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En mruzo del año 2002, esto es,
a poco más de un año de haber entrado
en vigencia la RefOlma Procesal Penal
en las denominadas "Regiones Piloto"
(Curuta y Novena Regiones), el Centro
de Estudios de Justicia para las
Amélicas (CEJA), en colaboración con
equipos de investigación de las Faculta~
des de Derecho de la Universidad de
Chile y Diego Portales, publica un informe de Evaluación de la Reforma Procesal Penal Chilena. l Este informe se
ubica dentro de otro mayor, que involu~
cra la evaluación de reformas procesales
penales de otros tres países de América
Latina que han intentado pmeesos equivalentes al chileno, como son Costa Rica,
Paraguay y AIgentina (en este último
caso. sólo en la provincia de Córdoba),
Este artículo tiene por objeto exponer las principales conclusiones de
dicho informe, intentando sistematizar
los logros y deficiencias que nos pare
cen más relevantes en los diez primeros
meses 2 de funcionamiento del sistema
en Chile, Sin embargo, y para comprender mejor la relevancia de la reforma
en nuestro país, es necesario partir por
dejar establecido que los resultados en
el caso chileno son inmensamente
superiores a los de los demás países eva
luados. En pocas palabras yen ténnínos
muy generales, la refonna en Chile,
w
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aunque con algunas deficiencias, funciona y ha sido exitosa: se han creado
dos importantes instituciones, Ministe~
¡jo Público y Defensoría Penal Pública,
las que se encuentran en funcionamiento; se han instalado Tribunales completamente nuevos (de Garantía yTribunales Penales Omies) y se ha incorporado
toda la infraestluctura necesaria para
que éstos actúen; principios tan importantes del nuevo sistema como la oralidad, la contradicción o imparcialidad,
aunque con excepciones, se han reflejado razonablemente en las actuaciones
de los actores del sistema, existe una
alta motivación y es casi inexistente el
factor de corrupción,
Es importante destacar también
que la nueva legislación les ha devuelto
a los imputados su legítimo rol de parte
en el procedimiento, y de acuerdo a los
resultados del infonne, éstos han podido ejercer razonablemente sus derechos,
Así, todos los imputados detenidos han
contado con un abogado, un defensor
público (en caso de no contar con un
abogado particular) desde la audiencia
de control de detención, esto es, a las 24
horas de sel' detenido. Asimismo, han
podido tener libre acceso ala investiga
ción del fiscal, aunque en algunas oportunidades se les ha negado el derecho a
sacar copias. Por ultimo, el Informe
w

constata además que los apremios ilegí
timos ejercidos por la policía sobre los
imputados en los interrogatorios extrajudiciales en gran medida parecen haber
desaparecido,
En términos globales, la hnplementación demuestl-a además grados de
eficiencia muy supedores a los del sistema antiguo, Basta para ello observar
el volumen de causas terminadas en estos primeros meses: del total de los ingresos, el 46% de las causas había sido
terminada.3 Cabe señalar, que de acuer
do a cifras expuestas en la Cuenta Pública del Fiscal Nacional del año 2002,
a quince meses del funcionamiento del
sistema y contemplando las c~co regiones en que actualmente se encuentra
vigente, el porcentaje de soluciones ha
aumentado,correspondiendo aproximadrunente al 68% de términos, Además,
comparando el número de sentencias
obtenidas en juicios en la IV y IX regiones en los años 1999 (sistema antiguo
vigente) y año 2000 (con refonna rigiendo), también el balance es positivo:
más sentencias en el nuevo sistema, alÍn
cuando las cifras debenan ser mayores
debido a que la muestra s610 comprende, en el caso del sistema nuevo, diez
de doce meses de funcionamiento y por
otra parte, los casos solucionados por
el sistema antiguo debieron comenzar
w

