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 EL DEBIDO PROCESO EN EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO CHILENO Y EN EL NUEVO CÓDIGO

PROCESAL PENAL

                                                                   Alex Carocca Pérez (*)

INTRODUCCIÓN

El 5 de junio de 1997, el Presidente de la República de Chile, presentó ante la
Cámara de Diputados un proyecto de ley conteniendo un nuevo Código Procesal Penal,
destinado a reemplazar íntegramente al actualmente vigente que data del año 1906.

La presentación de este proyecto de un nuevo Código de enjuiciamiento en materia
criminal, constituyó un paso decisivo en un profundo proceso de reformas a todo el
sistema judicial penal, que se había iniciado en nuestro país  varios años antes, que se
encuentra en pleno desarrollo y que aún dista bastante de concluir, a pesar de que se han
conseguido pasos significativos.1

En efecto, como consecuencia directa de la recuperación de la democracia en
Chile, en 1989, comenzaron una serie de estudios académicos, especialmente en el seno
de organizaciones no gubernamentales, destinados a tratar de establecer las causas por
las que los tribunales y, en general, los integrantes del Poder Judicial no protegieron
debidamente los derechos humanos sistemáticamente conculcados por el régimen

(*) Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Talca.
1    Descripciones de las etapas iniciales de este proceso de reforma, se encuentran en Duce, Mauricio y Riego,
Cristián, “La reforma procesal penal en Chile. Informe acerca del proceso de reforma al sistema de Enjuiciamiento
Criminal Chileno”,  en VV.AA., Sistema acusatorio, Proceso Penal, Juicio Oral en América Latina y
Alemania, Fundación Konrad Adenauer, Caracas, 1995, pp. 145 y ss.; Riego, Cristián, “La Reforma Procesal
Penal Chilena”, en VV.AA., La reforma de la Justicia Penal, Cuadernos de Análisis Jurídico, N° 38, Escuela de
Derecho, Universidad Diego Portales, 1998, pp. 15 y ss.
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militar encabezado por el General Pinochet2 y a proponer alternativas de solución para
que esta situación no volviera a repetirse en el futuro. Estos estudios se tradujeron en
proposiciones concretas de reformas legislativas, algunas de las cuales se intentaron
concretar durante el primer gobierno democrático encabezado por el  Presidente
Aylwin, las que, sin embargo, no pudieron fructificar o produjeron escasos resultados.3

Habiéndose constatado, a la luz de estos resultados, que las causas de los
problemas eran mucho más profundas de lo que habría podido suponerse en un primer
análisis, un grupo de jóvenes penalistas, bajo el amparo de la Corporación de
Promoción Universitaria, comenzó a concebir la idea de reemplazar todo el ordena-
miento procesal penal. Para ello se dio a la tarea de elaborar un anteproyecto de un
nuevo Código Procesal Penal y diversos otros cuerpos legales complementarios.

Esta iniciativa fue recogida por las autoridades del nuevo gobierno encabezado por
el Presidente Frei, que asumió en 1994, especialmente por su Ministra de Justicia, Sra.
Soledad Alvear, el que hizo suyos tales planteamientos, asumiendo según dio cuenta
el Presidente en su primer discurso anual ante el Congreso, la ingente tarea de “reformar
profundamente nuestro procedimiento penal, de modo que agilice la resolución de los
conflictos y que permita el contacto directo entre el juez y las partes que solicitan
justicia. También se requiere separar la función investigadora -que deberá confiarse al
Ministerio Público- de la sentenciadora, que en esencia corresponde al juez. Ello a fin
de cautelar debidamente las garantías propias de un Estado democrático, lograr la
sanción de los delincuentes, el amparo de las víctimas y otorgar seguridad a la
ciudadanía”.

La concreción de estas iniciativas no ha resultado sencilla, sino que al contrario se
ha revelado llena de dificultades, producto especialmente de la fuerte raigambre que el
actual sistema inquisitivo tiene en amplios sectores conservadores de la sociedad y, en
particular, en el propio medio jurídico, que en su mayoría, especialmente en las etapas
iniciales del proceso de reforma, lo resistieron, a veces expresamente y en otras de
manera soterrada.

Hasta el momento, se ha conseguido mediante la Ley 19.519, de 6 de septiembre
de 1997, reformar la Constitución, para crear y transformarlo en el único organismo

2    Vid. Peña, Carlos, “Informe sobre Chile”, en VV.AA., Situación y políticas judiciales en Latinoamérica,
Cuadernos de Análisis Jurídico, Serie Especial N° 2, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 1993, pp.
285 y ss., y COMISIÓN DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN, Informe (“Informe Rettig”),  Santiago, 1991,
Volumen I, Número I, Capítulo IV, Segunda Parte.

3    Vid., Peña, Op. cit., pp. 410 y 422.
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encargado de la persecución penal, al Ministerio Público, organismo prácticamente
inexistente en nuestro país, desde 1927. Esta regulación a nivel de Ley Fundamental se
ha transformado en el marco más importante del resto de los cuerpos legislativos que
componen la reforma, que se encuentran todos en etapa de aprobación en el Congreso
Nacional. Así, el primero de estos cuerpos legales, que de seguir su curso normal
debería ser aprobado en las próximas semanas, es la Ley Orgánica Constitucional del
Ministerio Público, que contiene su estatuto y consagra la figura del Fiscal Nacional,
personero del más alto nivel que ejercerá la dirección del nuevo organismo. Se espera
que su nombramiento, una vez aprobada esta ley, pueda ser el desencadenante de la
puesta en marcha de este proceso de reformas.

