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REFORMA PROCESAL PENAL:
DESAFÍOS PARA LA UNIVERSIDAD

Loreto Ruz Donoso (*)

Quiero expresar mi satisfacción a las autoridades de la Universidad de Talca por
la gentileza de invitarme a participar con una exposición en la Inauguración del Año
Académico de la Facultad de Derecho.

Reciban también un cordial saludo los Magistrados y académicos que nos
acompañan con motivo de la realización en esta ciudad del Seminario Iberoamericano
sobre la Acción del Hábeas Data, que sin duda es un tema de creciente importancia en
nuestros países en la medida que entramos de lleno al desarrollo tecnológico y
económico.

Nos enorgullece como país ser anfitriones de encuentros de reflexión que tienen
como propósito poner a las instituciones a tono con los tiempos que vivimos. En el
ámbito de la Justicia, en 1995 recibimos a los Presidentes de las Cortes Supremas de
América y en 1996 se realizó aquí un encuentro internacional sobre Academias
Judiciales. Durante nuestra gestión, además, se han realizado diversos seminarios y
debates de carácter internacional relacionados con el perfeccionamiento de la Justicia
Penal.

Los chilenos, asimismo, tuvimos el alto honor el año pasado de ser los anfitriones
de la Sexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Los líderes de todos los países latinoamericanos y de la Península Ibérica se
reunieron en torno a una mesa a discutir sobre "Gobernabilidad para una Democracia

(*) En representación de la Ministra de Justicia, señora María Soledad Alvear V., en el acto de inauguración
del Año Académico de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Talca.
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Eficiente y Participativa", que es un tema crucial para nuestros pueblos y que se
relaciona con nuestro pasado, nuestro presente y, esencialmente, con nuestro futuro.

El debilitamiento  de las imposiciones ideológicas, las características de los
mecanismos del mercado económico, el privilegio de los acuerdos por sobre las
confrontaciones en todos los campos sociales y el desarrollo impresionante de las
tecnologías de comunicación e información dan cuenta de la  existencia de un nuevo
ciudadano iberoamericano con inquietudes no suficientemente satisfechas. Éste
demanda soluciones a sus problemas y se siente confundido si no se le entrega
respuesta u orientación sistemática de parte de las instituciones políticas. Por ello,
quienes ejercemos labores de Gobierno tenemos la obligación de hacernos cargo de tal
situación, de modo que las iniciativas que emprendamos puedan ser accesibles para
todos nuestros gobernados y se relacionen directamente con sus preocupaciones
cotidianas.

1. BASES PARA UNA CONFIANZA RECÍPROCA

Creemos que la condición básica para una gobernabilidad democrática sostenida
en el tiempo es la creación de una relación de confianza recíproca entre el sistema
político y la ciudadanía.

Para que ello sea posible es indispensable que ofrezcamos respuestas claras y
creíbles que otorguen una seguridad básica a los ciudadanos.

En primer lugar, la actividad política debe situarse en un horizonte temporal que
le otorgue un grado razonable de estabilidad a la sociedad.

En segundo término, es indispensable que la actividad política asuma en forma
abierta y explícita la diversidad y complejidad de nuestras sociedades, estableciendo
canales de representación y participación para los diferentes grupos que la componen.

En tercer lugar, es vital hacer visible, para todos, la naturaleza de los dilemas y
potenciales conflictos que se producen entre los intereses privados y los intereses
colectivos.

La actividad política, entonces,  debe rescatar su esencia de ser sensible a las
necesidades y demandas de la sociedad, para plasmar soluciones creíbles, realistas y
convocantes, donde los ciudadanos perciban reflejado su interés y encuentren el
espacio suficiente para hacer valer su aporte.
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El terreno político debe expandirse a los temas que interesan a la sociedad,
planteándose como una realidad en construcción, que requiere el concurso de los
ciudadanos. Nos tiene que interesar la opinión de los padres, de los profesores, de los
dirigentes sociales, del vecino  y de la vecina de la población, del joven universitario
y del que no puede ir a un centro de estudios superiores, del trabajador, de la mujer
trabajadora y de la jefa de hogar. Pero, no basta con manifestar este interés, sino que
debe tener expresión real en la vida de las personas y éstas deben captarlo en plenitud.

