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RESUMEN 
 

Un fiscal para el cambio no es un hombre acrítico, con pensamiento 

estático, aplicador estricto de los textos legales que no piensa en las 

consecuencias e implicancias de sus decisiones; por el contrario, es un 

hombre con amplia visión crítica, actualizado y consciente del desarrollo 

social de su comunidad, que para buscar el orden social ve más allá de los 

textos legales usando siempre la dialéctica de la razón. En efecto, así como 

al elaborar un requerimiento o una disposición hay que ver más allá del 

expediente, en el diseño del nuevo estilo de gestión fiscal hay que ver más 

allá de los textos legales, más allá de la reforma. 

 

Ante esto, el nuevo sistema necesita de Fiscales con liderazgo. Para esto 

debemos tener en cuenta que el líder no es el que dice «yo soy el que 

manda», no es el arrogante e inflexible en el control del personal, no es el 

que satisface sus necesidades sin importarle el otro, que obliga con don de 

autoridad y se impone con la fuerza hacia los demás. Líder no es el fuego 

imponente, que trasmite miedo, tampoco es el manipulador que cree que su 

Despacho es la perfección de las fiscalías. Líder es el hombre honrado, 

transparente, sencillo, capaz, responsable, ético y valiente que no obliga 

sino persuade haciendo entender que su política es adecuada. 

 

Para liderar con efectividad el fiscal requiere cuotas potenciales de poder 

porque la capacidad de influir en los demás a veces se ve mermada por la 

resistencia pesimista y estática de otros. El poder de autoridad, de fuente 

institucional, comprende el derecho de pedir coercitivamente a los demás 

que se cumplan las disposiciones, lo que dice relación con que el Ministerio 

Público es un órgano jerárquicamente organizado luego tenemos los 

poderes de fuente personal como el poder referente que sugiere un fiscal 

carismático y dinámico que inspire respeto por su credibilidad, y el poder de 

pericia que implica capacidad y experiencia del fiscal que trasluce 

legitimidad profesional. 

Palabras Claves: Fiscal, Acusación, Audiencias y Nuevo Proceso Penal. 
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ABSTRACT 

 

A Prosecutor for the change is not a man of uncritical, with strict static, 

applicator thought of the legal texts that do not think of the consequences 

and implications of their decisions; on the contrary, it is a man with broad 

vision critical, up-to-date and aware of the social development of their 

community, to search the social order go beyond legal texts using always the 

dialectic of reason. Indeed, as well as to prepare a requirement or a provision 

we must look beyond the record, in the design of new style of fiscal 

management should look beyond legal texts, beyond reform. 

 

Before this, the new system needs of prosecutors with leadership. For this 

we must bear in mind that the leader is not the one who says "I am the boss", 

this is not the arrogant and inflexible in the control of the staff, it is not the 

same as that meets your needs without caring about the other, which obliges 

with gift of authority and has the strength to the other. Leader is not imposing 

fire that spread fear, nor is the manipulator who believes that his Office is the 

perfection of the Prosecutor's offices. Leader is the honest, transparent, 

simple, capable, responsible, ethical and courageous which is not binding but 

persuades please understand that your policy is adequate. 

 

To lead effectively the Prosecutor requires contributions potential of power 

because the capacity of influencing others sometimes compromised by the 

pessimistic and static resistance of others. The power of authority, 

institutional source, includes the right coercively ask others that ensure 

compliance with the provisions, says relationship with which the public 

prosecutor is a hierarchically organized body then we have the powers of 

supply staff as the reference power that suggests a charismatic and dynamic 

Prosecutor who inspire respect for its credibility, and the power of expertise 

involving ability and experience of the Prosecutor that permeates 

professional legitimacy. 

Key words: Prosecutor, indictments, hearings and new criminal 

proceedings. 

 


