte del Poder Judicial

! Totalrnente independientes

X Otro. Sirvase especificar

28. Si los fiscales son parte o estân vinculados al Poder Ejecutivo, 6se considera que
mantienen una suficiente autonomia para ejercer sus funciones de manera
imparcial y o,bjetiva?

Is i

I No, Sirvase explicar.
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Organizaciôn interna dc Los ssvicios defucalias

29. iTienen los fiscales el poder discrecional de iniciar una acci6n penal (principio de
oportunidad) o el inicio de la acciôn penal es obligatorio (principio de legalidad)?

I kincipio de oportunidad

f nincipio de legalidad

30. El sistema de asignaci6n de los casos es:

! Automâtico

I eor sorteo

I Bas ado e,n las competencias /especializaci6n

f Ot o. Sirvase especificar:

31. iPuede quitérsele un caso a un fiscal quien lo tenia iniciaknente asignado?

n Si, a peticiôn

I Si, si hay un interés personal o un conflicto de interés

! Si, en otros casos. Sirvase especficar

Ixo

32. iBs necesario comunicar la sustinrciôn del fiscal en un caso especifico?

nsinlro

33. iReciben los fiscales direckices/instrucciones generales sobre los objetivos de la
politica de justicia penal, para asegurar una perspectiva y una aplicaci6n de la ley
cohere,nte?

fs i lxo

a. iSi la respuesta es si, cuâl es el ôrgano que proporciona estas directrices?

b. ison ellas divulgadas a los fiscales?

c. 6 Son estas directices proporcionadas en forma:

! Oral ! Esctita

34. iTienen los fiscales un côdigo de conducta lética?

35. Si los servicios de fiscalias tienen una estructura horizontal, 6cuâl es el ôrgano que
supervisa las actividades de los fiscales?

36. Si los servicios de fiscalias tienen una estructura jerérquica, aposeen los fiscales
una independencia estruchrral suficiente para conducir su acci6n?
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37. 6Puede un fiscal ser candidato en elecciones politicas sin dimitir de sus funciones?

Is inNo

38. ;Puede un fiscal volver a su funciôn despues del término dedicado a la politica?

n Si, automâticamenb I Si, otro n Xo

I n str u c cio n e s e sp ecifrc as

39. 6Se prevé en la ley/reglas la facultad de emitir inskucciones especificas sobre los

casos?

fs i

nNo

! nsta facultad no existe

40. Si la respuesta es si, 6quién puede emitir inskucciones especificas a los fiscales?

a. Estas instrucciones se dan en forma:

n Orat n f,scrita

41. iSon las instrucciones especificas diwlgada pirblicamente a los fiscales?

!s i

!No

tr Otro. Sirvase especificar

42. isepuede instruir a un fiscal a que suspenda un caso?

nsi lxo
43. 6Se puede instruir a un fiscal a que inicie la acci6n penal en un caso?

nsinNo
44. 6Existe la posibilidad de cuestionar una. instrucciôn recibida?

nsiINo
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Præapuæto

45. iTienen los servicios de fiscalias su propio presupuesto?

I  s in No

46. lGestionan los servicios de fiscalias su propio presupuesto?

47. Si no es asi 6cuâl es el ôrgano que gestiona el presupuesto de los servicios de
fiscalias?

Re*nunerncùin

48. 6Cuâl es el salario anual de los fiscales? Sirvase proporcionar informaciôn segrin
los distintos niveles/categorias en la carrera. lSe considera que la remuneraciôn de
los fiscales es aceptable y acorde a su rol?

I  s in No

49. 6Es el salario de los fiscales comparable al de los jueces?

I  s in No

50. 6Es la rernuneraci6n de los fiscales suficiente pan garantizar su imparcialidad y
autonomia de funciones?

f  s in No

Ræponsabilidad

51. 6Son los fscales responsables de sus acciones y, si es asi, ante quién?

52. 6Se requiere que los servicios de fiscalias rindan cuenta de sus actividades? Si es

asi,;c6mo y ante quien?

53. 6Se toman medidas especificas para combatir la comrpci6n en los servicios de

fiscalias?

n si. Sirvase especificar I No

Segaridnd

54. 6Cuâl es el ôrgano que decide, de ser necesario, en relaci6n con el otorgamiento de
medidas de seguridad para los fiscales y sus familias?

55. iSe sienten amenazados o inseguros en el desempaîo diario de su habajo?

L_l Si L_l No 
R
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Desafios prin"bolt

56. iCuâles son los desafios principales que encuentran en su habajo diario?

57. iCuâles serian las sugerencias para mejorar el desemperio diario de su kabajo?

58.6Considera usted que los eslândares internacionales y regionales existeirtes sobre
los par6metros individuales e institucionales para asegurar la independe,ncia,
objetividad y la imparcialidad de los servicios de fiscalia y de los fiscales, asi
como para fortalecer la capacidad de éstos de desemperiar debidamente su funci6n
contienen sufi cientes salvaguardas?