2. PAPEL DE UNIVERSIDADES

Paralelamente, debemos fomentar actitudes democráticas esenciales, como la
tolerancia, la diversidad, la responsabilidad ciudadana y la convicción acerca de la
propia eficacia en el ámbito político. La gente puede y debe ser protagonista de los
cambios.

Consideramos que un papel central para el fomento de estas  actitudes correspon-
de a la Educación, razón por la cual el Presidente de la República, don Eduardo Frei
Ruiz-Tagle, le ha asignado el primer nivel de las prioridades gubernamentales.

En ella se ubica de manera privilegiada la responsabilidad de transmitir, de
manera explícita e implícita,  los valores democráticos fundamentales y nuestra
obligación es que este propósito se incorpore en plenitud, con la seguridad de que nos
llevará a consolidar una convivencia pacífica.

En este terreno, las Universidades, a las que consideramos los centros de
pensamiento más importantes, las fuentes de investigación y conocimientos más
genuinas, tienen un papel crucial que cumplir. Cuando hablamos de Universidades,
indudablemente que nos referimos a todos los centros de estudios superiores, inclu-
yendo a los regionales, que tienen mucho que decir no sólo en el desarrollo de su hábitat
territorial, sino que también en la marcha del país. Esto se verifica con particular
claridad en nuestro ámbito, que estamos precisamente desarrollando un estilo de
acción pública ampliamente participativo.

3. BIEN ALCANZABLE

En  efecto, estamos convencidos - y por lo demás ésta es una sentencia compartida
en Iberoamérica, según lo apreciado en el mencionado encuentro de Jefes de Estado
- de que para consolidar el sistema democrático del nuevo siglo es requisito esencial
la existencia de una Justicia ágil y eficiente, accesible para todos los ciudadanos.
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Sin duda que en la medida en que los ciudadanos no perciban a la Justicia como
un bien alcanzable, cercano a sus problemas y con soluciones reales, la confianza en
el sistema político se hará más difícil de lograr.

Por ello es que impulsamos lo que llamamos la Gran Reforma de la Justicia
Chilena, definida como la puesta al día de todas las instituciones del sector, de modo
que estén en consonancia con nuestros avances políticos, sociales y económicos.

Es así que trabajamos intensamente en asegurar el Acceso efectivo de la población
a dicha Justicia; simplificamos procedimientos; modernizamos instituciones jurídicas
que se mantienen ajenas a nuestra realidad actual; damos información; llevamos
nuestros servicios a los centros sociales.

En fin, procuramos cuanto está a nuestro alcance para lograr que la Justicia se
acerque a la gente y deje ser un concepto vago o atemorizador.

4. REFORMA PROCESAL PENAL

Especial importancia en este ámbito tiene el establecimiento de una nueva Justicia
Penal, tarea en la que hemos desplegado grandes esfuerzos pues da cuenta de una
necesidad planteada constantemente desde el siglo pasado, y para la que hoy hemos
unido decisión política, convicción y disposición de los recursos económicos necesa-
rios.

Existe una opinión generalizada de que las principales deficiencias que se
aprecian en el actual Sistema Procesal son:

1.- El procedimiento es lento.

2.- El procedimiento es burocrático.

3.- Las personas generalmente no ven al Juez, sino que al Actuario.

4.- Todo el mundo tiene temor de entrar al Sistema, ya sea como víctima o como
imputado.

5.- El Sistema, en general, repercute en el Sistema Penitenciario, generando
severos problemas para el funcionamiento adecuado del mismo.

6.- El Sistema no ofrece condiciones objetivas de imparcialidad.
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5. VIEJA ASPIRACIÓN

Ahora bien,  paradojalmente, la necesidad de un Sistema de Justicia Penal distinto
lo esbozó el propio legislador al momento de comenzar la tramitación del Código
vigente.

