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A poco más de 
dos meses del 
p€azo previsto para 
su designación, 
sectores políticos 
reconocen que el 
proceso no ha 
estado ajeno a 
presiones de 
diversos sectores 
para imponer su 
candidato. 

Uno de los lobbys más 
importantes de la vida 
pública del país se está 
desarrollando en forma 
subterránea, pese a que 
desenlace será en sólo c 
meses. Se trato de la des 
nación del fiscal nacioi 
del Ministerio Públic 
Fuentes judiciales coin 
den en señalar que ebrr 
personaje concentrará 
atribuciones que lo con- 
vertirán prácticamente en 
un cuarto poder del Esta- 
do. Su desi ación es par- 
te de la r e g m a  procesal 
penal en marcha, consig- 
nada como la m4s impor- 
tante de la historia judic 
chilena y una de las “jo: 
tas” del Gobierno de 
Eduardo Frei. 

Esta nueva autoridad de 
a República tendrá 
amplias potestades. Estará 
acultado tanto para inves- 
:¡gar delitos que involu- 
:ren a funcionarios del 
Estado como hechos que 
>revoquen alarma pública. 
h r a r á  en su cargo 10 
iños, más que el mandato 
)residencial e incluso más 
ue su par en Estados Uni- I os. donde el fiscal nacio- 
ial ejerce un cargo de con- 
lanza del Presidente por el 
nismo período que dura 
u administraci6n (cuatro 
fios prorrogables a ocho). 
Además, la cabeza del 

linisterio Público deberá 
m e r  en funcionamiento 
este nuevo 6rgaao del 

parato estatal, que con- 
ará con una planta fun- 
ionaria de 3.617 pereo- 
ne, entre ellas ó42 a 
os. Por ser el Inicia or 
e este ente fiscal, le 
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O poder Judklal: la Corte Suprema deslpnará una quina de candldatos en una audlevla que podría ser 
privada. 

625 locales, todos profe- buscando un mecanism 
sionales del derecho que, sensato y sano para s 
en definitiva, encabeza- designación”, destac 
rán las investigaciones de Larrah. de diversos sectores” inte- 
delitos. Esa comisi6n funciona a resados en imponer sus 

atribuciones le ha valido ai plir los estrechos plazos El procedimiento para 
proyecto críticas desde la establecidos y lograr que nombrarlo implica que la 
Corte Suprema, que consi- en agosto sea promulgada Suprema deberá llamar a 
d e n  que el fiscal nacional la Ley del Ministerio Púhli- un  concurso público de 
tendrá una gran autono- co. Entonces, se abrirá un antecedentes, al que 
mía, “que lo coloca en una plazo -que n o  debiera Dodrán acudir oersonas 

Esta gran cantidad de toda máquina para cum- candidatos. 

situaci6n excepcional en superar.los dos meses, 
el sistema instituaional dice Larraín- para el nom- 
chileno”. bramiento del primer fis- 

nm hablan de que su%@: 
ra será todopoderosa. El EL- 
senador UD1 Hernán 
Larraín, uno de los püarea 
del trabajo que se Ueva a 

De ahí que ya hay uie cal nacional. 

El nombre del fiscal sal- 
drá de una quina que la 

en deslgnar a la cabera del 
Mlnlsterio Público antes de 
que el Presidente Eduardo 
Frel termine su mandato, ya 
we nlnoún perpoaeroW on- 
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sal, ya que -a au juicio- va a 
imperar el criterio del 
“besamanos”, or sobre la 
idea original 8,i proyecto 
de llevar a una confronta- 
ción de conocimientos a 
cada uno de los posibles 
nombrados y que esa ido- 
neidad pudiera ser oonoci- 
da públicamente. 

Hay por lo 
funcionario del 

haturalea o patiocinadas sesión en ue se construya 
p.r instituciones, como ia quina deAniüva. 
acultades de derecho o el Según Larraln, esta ini- 
Colegio de Abogados. El ciativa obedece a darle de trl 
maximo tribunal d e b e d  mavor flexibilidad el slste- 
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A su favor en la carrera por ser flscai 

nacional se cuenta su autonomía respecto 1 c\te 
de In reforma procesal penal. 
que 
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y el 
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Es un gran coiiuccdor e hincha de la 

Puede enfrentar reparos de carácter 
político, entre elos los de la ü ü I ,  que le 
teclaman no haber logrado avances sus- 
tancides en el proceso que instmy6 tem- 
poralmente por el asesinato del senador 
Jaime Guomh. También he objeto de un 
recurso de queja al confirmar la amnistía 
en e1 asesinato de Carmelo Soria, perpe- 
trado en 1976 por la Dina. 

win y parte del de Eduardo Frei. Además, 
cuenta con el respaldo de la Fundación 
P a z  Ciudadana y de una parte del Gobier- 
no. 
En su contra juega un rasgo de carác- 

ter, que le dificulta formar equipos, 
aspecto que será fundamental en la nueva 
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equipos. 

PODERES 
"RECORTADOS' 
Las importantes cuotas de poder 

que concentrará el nuevo fiscal na- 
cional serán recortadas de la función 
que hoy realizan los tribunales de 
justicia, el Consejo de Defensa del 
Estado (CDE) y las policías. 

Los iuzoados verán aliviada su car- 
ga de íraiajo, ya que cederán al Mi- 
nisterio Público la labor investigati- 
va, pero también perderán poder. 

zan con el proyecto del Ejecutivo 
pues ven equivalencias entre su la- 
mr de Desauisar los delitos v la del 

J En la policía civil, en tanto, simpati- 

O Clara Szcraranski, presidenta del Consejo de 
Defensa del Estado. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ -  Otra entidad que pierde atribucio- 

la figura del fiscal y sus responsabili- 
dades impedirán que siga aparecien- ran conformes he- do como el gran perseguidor del cri- 
men organizado. Fuentes cercanas a 
la reforma comentan que ésto fue 
mot io  de una pugna entre la minis- 
tra Alvear y la presidenta dei Conse- 
fa, Clara Szczaranski. La función de 
esbBln0 ente en b k h a  contra d 
bwads de d i m  tendrá que ser deri- 
vedadMhiibkpk-Y,poP. 
de, et- redrrclndsu prantarUilEs0- 
ieña. 

:án formando especialistas en el trs nes Y protagonismo es el CDE, pues 
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LA GRAN REFORMA 
La "joyita" del Gobierno de Eduar- 

do Frei es, sin duda, la reforma pro- 
cesal penal, la más importante en la 
historia del Poder Judicial. Tan fun- 
damental, que la cara visible de la 
iniciativa, la ministra de Justicia, So- 
ledad Alvear, incluso rechazó la posi- 
bilidad de ser la primera mujer desiq- 
nada a cargo del Ministerio del 
Interior en su empeño por sacar ade- 
lante este proyecto antes de con- 
cluir el actual mandato presidencial. 

El nuevo Código Procesal Penal 
propone básicamente dos grandes 
innovaciones: la puesta en marcha 
de juicios orales y públicos, conside- 
rados derecho básico del acusado, y 
una completa modificación del siste- 
ma de investigación del delito y re- 
colección de pruebas. 
Lo anteriar supone la creación de 

un Ministerio Público, órgano que 
tendrá a su cargo la investigación y 
acusación del delio, para que poste 
riormente sea el propio Poder JudZ- 
cia1 el encargado de dictar la debida 
sentencia. 

Esun anJan0 qw m a r 4  Con au- 
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