w
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en muchas oportunidades más de un año
antes del momento de su solución,
En resumen, se ha logrado "instalar el modelo" y éste funciona razonablemente, Por el contrario, todos estos
aspectos presentan enOlmes problemas
en la implementación de las reformas
en los demás países evaluados,A primera vista, entonces, podemos estar satis~
fechas: hemos instalado una reforma
que si bien ha sido costosa, funciona y
cumple con sus objetivos,
No obstante lo antedor, la Eva~
luación del sistema en Chile denuncia
una sede de deficiencias que es necesario solucionar con prontitud, toda vez
que es importante corregir las prácticas
nocivas 10 antes posible prua que estas
no se institucionalicen, pero además,
porque la mayotia de estos problemas
se ,irán acentuando cuando el sistema
entre en régimen, pues se tomará mucho
más exigente y demandru'á a los actores
maximizar sus recursos, recursos que
como veremos, muchas veces se en~
cuentran sub utilizados.
En lo que sigue nos detendremos
en ciertos aspectos contenidos en el
Infonne que a nuestro juicio son más
significativos y requieren mayor atención de prute de las instituciones involu~
cradas en la refOlma parasel'corregidos
con prontitud.

LA REFORMA
RINDE EXAMEN
Falta de definición de roles
Como se sabe, la refonna del sis~
tema procesal penal, especialmente en
los términos en que se dio en nuestro país,
representa un enorme desafío, ya que
introduce un sistema radicalmente
opuesto al que nas viene rigiendo con
muy pocas modificaciones desde el
siglo XIX. Así, se pretende instalar un
sistema fuertemente acusatorio, muchas
veces más acusatorio que el de algunos
países europeos que comenzaron sus
refonnas con siglos de anterioridad, ahí
donde existía un sistema fuertemente
inquisitivo, quizá uno de los más ortodoxos de América Latina.Se comprenderá entonces que las principales
dificultades de implementación provengan de la enorme dificultad de los
actores del sistema de experimentar el
cambio de mentalidad requerido para
llevar adelante prácticas y actuaciones
que sean un fiel reflejo de los nuevos
principios y la importancia clave que
tiene en todo ello que las instituciones
involucradas emprendan programas de
capacitación que se adecúen aestas ne·
cesidades.
En este sentido, el Informe acusa
problemas en la definición de roles que
deben cumplir los actores del nuevo sis·
tema. Esto es explicable si se recuerda

que tanto la Defensoría Penal Pública
como el Ministerio Público han nacido
con la refonna, por lo tanto, necesitan
tiempo para ir construyendo su identidad, pero también lo es para los tribunales, ya que si bien como institución
existían con anterioridad, han sufrido
una transformación tan radical que los
obliga a desempeñarse de una manera
muy distinta, incluso opuesta ti como
lo venían haciendo hasta ahora, lo que
complica aún más su situación.
Esta falta de definición de roles
redunda en una serie de dificultades e
ineficiencias, ya que el sistema, para
funcionar adecuadamente, requiere de
sus actores actuaciones ypor sobre todo
actitudes que se avengan con el rol que
se requiere,
Así, por ejemplo, se estarían generando algunos problemas en cuanto
a la relación de fiscales y policías. El
sistema entiende que ambos actúan conjuntamente para investigar los delitos.
El Ministerio Público dirige la investigaci6n y las policías lo asisten, en un
esquema que supone un trabajo desformalizado y colaborativo, Pues bien, se
ha detectado que muchos fiscales actlÍan más que corno colaboradores en
las tareas de investigación, corno peque·
ños jueces de ~arantía frente a las ~ctividades policiales, esto es, frente a una

actuación policial que merece alguna
duda acerca de su legalidad (excluimos,
por supuesto, actuaciones claramente
ilegales) el fiscal prefiere desestimarla
de antemano, antes que irfundadamente
a defenderla ante el Juez de Garantla.
Esta visión 'de 10 que es un correcto desempeño, cercana ala visión de un fiscal
actuando de manera "objetiva", ~cusa
un mal entendimiento de la labor del
fiscal dentro del sistema y genera problemas. Por ejemplo, en esta situación,
quizá significará que el fiscal desestime
un buen caso por creer que no cuenta
con pruebas que luego podrá presentar
en juicio. A nuestro juicio, el fiscal no
actúa "objetivamente" leyendo el CÓdigo de una manera ~'neutra", Este no
es el correcto significado del principio
de objetividad que rige las actuaciones
de los fiscales. El Fiscal es una parte,
es el investigador y el acusador, yeso
le impone exigencias que se alejan de
las conductas descritas.
Lo mismo en el caso de la Defen·
soría. Por defectos en lo que se refiere
a destrezas de litigación, las que a su
vez son funcionales a la contradicción,
no se obselvan en ténninos generales
defensas vigorosas, prácticamente no
hay investigaciones independientes (y
esto no obedece necesariamente a un
problema de escasez de recursos) ni