El segundo cuerpo legislativo que debiera aprobarse es el Código Procesal Penal,
que actualmente se encuentra en el Senado, después de que su texto, con importantes
variaciones aunque manteniendo su estructura central, fuera aprobado por unanimidad
por la Cámara de Diputados.

Otro de los cuerpos legales esenciales para la introducción del nuevo sistema, es
el que contiene todas las modificaciones necesarias para el establecimiento de los
nuevos tribunales ante los que se tramitarán los procesos penales, que son de dos
órdenes: los juzgados de garantías que se harán cargo de la vigilancia de los derechos
de las personas en la fase de instrucción; y, los juzgados de lo penal, tribunales
colegiados que se pronunciarán sobre las acusaciones en juicio oral.  Formalmente, se
trata de una serie de modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, en los que se
agrega todo un nuevo sistema de administración que se cuenta entre las principales
innovaciones que contiene la reforma y cuya tramitación se encuentra radicada en estos
instantes en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se ha elaborado y se halla aprobado por la misma Cámara de Diputados,
un cuerpo legal denominado gráficamente Ley Adecuatoria, que contiene las modifi-
caciones necesarias a una serie de preceptos dispersos en distintas leyes para que
puedan seguir operando en el nuevo sistema. En efecto, el procedimiento procesal penal
encuentra aplicación en todo el ordenamiento jurídico de un país, de modo que a medida
que se van dictando normas jurídicas, se van haciendo referencias o remisiones al
Código Procesal del ramo, cuyo cambio supone adecuar todas aquellas remisiones.

Finalmente, la reforma procesal penal exigirá la dictación de una Ley que
establecerá un novedoso y completo sistema de Defensoría Penal Pública, destinado a
prestar defensa técnica a quienes no puedan procurársela por sí mismos en los nuevos
procesos. La tramitación legislativa de este cuerpo legal recién ha comenzado, aunque
se espera que su aprobación sea expedita.
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Pues bien, uno de los lineamientos centrales de la reforma procesal penal en curso,
ha sido conseguir la tramitación de procesos respetuosos de los Derechos fundamen-
tales o garantías constitucionales de orden procesal, toda vez que es indudable que el
actual procedimiento inquisitivo se caracteriza señaladamente porque se desarrolla al
margen de todos ellos.

Lo peor es que hasta ahora la doctrina y jurisprudencia nacionales apenas habían
reparado en esta circunstancia, manteniendo una total pasividad frente a la falta de
respeto de derechos tan elementales en un proceso penal, como son la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa, a la igualdad procesal, a conocer el contenido de la
acusación, etc. Como es sabido, es el respeto de todas esas garantías lo que permite
calificar de justo o debido un determinado proceso, por lo que el nuevo Código de
Enjuiciamiento Criminal constituye la primera oportunidad en que, legislativamente,
se da cumplimiento al mandato constitucional de establecer justos procedimientos.

1.  IMPORTANCIA DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL
PROCESO PENAL

1.1. ¿Qué son estas garantías constitucionales?

El  proceso es el mecanismo último de tutela de los intereses de las personas,
cuando son desconocidos o entran en colisión con los de otros, de manera que su
existencia es indispensable para mantener la convivencia social. En el caso específico
del proceso penal, se constituye en la primera garantía de una justa imposición de la
sanción penal, ya que asegura que ella será producto de la interacción de las partes
involucradas, por un lado el imputado y por otro el representante del interés social y
encargado de perseguir los delitos, cual es el Ministerio Público y, por sobre ambos,
como tercero imparcial, el tribunal.

Pues bien, la Constitución, junto con establecer la normativa básica conforme a la
cual ha de estructurarse toda la organización judicial que actúa a través de los procesos
y ante la cual se llevan a efecto los mismos, ha establecido también de manera principal,
ya sea directamente o mediante su remisión a los Tratados internacionales sobre
Derechos Humanos, los principales valores mínimos que todo proceso debe respetar.

Esto es muy importante, porque teniendo en cuenta que el proceso es un instrumen-
to indispensable, primero, para determinar la procedencia o no de la sanción penal y,
luego, para decidir el monto de la pena que se ha de imponer, estos valores vienen a
constituirse en límites esenciales al ejercicio de tales potestades estatales. Es decir, para
que el Estado pueda castigar se exige siempre la existencia de un proceso, pero no de
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cualquier proceso, sino de uno en el que se respeten tales valores esenciales, entre los
que se incluyen la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la igualdad
procesal, el derecho a un intérprete,  el derecho a guardar silencio, derecho a un
tribunal imparcial, preconstituido e independiente, etc., para culminar en el derecho
al justo o debido proceso.

A estos valores, que se proyectan en todas las etapas de la persecución penal y en
especial durante la tramitación del proceso penal, se les denomina «derechos funda-
mentales» o «garantías constitucionales». En todo caso, esta nomenclatura la conside-
ramos equivalente a Derechos Humanos o Derechos del Hombre, en la medida que sean
de aplicación en el ámbito procesal penal.

1.2. Extensión de tales garantías

Especialmente por influjo de los tratados internacionales sobre Derechos Huma-
nos, estas garantías no agotan su aplicación en el proceso penal propiamente tal, sino
que se refieren a la situación de toda persona que es objeto de alguna persecución penal
por parte de agentes estatales, desde el momento en que esta persecución comienza.

Es decir, implícitamente se asume como comprendidas en el ámbito de protección
que entregan estas garantías aquellas etapas previas a la intervención judicial propia-
mente tal, fundamentalmente las referidas a la intervención de los organismos policiales.
Esto es muy importante, porque significa que en la medida en que le son aplicables,
también los funcionarios de la Policía, tal cual acontece en los países desarrollados, en
sus procedimientos están obligadas a respetarlas.