En efecto, el Presidente Jorge Montt, en su Mensaje de Presentación del Proyecto
de Código de Procedimiento Penal al Congreso, en diciembre de 1894, señaló que en
Chile no había llegado aún la ocasión de reemplazar el Sistema de Enjuiciamiento
Criminal Escrito, por el Oral. Y agregó, textualmente, “ojalá  no esté reservado todavía
para un tiempo demasiado remoto”.

Cabe hacer notar que hoy no existe país alguno en América ni en Europa que
conserve un Sistema de Enjuiciamiento Criminal como el de Chile.

6. DATOS ESTADÍSTICOS

Una sola muestra de la necesidad de efectuar los cambios son los datos estadís-
ticos que han impactado a todos los que los han conocido y que nos señalan que sólo
un bajo porcentaje de las causas por los delitos más frecuentes que ingresan en el
sistema - como son los robos con violencia o con fuerza - termina en sentencia.

En efecto, un estudio de lo acontecido en 1992 en los Juzgados de Letras de
Santiago nos indica que en el 74,4 por ciento de los casos se dictaminó sobreseimiento
temporal y que sólo el 7,6 por ciento obtuvo condena.

Respecto del robo con fuerza, el 84,2 por ciento fue sobreseído, en tanto que el 4,1
por ciento logró condena.

En cuanto a los hurtos, un 80,8 por ciento fue sobreseído temporalmente en tanto
que sólo un 8 por ciento logró condena.

7. DEMANDA DE SEGURIDAD CIUDADANA

El nuevo proceso penal - que establecerá el Ministerio Público y la Defensa
Pública, los que tendrán que enfrentarse jurídicamente ante un Tribunal Oral Colegia-
do - plantea una serie de alternativas para solucionar  los casos (suspensión condicio-
nal, acuerdos reparatorios, procedimiento abreviado), de modo que como conjunto
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implicará mayor eficiencia y respuestas adecuadas para la sociedad.

Ahora bien, esta reforma comprende la dictación de un nuevo Código Procesal
Penal y un cúmulo de innovaciones y transformaciones legales, que van desde una
enmienda constitucional, para introducir al Ministerio Público en la Carta Política,
hasta la adecuación de todas las normas dispersas en el Ordenamiento a fin  que
guarden armonía con el Sistema Procesal Penal principal.

Ella representa un paso efectivo en el establecimiento de un estatuto que
protegerá, de mejor manera, los derechos de las personas.

Al propio tiempo, estableceremos un régimen de persecución penal considerable-
mente más eficaz que el actual, en la medida en que la investigación será el efectivo
trabajo común del órgano estatal especializado en dicha persecución, - el Ministerio
Público - y la Policía.

De este modo, satisfaremos, adecuadamente, la creciente demanda de seguridad
ciudadana, común a los tiempos en que vivimos.

Esta perspectiva de lograr mejores y más rápidos resultados en la investigación
y sanción de los delitos, se conjuga, empero con la necesidad de respetar los derechos
de las personas en contra de quienes se ejerce la actividad persecutoria.

8. CONJUGACIÓN DE GARANTÍAS Y EFICACIA

Hemos sido decididos para sostener que al Gobierno no le interesa un régimen
procesal penal que, en procura del esclarecimiento de los hechos, avasalle la dignidad
de las personas.  Nuestra convicción es que hemos de conjugar, adecuadamente, los
conocidos atributos de garantismo y eficacia en la tarea procesal penal, propios de un
Ordenamiento republicano y democrático.

Víctima e imputado recibirán así, del sistema estatal, un marco regulador de sus
derechos y posibilidades de actuación, acorde con el desenvolvimiento que los
derechos legales y morales que las personas exigen.

La Reforma Procesal Penal que propiciamos es uno de los ejemplos de participa-
ción más notables,  es una forma de cooperación política vital en estos tiempos, que
une los esfuerzos de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil, representada
en estos casos en instituciones académicas y de estudio, que han puesto tras ella a sus
mejores equipos multidisciplinarios de expertos.
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9. DISPOSICIÓN PARLAMENTARIA

Sin duda que la trascendencia de las transformaciones en este ámbito exigen esta
mancomunión de voluntades para el éxito de un cambio cultural jurídico de inéditas
proyecciones.