tampoco presentación de pruebas
propias, lo que en muchas ocasiones las
debilita.
En cuanto a los jueces, un buen
ejemplo acerca de lo que venimos tratando es la gran dificultad que es., teniendo la inserción de los nuevos fundonarlos administrativos en los tribunales. La reforma viene en este ámbito a
poner las cosas en su debido lugm, esto
es, devuelve alos jueces su rol de administradores de justicia y deja en manos
de expertos la administración de todo
lo demás. Todo lo demás, entre otras
cosas, implica desde la compra de mate.tiales de uso comlÍn en el tribunal, hasta
la organización de audiencias, elaboraci6n de sistemas de gestión, etc. Pues
bien, los administradores, muchas veces
ajenos al <lmundo jurídico", manifiestan
que han visto entrabado su trabajo por
antiguas lógicas instaladas en los tribunales, las que tratan de imponerse, especialmente cuando la ley no reglamenta
la forma en que deben llevarse adelante
detenninadas actuaciones, En otras pa·
labras, como menciona el Infolme, los
jueces se resisten a la idea de ser otro
recurso aser adrrúnistrado e intervienen
en las labores administrativas que ya no
les corresponden. En general, existe mu·
cha resistencia a sustituir las antiguas
prácticas por nuevas que obedezcan a
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nociones modernas de gestión, a cargo
de profesionales de la materia y resulta
preocupante observar que muchas veces
los jueces enfrenten esta situación como
un problema a solucionar, y lo que es
peor, que la solución pase por contratar
a profesionales de más bajo perfil, con
quienes los jueces tendrían un mayor
poder de control y así un mayor ámbito
de intervención en estas tareas que
harian bien en abandonar,
Finalmente, en relación al poder
judicial, han resultado muy problemáticas una serie de instrucciones que se
han impartido desde los tribunales
superiores sobre determinados aspectos
de la implementación de la reforma,
Quizá el más polémico e ilustrador de
estos casos es la instrucción impartida
por la corte suprema a los jueces de garantía sobre la interpretación del articulo 281 del CPP, en orden a entregar
al tribunal oral, junto con el auto de
apertura del juicio, los registros jurisdiccionales de la etapa de investigación y
de preparación del juicio, cuestión que
aleja al tribunal oral de la idea de un
tribunal imparcial, toda vez que a través
de esta infonnación podrá imponerse
de cuestiones debatidas en la etapa de
investigación, prejuiciando eventualmente su decisión,
Estrechamente vinculado a lo
anterior, el Informe detecta réplicas de
antiguas prácticas y una tendencia a la
fonnalización de las actuaciones, espe~
cialmente de parte de los tribunales, Así,
un ejemplo de ello son los problemas
que se han ocasionado en relación alas
notificaciones. El sistema reformado
exige la mayor desformalización
posible, única manera de llevaradelante
los procesos de manera rápida y eficiente. Precisamente en atención a ello, se
preocupa de flexibilizar al máximo los
sistemas de notificación (cualquier medio idóneo: fax, teléfono, e-mails, etc,),
Pues bien, muchas veces no se pueden
llevar adelante audiencias previamente
agendadas (en opinión de un juez -en
la semana de la entrevista- y un jefe de
unidad, cerca de un 60 o70 %de las veces)
porque no existe notificación de lamanera
en que la antigua legislación, engorrosa
por cierto, establece y no se buscan me~
dios alternativos más efectivos. Se suma