SirvasE incluir aqui cualquier comentario que desee realizar sobre la Secciôn III.

IV.Relaciôn con actores judiciales y de otro tipo

El rul delfacal con respecto a lns juecæ

59. iHay separaci6n de carrera entre jueces y fiscales?

I  s in No

60. 6Es posible cambiar de la carrera de fscal ala de juez yvicwersa?

!s i !xo

Si la respuesta es si, l,considera usted que esto es un buen sistema?

Is inxo

61. 6Considera usted importante que los fiscales sean independientes de los jueces?

I si Ewo

62. iConsidera usted que los jueces sean suficientemente independie,ntes de los
fiscales y vicwersa? 6Se toman medidas para ariegurar que el rol del fiscal no se
pueda conftndir con el rol de los jueces de kibunales?

!s i  !xo

63. lExisten suficientes garantias para asegurar que los fiscales no cercEnen la
' independencia e imparcialidad de los jueces?
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Is i  !No

El rol delfucal con respecto a Ia policia

64. iTienen los fiscales poderes para investigar?

! Si, sirvase contestar la pregunta de abajo I Xo

65. Tienen los fiscales autoridad respecto de la policia y/o respecto de la investigaciôn
de la policia?

nsi lxo

Si la respuesta es si, ôasegura esta relaciôn una efectiva cooperaciôn que permita el

respeto de la ley y de los derechos humanos?

Is i !xo

Si la respuesta es no, ies esta cooperaci6n apropiada y efectiva?

Is i lNo

El rol delfucal con respecto a los abogados

66. Durante la investigaciôn, ilos fiscales escuchan a las personas acusadas o

sospechadas solamente si esLân acompafiadas por un abogado?

n si I No I No aplicable

Si la respuesta es no, sirvase explicar en qué eircunstancias la presencia del abogado

puede ser reshingida.

67. 6Permiten siempre los fiscales que los abogados tengan plenos acceso a los

expedientes éoncernientes a sus clienûes?

nsi INo

Si la respuesta es no, sirvase explicar e,n qué circunstancias el acceso puede ser

restringido.

10
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Elrol delfucal con ræpecto a los individaos

68. iPueden las partes interesadas presentar apelaci6n elr contra de la decisiôn de no
iniciar una acciôn penal o de suspender un caso?

nsi INo

69. 6Considera rsted que los servicios de fiscalias actuales permiten llegar a un

equilibrio entre - por un lado - los intereses del Estado y - por el oho - los
derechos de los individuos, incluyendo los derechos de las personas acusadas o

sospechadas y de las victimas?

nsifno

70. 6Tiene la sociedad confrarza en los servicios de fiscalias?

lSi !Xo. Si la respuesta es no, sirvase aclarar qué es lo que podria mejorar la
confianza pûblica al respecto

Sirvanse incluir aqui cualquier comentado que desee realizar sobre la Seccidn IV.

V. Capacitaciôn

71. Sirvase explicar si la formaciôn y calificaciones de los fiscales estén reguladas por
ley. 6 Se requiere la formaciôn en derechos humanos en alguna disposici6n legal?

72. iBxiste un cenfuo o un programa de formaci6n para fiscales?

!s i !No

73, 6C6mo tiene lugar la admisi6n al centro de formaciôn?

t1

Calificaciones
reguladas por ley

Formaciôn
regulada por ley

Formaciôn en Derechos

Humanos se requiere

ll si lJ No ll si [_.|No LJs i  lNo
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! Examen

I Curt" de recomendaci6n

I RwisiOn de las notas escolares y universitarias

I Otro. Sirvase especificar

74.8n paises donde existen centros o programas de formaciôn para fiscales, sirvase
proporcionar mâs informaci6n sobre las materias que se incluyen en la formaci6rç
su carâcter voluntario u obligatorio, asi como el tiempo dedicado a ellas durante la
formaci6n inicial y/o continua.

75. 6 Existe formaci6n continua de fiscales durante su carrera? Si la respuesta es sl, 6
con qué frecuencia reciben esta formaci6n?

I Anualmente ! Dos veces al afio

n Con regularidad ! Ot o. Sirvase especificar

76. Sirvase indicar si la formaciôn inicial e continua de los fiscales se adapta a sus
funciones, nivel y a la competencia/jurisdicciôn de los tribunales en las que llevan
a cabo sus tareas.

[Si, sirvase especificar lNo

77. iQuien paga las cuotas para la formaci6n de los fiscales?

I El frscal mismo n U Judicatura

n p" parte el fiscal, en parte la Judicaûra

! El centro de formaci6n para fiscales

I El Consejo Superior de la Judicatura o un ente parecido

! El Ejecutivo

I Otro. Sirvase especificar

78. iHay algirn mecanismo para monitorear la efectividad de la formaciôn durante la
canera de los fiscales?

!s i  INo

En el caso que dicho mecanismo exista, sirvase indicar como se walira la

efectividad de la formaci6n.

tz