Pensamos que lo ocurrido hace unos días en la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado va en esa dirección y es la ratificación
de que no es utópico sostener que la Reforma Procesal Penal se concretará.

En efecto, los Senadores de la Comisión de Constitución, en conjunto con los
Diputados de la respectiva Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la
Cámara, llegaron a un acuerdo trascendental que permitió la aprobación de la Reforma
Constitucional que crea el Ministerio Público.

Esto implica que se ha consolidado la idea de que existirá un Ministerio Público
autónomo, a cargo de la investigación de los delitos, para lo cual dirigirá la acción de
la policía para estos efectos.

Este nuevo órgano permitirá aumentar la eficiencia de la persecución penal, al
tiempo que se mejorará el acceso a la Justicia, por cuanto las víctimas tendrán ante sí
a un organismo que hará efectivos sus derechos de manera más eficaz que el sistema
actual.

Me parece muy importante destacar la extraordinaria disposición de Senadores y
Diputados de todas las Bancadas para lograr acuerdos sobre la Reforma Procesal
Penal, por cuanto ello da cuenta de la envergadura de los cambios que estamos
impulsando y es una demostración de por qué en la comunidad jurídica nacional se
considera que está en marcha la reforma del siglo.

10. APLICACIÓN GRADUAL

En los meses siguientes, entonces, esperamos seguir avanzando en esta reforma
de primera magnitud que es el nuevo proceso penal, que una vez instalado cambiará,
sin duda, a la Justicia Criminal, para que la ciudadanía perciba que se satisface su
anhelo de que sea más asequible, más transparente y más dinámica.

Ahora bien, conscientes de los efectos que tendrá el nuevo Sistema Oral y
Acusatorio en nuestra sociedad, hemos pensado en la necesaria gradualidad de su
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puesta en marcha, de modo que esperamos que en ningún caso sea traumática. Es así
que tras la promulgación del conjunto de cuerpos jurídicos, en el plazo de dos años,
el nuevo Sistema Procesal Penal se aplicará en dos regiones y luego se irá establecien-
do - sin dramatismo -  en el resto del país.

Esta gradualidad implica considerar, por ejemplo  la dimensión económica, ya
que las nuevas instituciones que se introducirán significarán un inicial fuerte gasto
público, de modo de abordar adecuadamente los aspectos de recursos humanos,
infraestructura y tecnología que correspondan.

Pero, desde este punto de vista, podemos sostener que el país cuenta con la solidez
que se requiere para emprender un cambio tan trascendental y, tal vez, más importante
que ello, contamos con la convicción y la decisión política para concretarlo.

11. SUSTENTOS TÉCNICOS

Con todo, además, debemos considerar que estudios especializados nos indican
que el esfuerzo inicial se verá recompensado en el futuro.

Es así que además del trabajo que realizamos en conjunto con la Corporación de
Promoción  Universitaria y la  Fundación Paz Ciudadana,  contamos con un estudio
de rentabilidad social -realizado  por economistas  de  la  Universidad  Católica de
Chile - que establece que el Nuevo Proceso Penal es un 24% más barato que el actual
Sistema.

- Este estudio nos indica que si - comparativamente - se trabaja con el mismo rigor,
el costo medio por delito investigado del actual Sistema es de US$ 720, mientras que
en el nuevo Sistema el costo es de  US$ 548.

- La Reforma Procesal Penal introduce un sistema que es un 64% más barato desde
el punto de vista fiscal (ahorros del Sistema Judicial y Gendarmería) y privado
(tiempos y costos de víctimas, imputados y abogado defensor).

- En términos absolutos, la diferencia entre ambos Sistemas significa un ahorro
de US$ 219 millones.