a lo ~terior, la sensación de que ni Ministerio Póblico ni Defensa asumen el
rol que les correspondería en asegurar
la concurrencia de las partes alos tribunales. Aquí nuevamente vemos de ma~
nifiesto el problema de la definición de
roles: ¿a quién podría interesarle más que
el proceso avance si no es a las partes?
¿por qué las partes ven en el juez al
único actorid6neo para hacerlo? Si bien
es cierto que la ley asigua este trámite
al tribunal, tal como señala el Informe
¿porqué no tomar la iniciativa y asegurar la realización de las audiencias aún
sin notificaciones formalmente cumplidas? Nuevamente la respuesta hay que
buscarla en el peso de la historia,
Aesta altura, me atrevería a sos~
tener, que si no todos, la mayoría de los
problemas que ha dejado entrever la
implementación de la Reforma tienen
que ver con 10 que veIÚmos apuntando:
falta de comprensión de los fundamentos o principios de las instituciones del
nuevo proceso, falta de definición de
roles o muchas veces, simple resistencia
al nuevo modelo, Sin embargo, por su
especificidad, en lo que sigue relevaremos algunos temas especialmente problemáticos sin hacer hincapié en las razones, de fondo a nuestro juicio, ante~
rionnente descritas.

Problemas de Gestión
Se han detectado problemas de
gestión, especialmente al interior del
Ministerio Póblico y los Tribunales,Así,
en cuanto a la distribución de caSos, la
mayoría de los tribunales de garantía
han implementado un sistema de turno
semanal, el que en ténninos generales
implica hacerse cargo por ese lapso de
todas las causas que ingresan con detenido y todas las autorizaciones que sean
requeridas, Deben hacerse cargo, además, de audiencias de otros jueces que
se hayan ausentado. El resto de las cau~
sas se distribuyen aleatoriamente mediante un sistema computacional, que
no obedece a criterios de especia1iza~
ción o carga de trabajo, Como la ley establece que los jueces no se pueden sub~
rogar, amenos en caso de ausencia, mu~
chas veces se da la paradoja de tener a
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un juez sobrecargado con audiencias y mas de distribución de causas de fisca~
otros, del mismo tribunal, y con salas
les y defensores, el Informe destaca que
disponibles, sin poder asumir el trabajo,
estos tampoco obedecen a criterios de
Además, por orden dela Corte Suprema
especialización, 10 que facilitaría enor~
del 5 de diciembre de 2000, las causas
memente sus labores,
se radican en eljuez, lo que impide más
aún cualqnier tipo de flexibilidad, De
Sistemas de
esta forma, tenemos jueces colapsados
selección de casos:
con un número de causas que en siste~
Facultades discrecionales
mas comparados no representan un vo~
lumen problemático, pero no porque alli
De acuerdo a la ley, el Ministerio
hayan necesariamente más jueces omás
Póblico puede ejercer ciertas facultades
recursos, sino porque en esos países se
discrecionales que le permiten no iniciar
han implementado sistemas de gestión
o terminar algunas investigaciones, de
que obedecen a criterios de economías
acuerdo a ciertos parámetros que la
de escala, los que justamente, al conmisma ley señala. Básicamente esto im~
trario de lo que ha pasado en nuestro
plica tenrunar con el estricto principio
país, distribuyen el trabajo por tipos de
de legalidad del sistema inquisitivo' e
audiencias o se alejan de normas de raincorporar criterios para descongestionar el sistema, racionalizando los re~
dicaci6n, favoreciendo con ello la eficursos de la fiscalía, en el siguiente en~
ciencia.
Ahora bien, en cuanto a gestión,
tendido: los recursos de la persecuci6n
un aspecto enormemente positivo ades~
penal son escasos, por lo tanto deben
orientarse a perseguir los delitos más
tacar es la desaparición en casi su totalidad de la delegación de funciones de los
graves y aquellos que tengan probabilijueces a funcionarios subalternos, mal
dades de éxito, esto es, de poder avanzar
endémico del sistema inquisitivo,
yconcluir una investigación, Las faculEn cuanto al Ministerio Póblico,
tades discrecionales contempladas en el
se constató que existían grandes peóo~
nuevo Código son la facultad de no inidos de tiempo (entre 40 y60 %en opiniciar la investigación, el principio de
ón casi unánime de los fiscales entrevis~
oportunidad y el archivo provisional,
tados) de fiscales dedicados a tareas adEstas facultades discrecionales,
ministrativas, situación que redunda en
para cumplir con el objetivo propuesto,
ineficiencia y contribuye agenerar una
que no es otro que racionalizar los recur~
errada sensación de escasez de recursos,
sos y descongestionar el sistema, deben
alli donde lo que hay es básicamente
ser ejercidas tempranamente por los
sub utilizaci6n de los recursos humanos
fiscales; de otra forma pierden sentido,
existentes, En otras palabras: fiscales
Pues bien, señala el Informe que princicon el 100% de su tiempo disponible
palmente por una falta de conducción
para realizar sus tareas tendrían entre
instítucional para tomar decisiones
60 y40 %más de avance en sus investi- , tempranas del Ministerio Póblico, estas
gaciones, lo que nos indica que lo que
facultades no están correctamente utilihace falta no son más fiscales, sino una
zadas, ya que, o no se recurre aellas en
gestión más eficiente, Dentro de esta
muchos casos en que correspondería
gestión más eficiente, de acuerdo a los
hacerlo, o bien, se hace demasiado tarde,
resultados del informe, debería incorpoEn este sentido, varios,fiscales entrevis~
rarse además una mayor flexibilidad de
tados concuerdan en que muchas inves~
los administradores de las fiscalías
tigaciones se mantienen abiertas por un
locales frente a las unidades adminislargo tiempo, aunque el fiscal a cargo
trativas de la Fiscalias Regionales y la
tenga la convicción de que esa causa
Fiscalia Nacional, además de desburojamás se investigará, sólo porno enfrencratizar los procesos, ya que en opinión
tar a la víctima y decirle que su caso no
de los fiscales estos dos elementos
será investigado, Así, los fiscales, traretardan ycomplican injustificadamente
tando de dar una solución que en verdad
su trabajo,
no es solución, ocultan ala víctima que
Ahora bien, en cuanto a los siste~
el caso no se llevará adelante, generan