Asimismo, son también objeto de aplicación de esta clase de garantías las
situaciones producidas por el cumplimiento de las propias sanciones penales, especial-
mente las restrictivas de libertad. En estos dos últimos casos, como ha puesto de relieve
en Chile el profesor RIEGO, la circunstancia de que la actividad restrictiva de derechos
sea realizada por organismos no judiciales, no los dispensa de la necesidad de respetar
estas garantías.4

1.3.  Falta de desarrollo de tales garantías en Chile

Hacemos presente que esta denominación de derechos o garantías constituciona-
les, en el ámbito propio del Derecho Procesal Chileno, pretende por sobre todo dejar

4   Riego Ramírez, Cristián, «El sistema procesal penal chileno frente a las normas internacionales de Derechos
Humanos», en VV.AA., El sistema jurídico y los Derechos Humanos, cit., pp. 241 y s.
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atrás la nomenclatura que hasta ahora se impone generalizadamente para referirse a los
parámetros mínimos que ha de cumplir el proceso, y que es la de «principios», y más
concretamente la de «principios procesales» o «principios del proceso», y así es común
que en Chile se hable del principio de independencia de los tribunales, o del principio
de la defensa. Esta categorización es rechazable porque es meramente descriptiva, es
decir, no pone el acento en la exigibilidad del respeto de tales valores en la legislación
y en los concretos procesos, lo que sí se consigue cuando se habla de «garantías
constitucionales», ya que la garantía es tal sólo cuando se cumple. En definitiva, toda
garantía reclama medios para hacerla cumplir y está establecida en favor de las
personas, que constituyen el centro del ordenamiento jurídico.

Incluso en nuestro país por falta de desarrollo de una cultura de las garantías
constitucionales y, en general, de aplicación de los Derechos Humanos en todos los
ámbitos, los más importantes de estos principios son tradicionalmente referidos no al
proceso, sino a la organización judicial,5 porque se los ha mirado fundamentalmente
desde el punto de vista de los tribunales y no desde el de sus usuarios, en cuyo provecho
están establecidos. Así se enseña usualmente que la independencia, la inamovilidad, la
responsabilidad de los jueces, la legalidad, la inavocabilidad, es decir, la prohibición
de atribuirse por parte de otros poderes públicos u otro tribunal el conocimiento de
asuntos pendientes, la gradualidad, entre otros, son los «principios» conforme a los
cuales se organiza el Poder Judicial.

Así, acontece, por ejemplo, con los derechos a la gratuidad o la publicidad. Lo
importante, sin embargo, no es eso, sino el que tales «principios», se han abordado sin
tener en consideración que se traducen en derechos en favor de las personas, la mayoría
de los cuales han sido reconocidos constitucionalmente, y que como tales su cumpli-
miento puede ser exigido por los litigantes.

Esta perspectiva atrasada en Chile, debe superarse, poque conduce con frecuencia
a que se formulen solemnes declaraciones de «principios», que luego hallan escasa
concreción en la realidad, que es lo que precisamente ha acontecido en nuestro país,
donde garantías tales como la del debido proceso, la presunción de inocencia, la
defensa, etc., a pesar de estar reconocidas constitucionalmente desde hace 25 años, ya
que comenzaron a regir antes incluso que la propia Constitución, al estar incorporadas

5   Así acontece, por ejemplo, con Casarino, que habla de «principios fundamentales de la organización de los
tribunales»,  entendiendo que son «aquellas normas indispensables sobre las que debe descansar el Poder
Judicial y sin las cuales no puede existir una correcta y eficiente administración de justicia» (Manual de
Derecho Procesal (Derecho Procesal Orgánico), cit.,Ed. Jurídica de Chile, Santiago, Tomo I, 1987, p. 87).
Por su parte, Avsolomovich, Luhrs y Noguera, se refieren a ellos como «bases de la jurisdicción», entendiendo
que se trata de «aquel conjunto de principios y condiciones indispensables para que esta función cumpla justa
y eficazmente su cometido» (Nociones de Derecho Procesal, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, p. 53).
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al Acta Constitucional Nº 3 de 1976, hasta ahora no se les ha dado ninguna aplicación
práctica en el proceso penal vigente.

Y es que en realidad, sin poder detenernos en ello, aunque iremos haciendo algunas
referencias más adelante al tratar de las principales, la aplicación cabal de estas
garantías resulta absolutamente incompatible con el procedimiento penal vigente, que
en cuanto inquisitivo, no considera parte al imputado, es decir, sujeto del proceso, sino
objeto del mismo y, por lo tanto, le niega los derechos de tal, los principales de los cuales
han sido precisamente elevados a garantías constitucionales del proceso penal.

1.4.  El respeto de las garantías constitucionales como principal objetivo para la
instauración del nuevo proceso penal

De todo lo dicho se desprende que uno de los objetivos centrales -para muchos de
nosotros el más importante- perseguidos con la instauración de un nuevo proceso
penal, es lograr la vigencia efectiva de estas garantías constitucionales o derechos
fundamentales de contenido procesal. Es decir, entendemos que la reforma habrá
cumplido su finalidad si consigue que los procesos penales que se lleven a efecto
durante su vigencia sean respetuosos de los derechos fundamentales de las personas,
lo que, reiteramos, lamentablemente ello no acontece hoy en día en Chile, fundamen-
talmente por defectos en su propia configuración.

