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Informe del Fiscal de EE.UU. para el Distrito 
 

A principios de este mes, completé tres años de servicio en el Comité Consultivo del 
Fiscal General (AGAC, por sus siglas en inglés). La AGAC se creó a principios de 1970 para 
asesorar al Fiscal General y otros directivos del Ministerio de Justicia de EE.UU., y para 
representar a los 93 fiscales estadounidenses en el desarrollo de políticas y prácticas del 
Ministerio. Está conformado por 16 abogados estadounidenses designados por el Fiscal General 
y representantes de los grupos de trabajo nacionales de los directores en el ámbito civil, penal y 
de apelación. Fui nombrado al comité de mayo de 2010. 
 

El Ministerio de Justicia es la entidad que tiene la mayor cantidad de abogados en el 
mundo. Ve una variedad de aspectos de litigios teniendo diferentes misiones y prioridades. Los 
93 fiscales estadounidenses, que en su conjunto emplean a cerca de 10.000 personas a nivel 
nacional, tienen bajo su responsabilidad dichas misiones en sus respectivos distritos. En el último 
año fiscal, los despachos de los abogados estadounidenses iniciaron más de 63.000 acciones 
penales en todo el país, y obtuvieron más de $13 millones de dólares en diversas acciones de 
decomiso civil y patrimonial. Parte del rol del AGAC es ayudar a mantener este equipo centrado, 
eficiente y eficaz en una época de limitaciones presupuestarias, cambios tecnológicos y 
crecientes amenazas en el ámbito penal y de la seguridad nacional. 
 

En los últimos tres años, la AGAC ha venido trabajando en iniciativas para atender a las 
más altas prioridades del Ministerio en la lucha contra el terrorismo, los delitos de violencia, el 
fraude financiero, el delito cibernético, y las violaciones de los derechos civiles. También 
abordamos cuestiones del presupuesto y asuntos concernientes al ámbito de la fiscalía en los 
Estados Unidos a nivel nacional, la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la 
eficiencia del despacho, el examen de las normas nacionales para la práctica de apelación y la 
producción de información y pruebas previa a las audiencias principales del juicio en la vía 
penal, así como muchos otros aspectos. La AGAC también proporcionó información sobre las 
propuestas y el examen de de las políticas y procedimientos del Ministerio en una amplia 
variedad de aspectos legislativos del Ministerio. 
 

Mi trabajo con la AGAC exigía hacer viajes necesarios a Washington, DC cada seis 
semanas aproximadamente para reuniones de tres días. Aunque estos viajes demandan alejarme 
de mi despacho, el tiempo fue bien empleado. En el establecimiento de las políticas nacionales, 
es fundamental que los dirigentes políticos en Washington estén bien informados de las 
opiniones de otras regiones, en particular en el extremo oeste, que es diferente en muchos 
aspectos a otras partes del país. También es bueno para este distrito tener presencia en el seno de 
las autoridades máximas de justicia en Washington. El haber podido hablar regularmente con mis 



colegas allí ayudó a tener una mejor perspectiva dentro del Ministerio de los retos únicos que 
tiene este distrito y del trabajo que se realiza en este despacho. 
 

Me causaron una gran impresión los servidores públicos dedicados con quienes trabajé 
durante el tiempo que integré el AGAC, particularmente mis dos colegas fiscales de Estados 
Unidos y las otras autoridades y personal del Ministerio. No siempre estuvimos de acuerdo en 
todos los temas, pero siempre tuvimos deliberaciones profundas entre los colegas. No vi ninguna 
grandilocuencia, los esfuerzos se orientaron genuinamente a abordar, con un verdadero ánimo de 
colaboración, los problemas que eran difíciles a veces, teniendo una mira común en nuestro 
compromiso con la misión del Ministerio de Justicia. En toda esta experiencia he hecho grandes 
amigos. 
 

El reunirse regularmente con el Fiscal General fue para mí un placer muy particular. 
Habiendo sido ex fiscal de EE.UU. el Fiscal General entiende nuestras perspectivas y valora 
nuestra aportación. También ha asumido un compromiso en la búsqueda de la justicia con 
integridad, ha establecido altos estándares y nos alienta a cumplir con ellos. Fue un honor para 
mí el integrar su comité consultivo y estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de servir 
en el mismo. 
 

Si desea contactar a nuestra oficina, llamar al número principal en Sacramento o hacer 
una sugerencia, haga clic en el botón de abajo. Gracias. 

 
Fiscal de Estados Unidos 

        Benjamin B. Wagner 
 