falsas expectativas y mantienen abierta
una investigación que jamás avanzará.
Anuestro juicio~ un Ministerio Público
posicionado de su rol debería actuar de
una manera muy distinta, especialmente
tomando en consideración que también
es obligación de la instihlción la protección de las víctimas. Así, temprana~
mente, ante un caso "sin futuro", al me~
nos con los antecedentes disponibles,
el fiscal debe decidir, si lo archiva o no
lo investiga, se le debe comunicar a la
víctima tal situación y se debe entregar
aésta todo el apoyo que la fiscalía pueda
entregar, especialmente a través de la
Unidad de víctimas y testigos y en el
caso de que no sea posible o necesario~ .
no hacer nada. Este "no hacer nada" ~
sin embargo, y esta es otra de las defi~
ciencias que manifiesta la implementa~
ción de la l'efonna, debe ser explicado
a la comunidad mediante publicidad,
programas de infOlmación, etc. para que
no se generalice una sensación de impu~
nidad. Así, una población informada podrá entender el sentido de las actuacio~
nes de fiscales, jueces y defensores y
sobrellevar en mejor medida una decisión como la que se apunta, solución
que nos parece bastante más razonable
que ocultar infOlmaci6n acerca de las
decisiones eventualmente desfavorables para las víctimas de los delitos, que
lo único que logra es retardar la "mala
noticia" y mantener abielto un caso que
jamás avanzará. Por lo demás, y así lo
indica el Informe, parece ser que la actitud de las víctimas es comprender los
motivos de los fiscales cuando estos se
ocupan de explicitarlos.
Al poco tiempo deque lateIDnna
se pusiera en marcha, el Fiscal Nacional
dictó una sede de instructivos, muchos
de los cuales desvirtuaron el sentido y
limitaron la eficiencia de las facultades
discrecionales de los fiscales, generan"
do una fuerte sensación de sobrecarga
de trabajo. Así, por ejemplo, en relación
al archivo provisional, se dictó un ins~
tlUctivo que fijaba criterios de proce~
dencia en atención a la penalidad del
delito y no sobre las posibilidades de
éxito de la investigación, que es justa~
mente el cdterio señalado en la ley.
PosteriOlmente, sin embargo, el Minis~
teIio Público ha dictado nuevas direc~