En efecto, el fenómeno de la vigencia efectiva del garantismo en los procesos, en
países con un sistema jurídico similar al nuestro -no ocurre así en los países anglosajones
donde las garantías más importantes han sido siempre las de orden procesal, compen-
diadas en la fórmula del due process of  law-, es relativamente reciente, de alrededor
de los últimos 50 años, de modo que nuestro actual procedimiento penal y en general
casi todos los procedimientos que rigen en Chile, han sido construidos totalmente al
margen de dichas garantías y las reformas parciales efectuadas con posterioridad han
sido insuficientes para conseguir procesos respetuosos de las mismas.

En el resto de los países, especialmente en los más desarrollados, en cambio, se ha
producido un progresivo fenómeno de constitucionalización de los procesos, en que
cada vez más va perdiendo importancia la norma meramente procedimental, y los
juicios se van tramitando en forma más desformalizada teniendo sobre todo en vista la
vigencia de estas garantías constitucionales del proceso. Y así, por sobre cualquier
formalismo, los tribunales de esos países disponen las medidas necesarias para que se
respeten estas garantías constitucionales, en un reconocimiento a la importancia de la
persona y de sus derechos fundamentales como centro del ordenamiento jurídico y del
actuar del Estado.
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Por esa razón en el Mensaje con que el Presidente de la República envió el Proyecto
del nuevo Código, señala expresamente que «El cambio político más importante de
Chile ha sido la consolidación del modelo democrático, el que a su vez exige el respeto
de los derechos humanos como un principio fundamental de su legitimidad» (p. 2), de
manera que «ocuparse de la reforma procesal penal para fortalecer las garantías,
constituye una tarea exigida por los principios en materia de los derechos fundamen-
tales, la reforma al proceso penal importará, por lo mismo, un mayor goce cotidiano de
los derechos humanos» (pp. 5 y 6), que constituye uno de los compromisos más
delicados del Estado ante la comunidad internacional», pues « se ha dicho, con razón,
que los sistemas de enjuiciamiento criminal son los más elocuentes indicadores del
grado de respeto por los derechos de las personas que existe en un ordenamiento estatal
o, dicho de otro modo, que el autoritarismo se revela en la forma en que los poderes
públicos encaran el reproche a las conductas desviadas o a las formas de comportamien-
to anómico» (p. 5).

2. LA FORMULACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL
SISTEMA PROCESAL EN CHILE

2.1.  Panorama general

Las garantías o derechos fundamentales tienen un superior valor normativo porque
se encuentran consagradas en su mayor parte en la Constitución Política que, como es
sabido, es la norma jurídica que organiza el Estado y limita la actuación de sus órganos,
de modo que se impone a todas las autoridades del Estado, incluyendo al Poder
Legislativo, que al dictar las leyes debe respetar todos sus preceptos.

De allí la importancia de que en las constituciones de todos los Estados, se
contenga un catálogo amplio de derechos fundamentales de orden procesal. En
realidad, se ha advertido en los últimos años en todos los países occidentales con un
sistema jurídico similar al nuestro, de poco sirve asegurar otros derechos, si no se
garantiza que los procesos en los cuales esos derechos deberán hacerse valer, van a ser
a su vez respetuosos de los derechos fundamentales.

Porque la historia ha comprobado, especialmente en Europa durante la Segunda
Guerra Mundial, específicamente con los regímenes nazis y fascistas, que lo peor que
puede suceder en un país, es que los procesos, que son el medio de interacción de las
partes y los tribunales para lograr solucionar los conflictos personales y sociales, no
sean respetuosos de los derechos fundamentales. A nadie escapa la gravedad que
representa que los procesos sean llevados por jueces carentes de independencia, o de
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imparcialidad, o que no se permita la defensa de las partes, especialmente del imputado,
en fin, que tales órganos no se comporten como verdaderos tribunales de justicia.
Cuando eso sucede, todos los habitantes del país quedan absolutamente desamparados.
Eso, por cierto, los ciudadanos lo perciben, se dan cuenta que en un momento
determinado los tribunales no están cumpliendo o no han cumplido debidamente con
sus funciones, y se produce la pérdida de confianza, que resulta muy difícil de superar.
Lamentablemente, y es una opinión compartida por muchos, esto ha sucedido en Chile,
y de allí el reclamo social por una reforma al sistema judicial, que aunque no se agota
en ella, debe comenzar por los procedimientos y en particular por el procedimiento
penal.

Por eso, en las modernas constituciones de los países europeos y latinoamericanos,
se contienen numerosas garantías de orden procesal, las que, en la práctica, se han
revelado como las de mayor trascendencia para los ciudadanos comunes y corrientes.

Lamentablemente, a diferencia de otras constituciones de países occidentales,
tanto más antiguas como más nuevas y especialmente entre estas últimas las de fecha
similar a la de elaboración de la Ley Fundamental chilena, la de nuestro país no contiene
un catálogo amplio o al menos suficiente de garantías del sistema procesal. Esta
situación resulta tanto más lamentable si se tiene en cuenta que es precisamente a través
de este sistema que las personas pueden obtener la tutela de todos los demás derechos,
fundamentales o no, constituyéndose en un factor decisivo en la época actual para la
configuración de un verdadero Estado de Derecho, que se caracteriza por el respeto
generalizado a los derechos de las personas.

2.2.  Garantías concretas que se contienen en la Constitución chilena

De todos modos, en la actual Constitución chilena se contiene la garantía más
amplia que existe y es la que señala que «Toda sentencia de un órgano que ejerza
jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá
al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento»
(art. 19, Nº 3 inc. 5). A pesar de que su redacción ha merecido justificados reparos, como
veremos más adelante, no cabe duda que la intención de los Constituyentes fue
incorporar al catálogo de garantías constitucionales, el derecho «al debido proceso», al
due process of  law, tal cual ha sido construido por el Derecho y la jurisprudencia
anglosajona.6  Se trata de una garantía amplísima cuyo exacto contenido no resulta fácil
establecer, y que debe ser objeto de una adecuación para hacerla operativa en nuestro

6   Vid, Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (en adelante CENC), especialmente Sesiones
Nº 101, de 9 de enero de 1975 y Nº 103, de 16 de enero de 1975.
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Derecho continental pues, como es sabido, ha sido construida en base a la filosofía y
los postulados por los que se estructura el Common Law.