Asimismo, contamos con un estudio del Departamento de Ingeniería Industrial de
la Universidad de Chile, que establece el Diseño Organizacional que deberían tener
tanto los Tribunales del Juicio Oral como el Ministerio Público.
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El trabajo propone la estructura nacional y regional que cobijaría al nuevo
Ministerio Público y entra en el diseño de una Fiscalía, calculando la cantidad de
Fiscales y de Jueces que se requerirán.

Además, se hace una estimación de los recursos humanos, recursos físicos y el
equipamiento necesario para la nueva estructura. De modo que las aprensiones en este
campo son entendibles, pero no tienen asidero, ya que - reitero - está prevista una gran
inversión para satisfacer los requerimientos de un sistema moderno.

12. DESAFÍOS PARA ACTORES DEL SISTEMA

Paralelamente con ello, al considerar la implicancia de la reforma en lo que dice
relación con los recursos humanos, hemos reflexionado respecto de los efectos que
tendrá en todos los actores del sistema penal.

Por ello es que en nuestros encuentros con las comunidades académicas, como
éste, estamos poniendo énfasis en los desafíos que implica para las instituciones de
estudios superiores el nuevo Sistema de Enjuiciamiento Criminal.

Desde ya, sostenemos, el sistema inquisitivo que reemplazaremos es más que un
mero procedimiento con miras a la formulación de una sentencia. Es prácticamente
una cultura que tenemos instalada en nuestra formación. De allí, entonces, que no
resulte exagerado que se hable de “revolución cultural” cuando se analiza el camino
que hemos emprendido.

Como hemos dicho, la Reforma Procesal Penal, guardará para los Jueces la única
función de tutelar los valores fundamentales del ordenamiento, los derechos subjeti-
vos públicos de las personas y juzgar con imparcialidad y en justicia los conflictos que
ante él comparecen luego de un debate abierto entre sujetos provistos de igualdad de
instrumentos.

Podemos afirmar, así, que el primer impacto que la Reforma Procesal Penal
poseerá será recuperar para la profesión judicial la definición que tradicionalmente le
ha sido conferida por el Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

La Reforma Procesal Penal, asimismo, supondrá que los Jueces Penales deberán
ejercer la función de juzgar con imparcialidad los conflictos que ante ellos compare-
cen, o alternativamente controlar la instrucción que por su parte llevará a cabo el
Ministerio Público. Habrá, entonces, dos dimensiones o una doble diferenciación
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funcional en la profesión de Juez: la de juzgar y la de controlar, tutelando los derechos
fundamentales de las personas.

Esto exigirá, desde luego, de parte de los Programas de Formación de Jueces una
especial adaptación, porque las habilidades, destrezas y conocimientos que cada una
de esas funciones requieren, son también diferenciadas.

En segundo lugar, y ya no sólo en lo que se refiere a la profesión estrictamente
judicial, sino en lo que atinge a las profesiones jurídicas en su conjunto, cabría tal vez
señalar que la principal transformación, que la Reforma Procesal Penal en curso
producirá, será una profunda diferenciación funcional de la profesión jurídica.

Si hasta ahora la profesión jurídica posee una baja diferenciación funcional -
puesto que se reduce a la función de Juez por una parte o de abogado por otra - luego
de la Reforma Procesal Penal esa diferenciación funcional será altísima y de una
profunda complejidad.

En efecto, la profesión jurídica supondrá el desempeño de funciones diversificadas
que suponen habilidad y destrezas diversas, unas respecto de las otras. Una sencilla
enumeración basta para comprobarlo.

Existirán:

1.- Fiscales, que integrarán el Ministerio Público y cuya función precisa será la
de instruir la investigación por una parte, y sustentar la acción penal por otra;

2.- Jueces del Juicio Oral, que tendrán por función juzgar con imparcialidad los
conflictos que ante ellos comparecen y apreciar prudentemente la prueba que ante ellos
se rinda;

3.- Jueces de Control, cuya función será tutelar los derechos fundamentales que
eventualmente pudieran estar lesionados por las actuaciones del Ministerio Público;

4.- Defensores Públicos, cuya función precisa será proveer de defensa y de
igualdad de instrumentos frente al Ministerio Público y en el Juicio Oral a quienes sean
objeto de sospecha por parte de los órganos estatales.