trices que han tendido a recoger la
problemática generada con sus insttucciones iniciales, cuestión que ha redun~
dado en soluciones más eficientes. Por
esta razón, si bien el Infonne señala que,
en total, estos tres mecanismos de des"
congestión han tenninado con un 36,1%
de los ingresos del sistema, en la actualidad estas cifras se han elevado, pero
igual se encuentran muy por debajo del
63.4 %proyectado antes de ponerse en
marcha la refonna. 4

Selección de casos:
Salidas alternativas
Dos son las salidas altemativas
que contempla el Código Procesal Penal: suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatOlios. Tal co~
mo lo dice su nombre, son soluciones
altemativas a la tradicional, esto es, un
juicio, para dar por superado un con~
flicto penal.
Del total de ingresos del sistema,
sólo un O~6 % ha terminado en suspen"
siones condicionales, ahí dondese había
proyectado un 4,6 % y un 0,3 % lo ha
hecho en virtud de un acuerdo repara~
torio, donde debía haber, de acuerdo a
las mismas proyecciones, un 1,6 % de
los ingresos. 5 Nuevamente nos topa~
mos en este punto con instructivos disfuncionales de la Fiscalía que contribuyen a entrabar la obtención de estos
acuerdos, como por ejemplo, en cuanto
a la suspensión condicional, efectuarla
en un momento muy cerCano al cierre

de la investigación, lo que la despoja
de su carácter descongestionador del
sistema.
Pero además, el InfOlme acusa
actitudes problemáticas de parte de los
jueces, toda vez que ante acuerdos ce~
rrados, exigen de parte de la fiscalía
investigaciones agotadas antes de dar
su aprobación o cuestionan el consenti~
miento de las prutes para acceder a ellos.
Las salidas alternativas, extrañas
al sistema inquisitivo, fueron incluídas
en la nueva nonnativa porque se estimó
que venían a dar una respuesta más
adecuada que un juicio baj~ ciertos supuestos. Utilizarlas cuando es pertinen"
te, por tanto, es un deber de los actores
del sistema, que redundará en mayor
eficiencia, pero además, en la satisfac~
ción de intereses particulares que pue"
den ser más importantes en ciertas oca~
siones que el interés público en la per"
secución del delito.

Procedimiento abreviado
y Juicio Oral
Quizás las dos instituciones más
sub utilizadas en estos primeros meses
de hnplementación de la refonna, pa~
radojalmente ~por ser ese el espacio
donde se encuentra todo nuestro imaginario acerca de cómo son los proce~
dimientos orales- son dos instancias de
juicio: el procedimiento abreviado y el
juicio oraL
Del7,l%estimadoporlasimulación computacional realizada por Paz
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Ciudadana para procedimientos abre~
viados, sólo un 0,08 % de las causas
terminaron a través de este mecanismo.
Por su parte, un 0,04% (22 juicios) de
las causas tenrunaron en juicio oral,
siendo un 2,5% de las causas el estima~
do en las proyecciones.
Este bajo índice de juicios se explica por razones diversas en ambos casos.
En cuanto al procedimiento abreviado,
el principal escollo parece estar en el
excesivo celo de los jueces de garantía
sobre los antecedentes con que cuenta
el fiscal en su investigación para otorgar
su aprobación, el que a su vez se funda~
menta en la formación de los jueces en
el sistema antiguo. pero también en el
fantasma del criterio "fOImalizado" de
las COItes deApelaciones, ya que la sentencia del juicio abreviado es apelable.
ASÍ, los fiscales deben contar con una
investigación completa y fOlmalizada,
la que será revisada por el juez, lo que
los desmotiva para ir a procedimiento
abreviado porque, o bien no realízan la
investigación en estos términos y no
será aprobado por el juez o lo hacen y
en ese caso cuentan con todos los ante~
cedentes que les penrutiría ir a juicio
oral, el que muchas veces es más con~
veniente porque les ofrece la posibilidad
de pedir una pena mayor. Por otra parte,
los jueces se han manifestado excesiva~
mente rigurosos en el examen del con~
sentimiento del imputado para acceder
al procedimiento abreviado, lo que muchas veces resulta intimidatorio, y en
diversas oportunidades ha hecho fracas~ acuerdos a los que había accedido
el imputado, debidamente informado.
En cuanto a la escasa cantidad
de juicios orales, los fiscales han manifestado cielta inseguridad a la hora de
promover juicios. Es así como se han
comportado demasiado aprehensivos en
cuanto a sus investigaciones, esperando
contar, innecesariamente muchas veces,
hasta con el más mfuimo detalle para
acusar. Esta situación, tal como apunta
el Informe~ es problemática, toda vez que
el juicio oral juega un papel decisivo en
la legitimación del sistema y en la
socialización de los valores que encarna.
Si bien es delta que se han lleva~
do adelante una gran cantidad de procedimientos simplificados, los que po-