Es también bastante amplia, aunque sólo opera al interior del proceso, la garantía
de la defensa procesal, que ha sido establecida también con menos claridad de la
deseable, en el art. 19 Nº 2, inc. 2: «Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en
la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir
o perturbar la debida intervención del letrado si hubiese sido requerida (...). La ley
arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no
puedan procurárselos por sí mismos». En efecto, aunque como veremos más adelante,
la intención de los redactores del precepto era referirse sólo a la defensa técnica, esto
es, a la asistencia letrada, la alusión literal al «derecho a la defensa jurídica», importa
entender reconocido el derecho a la intervención de las partes, prevaliéndose o no de
un defensor letrado, sin perjuicio de que la presencia de este último puede ser
legalmente exigible en casos determinados.

Otras garantías reconocidas con mayor claridad, son la del derecho al juez
predeterminado por la ley y la prohibición de las comisiones especiales (art. 19 Nº 3,
inc. 4). También se incluye el derecho a que no se presuma de derecho la responsabi-
lidad penal (art. 19 Nº 3, inc. 6), sin que lamentablemente se haya llegado al
reconocimiento de la presunción de inocencia; y, el derecho a no poder ser obligado
a declarar bajo juramento sobre hecho propio o de parientes (art. 19 Nº 7, letra f). Hay,
asimismo, una regulación detallada, a veces bastante restrictiva, sobre determinados
aspectos de la libertad personal en relación al juicio penal (art. 19 Nº 7)7, pero poco más
se puede decir.

2.3.  Ejemplo de garantías constitucionales consagradas en otros países e
importancia que se les concede

Para tener una idea de la cantidad y calidad de garantías del sistema procesal que
se reconocen en otras Leyes Fundamentales, téngase presente nuevamente la Consti-
tución española de 1978 -que se tuvo en cuenta por los redactores de la nuestra en tantas
otras materias, pero no en ésta- en cuyo art. 24.2 se dice: «Asimismo, todos tienen
derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público,
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba

7 Vid., consideraciones sobre el incumplimiento de la normativa constitucional por parte de la legislación
procesal penal, particularmente del CPP, en González, Felipe y Riego, Cristián, “Las garantías de la detención
en Chile”, en VV.AA., Proceso Penal y Derechos Fundamentales, Corporación Nacional de Reparación y
Reconciliación, Santiago, 1994, pp. 204 y ss.
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pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables
y a la presunción de inocencia». Lo importante, por cierto, es que cada una, entre otras,
de estas garantías de orden procesal, ha sido y está siendo latamente desarrollada por
la propia jurisprudencia constitucional y ordinaria. Lo mismo sucede en Alemania y en
Italia especialmente, demostrando que el desarrollo de estas garantías constitucionales
constituye hoy en día a nivel internacional, sin lugar a dudas, la principal línea de
progreso del Derecho Procesal.

La conclusión a que se puede llegar es que este rácano reconocimiento en Chile de
las garantías del sistema procesal, garantías como hemos señalado del último sistema
de tutela de los bienes y derechos de las personas, se debe, en primer lugar, al origen
no democrático de nuestra actual Constitución Política, ya que por razones bien
conocidas, no fue resultado de un proceso de elaboración consensual a nivel nacional
en que se diera oportunidad de participar efectivamente a todas las fuerzas políticas  y,
especialmente, a todos los actores sociales y académicos; y, en segundo lugar, a una
insuficiente comprensión, en su momento, de la importancia de estas garantías, como
queda patente de la lectura de las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva
Constitución, que inició su elaboración y que, en realidad, fue la instancia en la que se
seleccionaron los derechos fundamentales que se iban a proteger y en que se dio la
redacción básica a las normas encargadas de su protección, pero que se hizo varios años
antes de que finalmente la Carta entrara a regir definitivamente, lapso durante el cual
se produjeron importantes avances en la materia. Lo concreto, es que en ésta como en
otras materias, sería deseable un profundo perfeccionamiento de nuestra Carta Funda-
mental.

Tanto es así, que ahora último se ha llegado a la conclusión de que partir de este
conjunto de garantías, debidamente armonizadas, y teniendo en cuenta la interpretación
que se ha hecho de ellas, se puede llegar a hablar de un modelo constitucional de
proceso, que el legislador debe tener en cuenta para la construcción y modificación de
los procedimientos. Vale decir, el legislador no podrá construir en el futuro procedi-
mientos que permitan vulnerar estas facultades.

Esto mismo se está constatando a nivel latinoamericano, puesto que en casi todos
los países, se ha iniciado un paulatino proceso de reformas a los procedimientos de
orden penal, destinado a adecuarlos a las exigencia derivadas de las garantías
constitucionales e internacionales del sistema procesal,8 movimiento al que afortuna-

8   Vid. explicación detallada de este movimiento reformador, de Vargas Viancos, Juan Enrique, “Reforma
Procesal Penal en América Latina: la adecuación de las legislaciones al Programa de los Derechos Humanos”,
en VV.AA., Proceso Penal y Derechos Fundamentales, Corporación Nacional de Reparación y Reconcilia-
ción, Santiago, 1994, pp. 275 y ss.
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damente, como hemos venido señalando, también nuestro país se está incorporando. En
consecuencia, la reforma no hace sino poner al día a Chile en un fenómeno que alcanza
a prácticamente todos los países latinoamericanos.