A todo ello ha de sumarse, en fin, que la propia profesión de abogado experimen-
tará una profunda diferenciación funcional entre aquellos abogados que se dediquen
al litigio civil que será predominantemente escriturado con doble instancia y aquellos
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que por su parte, se dediquen a la defensa penal o al Juicio Penal en su conjunto, el que
al contrario del juicio civil, será como es sabido, oral, con un sistema de doble instancia
virtualmente suprimido, pero con un profundo sistema de casación y finalmente, que
supondrá especiales habilidades estratégicas y litigiosas de parte de los abogados.

Como se observa, el mundo de la profesión legal pasará a ser múltiple y
heterogéneo, lo que implicará una inevitable y creciente especialización.

Junto con ello, la oralidad constituirá un notable desafío para los abogados y, por
ende, para las Facultades de Derecho, que deberán dotar de nuevas capacidades y
destrezas a sus egresados.

Lo mismo ocurrirá con todo el nuevo procedimiento, que - como hemos advertido
- contendrá diversas salidas alternativas que es necesario dominar para el ejercicio
correcto de la profesión.

Por lo mismo, los programas de formación de las profesiones jurídicas que llevan
a cabo las Universidades y, en particular, las Facultades de Derecho, deberán
considerar el amplio nuevo hábitat en que se desarrollará la acción de la Justicia Penal.

Insistimos, por ello, que es el tiempo de que las instituciones académicas avizoren
cambios curriculares y programas especiales de formación y capacitación. El Minis-
terio de Justicia - con sus equipos de apoyo - está llano a seguir analizando con las
instituciones interesadas todos los desafíos que implicarán los cambios.

Señoras y señores académicos, estimados alumnos:

Reafirmo ante ustedes las certezas que nos asisten, si bien la puesta en marcha del
Sistema de Enjuiciamiento Penal será gradual, no puede haber dudas de que será
aplicado. Nuestra convicción más profunda es que esta reforma es imprescindible (por
las exigencias del desarrollo), ineludible (porque de  no concretarla el país se verá
perjudicado), inevitable (porque hay decisión política de llevarla adelante), y, por
sobre todo, posible (porque están los recursos y  un amplio espectro de la comunidad
jurídica  y política lo impulsa).

En este escenario quiero puntualizar que la Reforma Procesal Penal tendrá una
importante dimensión regional, puesto que no sólo todo el procedimiento se llevará
adelante en cada localidad, sino que también implicará una fuerte inversión en
especialización precisamente fuera de la capital. A modo de ejemplo pensemos que
tenemos prevista la instalación de Juzgados del Crimen en todos los lugares donde hoy
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los Tribunales tienen competencia común.

Con estos antecedentes y ya aclarado que hablamos de una reforma definitiva-
mente en marcha, se debe ir acrecentando el interés en ella de la comunidad jurídica
de cada región, de modo de producir debates, formular consultas, emitir opiniones,
hacer observaciones.

Volvemos,  por lo mismo, a resaltar el papel que deben cumplir las Universidades
en este ámbito, como formadoras de cada uno de los protagonistas de la futura Justicia
Penal, así como también de los protagonistas de los otros campos de la Justicia que
estamos modernizando. Les puedo adelantar que en noviembre realizaremos un
Congreso Internacional, en el que participará el grupo,  tal vez, más selecto de expertos
del mundo en el proceso penal. Los centros académicos podrán intervenir con
ponencias que serán evaluadas muy acuciosamente, para lo cual próximamente
informaremos en detalle.

En definitiva, quiero ser  muy directa, los invito a ustedes, académicos y
estudiantes de Derecho, a pasar a la primera línea del cambio y a avanzar en el
cumplimiento de esa aspiración que indicábamos es común para el nuevo ciudadano
iberoamericano, que es una Justicia a su alcance y que - para  usar un término en boga
- existe.