drian estar absorviendo las demandas
de juicio, no lo es menos que en términos concretos muchas veces esos procedimientos no constituyen un verdadero juicio, ya ql,le concluyen con el
reconocimiento de responsabilidad del
imputado.

las medidas alternativas ala prisión preventiva, ha sido una grata sorpresa el
alto grado de cumplimiento, no obstante no existir un sistema de control
sobre ellas, el que de todas fonnas se
hace cada vez más urgente, especial~
mente si se piensa en, regiones con
mayores grados de criminalidad que
las Regiones Piloto.

Medidas cautelares
Uno de los principios fundamentales que sostiene el nuevo sistema es
el de presunción de inocencia. En virtud
de este principio, por ejemplo, es la Fiscalía, sin la necesaria colaboración del
imputado, quien debe probar su participación yresponsabilidad en los hechos)
más allá de toda duda razonable. Pero
también en virtud de la presunción de
inocencia es que el imputado debe ser
tenido ytratado como inocente mientras
dure la investigación y el juicio, y es
precisamente en atención a este aspecto
del principio de inocencia que el nuevo
códi.go restringe la. procedencia de la
prisión preventiva) la misma que operaba automáticamente en el sistema inquisitivo con el auto de procesamiento y
concebía la libertad del imputado
(libertad provisional) durante el proceso
como un ''beneficio'' y no como un derecho. Además, la nueva normativa introduce una serie de medidas alternativas a la prisión, entre las cuales se
cuenta el arresto domiciliario, el arraigo,
etc. ,las que deben preferirse a la prisión
preventiva cuando esto sea posible.
Pues bien, la utilización de la prisión preventiva ha disminuido considerablemente con el nuevo sistema, aunque aón los fundamentos para otorgarla, como el "peligro para la sociedad" se mantiene en terrenos abstractos,
generaImenteen atención a la pena asignada al delito y a los antecedentes penales del imputado. Así, en cifras de la
Defensoria Penal Pública, de 6 de Noviembre de 2001, del total de causas ingresadas, sólo un 16% de los imputados
estaban en prisión preventiva, un 38,7 %
se encontraba cumpliendo una medida
cautelar alternativa y un 37,2 % se en,
connaba en libertad. Esto, sin lugar a
dudas, puede estimarse como un gran
éxito del nuevo sistema, En cuanto a