3.  LAS GARANTÍAS RECOGIDAS EN TRATADOS INTERNACIONALES

En atención a su origen claramente no democrático, como es sabido, la Constitu-
ción de 1980, fue objeto de una serie de reformas en 1989, negociadas entre los partidos
políticos de la oposición y el régimen militar, entre las cuales se incluyó una que ha
venido a paliar, en parte, el débil compromiso del texto original de la Carta Constitu-
cional de 1980, con las garantías del sistema procesal.

Nos referimos a la modificación que se le introdujo en esa oportunidad, a su
artículo 5 inc. 2, in fine, cuya redacción fue dejada como sigue: «Es deber de los órganos
del Estado respetar y promover tales derechos [los esenciales que emanan de la
naturaleza humana], garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes». Pues bien, este
precepto de acuerdo a la interpretación que consideramos más acertada, importa la
integración de las garantías fundamentales del sistema procesal recogidas en pactos
internacionales sobre derechos humanos, al texto constitucional. Es decir, tales normas
se han transformado en preceptos de nivel constitucional, que obligan a todas las
autoridades del Estado, incluyendo al legislador y a los tribunales, no sólo a su respeto
-a no hacer nada que sea contrario a ellos-, sino que incluso les exige desarrollar su
propia actividad para obtener su efectiva vigencia.

En estos instrumentos internacionales sí que encontramos abundantes garantías
del sistema procesal, con vigencia inmediata y, por tanto, en estos momentos rigiendo
plenamente en nuestro país, sin perjuicio de las infracciones que a su respecto se puedan
estar cometiendo diariamente por las autoridades judiciales y legislativas, al no respetar
tales garantías llevando a efecto procesos que las atropellan y/o mantener vigentes
procedimientos que atentan en contra de las mismas.9

Entre los Tratados internacionales aprobados por nuestro país, que contienen
normas fundamentales en esta materia se encuentra la «Convención Americana sobre

9   Fundamentales en esta materia, son los trabajos de la profesora Cecilia Medina Q., entre los cuales
destacamos, Constitución, Tratados y Derechos Esenciales, Corporación Nacional de Reparación y Recon-
ciliación, Santiago, 1993.
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Derechos Humanos» (CADH), también llamada «Pacto de San José de Costa Rica»,10

en cuyo artículo 8, se enumeran una serie de garantías en este orden, por lo que vale la
pena reproducirlo íntegramente:

«1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.- Toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado a ser asistido
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende ni habla el idioma del
juzgado o tribunal. b) Comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación
formulada. c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa.  d)  Derecho del inculpado a defenderse personalmente o
de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente
con su defensor. e) Derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporciona-
do por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.
f) Derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener
la comparecencia, como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz
sobre los hechos. g)  Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a
declararse culpable. h) Derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior».

Asimismo, es importante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos11

en cuyo art. 14 también se apuntan las garantías esenciales del sistema procesal:

«1.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y Cortes de Justicia. Toda
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substan-
ciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. 2.- Toda persona

10   Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembe de 1969, entrando en vigencia el 18 de julio de 1978.
Chile depositó su instrumento de ratificación el 21 de agosto de 1990, fue promulgada por Decreto Nº 873 de
23 de agosto de 1990 y se publicó en el Diario Oficial (D. O.), de 5 de enero de 1991.

11   Hecho en Nueva York, el 19 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976; Chile depositó
el instrumento de ratificación el 10 de febrero de 1972; se promulgó por Decreto  Nº 778 de 30 de noviembre
de 1976 y se publicó en el D. O. el 29 de abril de 1989.
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acusada por un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3.- Durante el proceso toda persona acusada
de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a)
A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada de la
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer de tiempo y
los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un
defensor de su elección; c) A ser juzgada sin dilaciones indebiddas; d) A  hallarse
presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de
su elección; a ser informado, si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a tenerlo;
y, siempre que el interés de la Justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio,
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A no ser obligada
a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 5.- Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatoio y la pena que se haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley».

Otros tratados que se deben tener en cuenta por contener normas de este orden, son
la Convención contra la Tortura u otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes12

y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.13  14

Estos pactos a su vez han dado origen a cierta jurisprudencia, en especial, la que
emana de la Comisión y de la Corte Americana sobre Derechos Humanos, a la que se
ha de agregar la del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, que deberían ser utilizados por nuestros tribunales para orientar sus propia
jurisprudencia, aunque lamentablemente hasta ahora ello apenas ha acontecido.15

12    De fecha 10 de septiembre de 1990, entró en vigor el 26 de junio de 1987; Chile depositó su instrumento
de ratificación, con reservas el 30 de septiembre de 1988, promulgada por Decreto N º 808 de 7 de octubre de
1988 y publicada en el D.O. el 26 de noviembre de 1988. Con fecha 7 de septiembre de 1990, se retiraron las
reservas, por Decreto Nº 39 de 7 de enero de 1991, publicado en el D.O. de 13 de marzo de 1991

13   Adoptada el 9 de septiembre de 1985, entrando en vigencia el 28 de febrero de 1987; fue ratificada por Chile
el 30 de septiembre de 1988, con reservas, promulgada por Decreto Nº 809 de 7 de octubre de 1988 y publicada
en el D.O. de 26 de noviembre de 1988. Con fecha 21 de agosto de 1990 fueron retiradas las reservas, por Decreto
Nº 40 de 7 de enero de 1991 y publicado en el D.O. de 13 de enero de 1991.

14   Asimismo, aunque no con el valor de Tratado, pero con gran importancia histórica, debemos citar la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en cuyo art. 8 («Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley»); art. 9 («Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado»); y, especialmente, art. 10 («Toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal)».

15   Vid., por ejemplo, aunque referido sólo a materia procesal penal, Garrido Montt, Mario, “Constitución y
Tratados Internacionales en la Jurisprudencia”, Revista Ius et Praxis, Nº 2, 1997, Universidad de Talca, pp. 155
y ss.
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En el Proyecto del nuevo CPP se establece expresamente la obligación que
existirá de parte del juez y de todos los que intervengan en el proceso, de aplicar
directamente las normas que protegen estos Derechos Humanos, en particular los de
orden procesal.

Así, el art. 9, dispone que serán directamente aplicables al procedimiento penal
«las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Chile y vigentes». Es decir, los preceptos señalados y otros similares
constituirán normas concretas a las cuales los jueces, Fiscales y demás intervinientes
en el proceso deberán obligatoriamente ceñir su conducta.

4.  CONTENIDO DE LAS PRINCIPALES GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA PROCESAL EN CHILE

La singularidad de las garantías del sistema procesal es que generalmente se
encuentran presentes a lo largo de todo el proceso, vivificando todo su desarrollo,
siendo factible hallarlas operando ya sea en su inicio, durante su tramitación y también
al momento de su conclusión y ejecución.

4.1.  Derecho al juicio previo, oral y público

La primera y más importante de las garantías en este orden, es el derecho de toda
persona a acceder a los órganos jurisdiccionales cada vez que considere que un interés
suyo de relevancia jurídica se vea afectado por la conducta de otra persona.

En el caso concreto del sistema penal, se traduce por un lado en que una persona,
natural o jurídica, pública o privada, que considera que ha sido víctima de un delito, o
de un organismo competente del Estado -Ministerio Público o Policía- que estima que
se ha producido un ilícito penal que perseguir, podrá siempre acudir al órgano judicial
competente para que se inicie la persecución penal. Por otro lado, la garantía se traduce
para el sujeto respecto del cual se le imputa la comisión de un hecho delictivo, en que
siempre tendrá derecho a un proceso, que determinará finalmente si procede o no la
aplicación de la pena en su contra.

El fundamento de esta garantía se encuentra en la prohibición de la acción física
o directa para conseguir la autotutela que el Estado impone a todas las personas, que
prohibe que alguien pueda ser castigado sin un proceso previo, pero a cambio de lo cual
debe asegurarles que cuando éstas estimen que un interés jurídicamente relevante, no
les ha sido reconocido o respetado, puedan acudir a los órganos jurisdiccionales,
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disponiendo del cauce procesal adecuado para ello, con la finalidad de perseguir a
través de su acción jurídica -que reemplaza a la primitiva acción física-, un pronuncia-
miento jurisdiccional -que puede ser favorable o desfavorable-, que declare su derecho
en el caso concreto, vale decir, puedan obtener la tutela judicial.

 Por la propia naturaleza de la actividad jurisdiccional, acontece que garantizado
el acceso al órgano jurisdiccional, se asegura también el derecho a un proceso, ya que
todo pronunciamiento judicial, incluso el de inadmisión, debe ser emitido luego de una
previa, aunque sea mínima, actividad de enjuiciamiento. Es decir, no puede existir
actividad jurisdiccional, ni consecuentemente previo acceso a ella, sin que al mismo
tiempo tenga lugar un proceso. Y la posibilidad de dar inicio al proceso sólo podría ser
negada en los pocos casos en que la materia sometida a la decisión del tribunal, no sea
susceptible de resolución jurisdiccional.

Entonces, queda claro que desde el punto de vista penal, esta garantía se traduce
en la exigencia para imponer cualquier pena, existe el derecho a un juicio previo. Es
decir, se asegura que nadie puede resultar afectado por una pena o una medida
restrictiva de sus derechos, sino a consecuencia de una sentencia, lo que exige como
condición previa la tramitación de un verdadero proceso, que por cierto, deberá
desenvolverse con todas las garantías.

Así lo reconoce con claridad el art. 1 del Proyecto CPP, al establecer que:
«Ninguna persona podrá ser condenada, penada o sometida a una medida de
seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada...». En realidad, todo el sistema
descansa sobre este presupuesto: el proceso penal es el único mecanismo a través del
cual puede imponerse una sanción penal.

Pero no de cualquier proceso, sino uno que reuna los caracteres de tal, que según
se ha establecido e iremos determinanado a lo largo de este trabajo, deberá ser público,
oral, regido por las garantías de la inmediación y de la concentración, pues el único
modelo procesal que permite verdaderamente hacer operativas todas las demás
garantías.

4.2.  Derecho a la defensa

4.2.1.  ¿Qué se entiende por derecho a la defensa?

Reconocida a las personas el derecho fundamental a no ser condenadas sin un
proceso, surge inmediatamente  la garantía de todos los interesados en los resultados
del juicio, esto es, todos aquéllos que pueden verse afectados por el contenido de la
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resolución que se adopte, a poder intervenir en la formación de la decisión jurisdiccio-
nal.16 Es decir, a ser oído y que lo que la persona diga sea tomado en cuenta por el juez.

Este es el significado propio de la denominada garantía constitucional de la
defensa, que como hemos señalado, figura reconocida explícitamente, aunque en forma
no muy precisa, en el art. 19 Nº 3, inc. 2 de nuestra Constitución: «Toda persona tiene
derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si
hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de
Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administra-
tivo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley
arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no
puedan procurárselos por sí mismos».