Reflexiones finales
Nos parece que sin ser demasiado condescendientes, es posible afirmar que la refonna exhibe resultados
satisfactorios, aunque aún requiere de
importantes ajustes. Es del caso, sin embargo, hacer una importante distinción
en este punto. Muchos han elevado sus
voces criticando los resultados o la implementación de larefonna y lo han hecho desde posiciones muy distintas.
Algunos han manifestado que esta reforma se ha convertido en el "paraíso
de los delincuentes", los que ahora an~
dan libres por las calles representando
un gran peligro para la sociedad. Se recordará la resolución que en primera
instancia dejó bajo arresto domiciliario
al imputado de dar muerte a una religiosa en la ciudad de La Serena. Otros, por
el contrario, han criticado duramente la
reforma que fue introducida a los pocos
meses de encontrarse vigente el Código,
que faculta a la policía para detener en
casos de faltas, toda vez que ven en ella
una represión innecesaria. Este debate,
sin embargo, no es más que el reflejo
de lo que fue la génesis de la refonna,
esto es, un acuerdo urgente por modificar radicalmente nuestro sistema de enjuiciamiento penal, acuerdo que fue
otorgado por todos los sectores del espectro político, pero con intereses muy
diversos que se transaron entre la nece~
sidad de adecuar el procedinriento a las
exigencias del debido proceso y de los
tratados de derechos humanos, por una
parte, y la necesidad de instalar un
sistema de justicia eficiente por la otra.
Nos parece que todos estos reparos son legítimos y explicables en el
contexto de los intereses de cada grupo.
Nos parece además que es fundamental
establecer un fuerte control y ojalá
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instancias de discusión sobre la marcha
del proceso. Cdticar la refonna en el
espectro de sus objetivos y posibilidades será su mejor alimento. Distinto es,
sin embargo, criticar el proceso sin fundamentos o porrealidades que no le son
imputables. Me refiero especialmente
a las críticas que se han levantado en
tomo al tema del aumento del temor de
la ciudadanía sobre su seguridad en las
Regiones Piloto.
Aquí dos precisiones son necesarias. Por una parte, estimamos que no
se le puede pedir a la refonna resultados
que no puede dar, simplemente porque
no es el instrumento idóneo para alcanzarlos. La refonna, por ejemplo, no tiene como tenninar o ni siquiera disminuir la delincuencia. El procedimiento
penal es un método para resolver ciertos
conflictos sociales, no el mecanismo para prevenirlos. Así, podremos estimar
que la refOIma no funciona cuando no
castiga a los autores de los delitos, pero
no cuando la delincuencia aumenta en
un determinado lugar.
En segundo ténnino,·y especialmente en los primeros meses, se creó
una sensación de inseguridad en la
población de las regiones piloto, la que
daba cuenta de cierto temor en la percepción de las personas acerca de que
la nueva normativa era "mucho más
blanda" con los delincuentes. Con el
tiempo, sin embargo, esta situación ha
ido cambiando y los Índices de temor
han bajado. Con todo, esta sensación,
aunque a nuestro juicio equívoca, es fácil de explicar. Efectivamente, investigar delitos respetando los derechos humanos de las personas es una empresa
más complicada para el Estado, toda
vez que estos constituyen obstáculos
para la persecución penal. Pero lo cierto
es que nos hemos puesto de acuerdo en
que hay cieltos límites que no querernos
que el Estado sobrepase porque tenemos recuerdos cercanos sobre las consecuencias de esos abusos. Preferimos
entonces renunciar a cierto grado de eficiencia en favor del respeto de los derechos de las personas. Si es cierto que
esta sensación podóa explicarse en esta
realidad, debemos entonces socializar
los fundamentos que se tuvieron al
momento de hacer esta opción. Cree-

mas firmemente que la información es
la mejor herramienta para superar tal
situación. Creemos además que la prensa podría cumplir un rol fundamental
en ello, en vez de acrecentar este tipo
de temores, temores que además, si se
considera el asunto desde la perspectiva
en que lo veillmos tratando, no se encuentran justificados en los resultados
que exhibe la refonna, que como ya hemos dicho, ha alcanzado un mayor grado de soluciones que el antiguo sistema,
acompañado del respeto de más garantías para los imputados. Por fin, si seguimas pensando que eficiencia es mantener a los imputados encarcelados durante los procesos porque su sola existencia configura un peligro para la sociedad, entonces debemos discutir si de
verdad queremos un proceso penal que
se avenga a un sistema democrático,
con todo lo que ello significa. ll!I
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