A pesar de que la intención del Constituyente era reducir esta garantía únicamente
a la defensa técnica que, a nuestro juicio, es sólo uno de los medios a través de los cuales
se ejercen las facultades que otorga la misma, los términos empleados no pueden dar
lugar a dudas de que su contenido es mucho más amplio.

Concretamente, el encabezamiento de la disposición -«Toda persona tiene dere-
cho a defensa jurídica en la forma que la ley señale...»-, permite concluir que lo que
asegura es la defensa jurídica, tal cual ha sido concebida por la doctrina y Derecho
Comparado y no sólo la asistencia letrada o defensa técnica, reiteramos, una manifes-
tación parcial de su amplio contenido.

4.2.2.  Contenido del derecho de defensa

De lo expuesto, fluye que las características conforme a las cuales esta amplia
garantía se espera que opere en nuestro país, serían los siguientes:

A)  Asegura que el imputado pueda intervenir en el proceso

Se trata de una garantía que opera al interior del proceso, una vez que se ha

16   Hemos desarrollado extensamente el tema en nuestra monografía, Garantía constitucional de la defensa
procesal, Ed. J. M. Bosch, Barcelona, 1998, donde estudiamos entre otros aspectos, las múltiples acepciones
del término defensa y arribamos a la formulación de un concepto de la misma como la garantía constitucional
que asegura a los interesados la posiblidad de efectuar a lo largo de todo el proceso, sus alegaciones, sus
pruebas y contradecir las contrarias, con la seguridad de que serán valoradas en la sentencia. Se trata, en el
fondo, en la garantía de la participación de los interesados en la formación de la decisión jurisdiccional.
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iniciado, asegurando que todas las personas interesadas, en particular el imputado
cuando se trata de un proceso penal, puedan intervenir en su tramitación.

Es decir, la defensa, en el fondo, es el derecho que se concede a toda persona a
participar a lo largo de todo su desarrollo en un proceso cuya sentencia le pueda afectar.
Eso es defenderse: poder alegar, probar, intervenir en ese juicio, lo que no está
reconocido plenamente en el actual proceso penal, específicamente en su primera etapa
del sumario.

En cambio, este derecho es admitido con claridad en toda la estructura del nuevo
procedimiento penal, contemplándose verdaderas oportunidades para intervenir en él
al imputado, ya sea directamente o a través de su defensor.

Concretamente, en el art. 6 del Proyecto, se parte señalando «Defensa. El imputado
y su defensor tendrán derecho a intervenir en todas las actuaciones del procedimien-
to...», detallándose luego a lo largo de toda su regulación la forma en que se le va
permitiendo intervenir en cada una de las etapas y actuaciones del proceso, aunque si
no se contempla en alguna de ellas de todos modos rige esta regla general.

B)  Asegura que la imputación debe ser puesta en conocimiento del imputado

De lo expuesto fluye que la primera cobertura que presta la garantía es que el acto
que da inicio al proceso, que en el caso del proceso penal puede ser el acto de imputación
policial o judicial y la denuncia o la querella, sea puesta en conocimiento de la o las
personas contra las que se dirige.

Es decir, se asegura que estos sujetos, que podemos denominar imputados, sean
debidamente emplazados o tengan oportuno y debido conocimiento de la incoación del
proceso con el que se ha iniciado la persecución penal en su contra.

 Por esta razón, cabe tachar de completamente inconstitucionales, en esta materia,
todos los preceptos que rigen el actual procedimiento penal, pues no reconocen el
derecho del sujeto pasivo del proceso, al momento de su inicio, es decir, de la incoación
del sumario, a tomar conocimiento inmediato de la inculpación que se dirige en su
contra. Ni siquiera se prevé que pueda enterarse del contenido de la querella, denuncia
o auto de iniciación de oficio del proceso. Conforme al medieval esquema inquisitivo
en que nuestro procedimiento penal se desarrolla, ni siquiera al momento de tomarle la
denominada «declaración indagatoria», se reconoce al inculpado su derecho a conocer
la imputación y los elementos en que se apoya, pues lo único que el juez debe hacer es
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informar al inculpado «el hecho que se le atribuye» y lo que es inaudito, se establece
sólo la facultad del juez -no la obligación como sería constitucionalmente exigible- de
«hacerle saber la pruebas que existieren en su contra».17 Remachando la
inconstitucionalidad de este esquema, el art. 79 CPP, también de redacción reciente,
dispone que «El juez puede autorizar al procesado para que tome conocimiento de
aquellas diligencias que se relacionan con cualquier derecho que se trate de ejercitar,
siempre que haciéndolo no se entorpezca la investigación», lo que demuestra que en
realidad la garantía del imputado a tomar conocimiento del material instructorio
reunido en su contra, no existe, ya que depende de la voluntad del juez-inquisidor.18  La
gravedad de esta normativa deriva del hecho que permite que un sujeto sea perseguido
penalmente por un hecho del que  no se le da cuenta, de modo que su defensa se hace
lógicamente imposible, lo que no está permitido en ninguna normativa extranjera.
Antes al contrario, ya vimos que en los arts. 8 de la CADH y 14 del PIDCP, se asegura
el derecho del imputado, a una comunicación previa y detallada de la acusación
formulada en su contra.

Consecuentemente, la situación viene a cambiar radicalmente en el nuevo proce-
dimiento, ya que se reconoce ampliamente el derecho del imputado a saber cuál es el
hecho que se le imputa. Específicamente, el art. 107 letra a) del Proyecto CPP, establece
que «De un modo especial, tendrá derecho a: a) Que se le informe de manera específica
y clara acerca de los hechos que se le imputan».

C)  La defensa se concreta en la vigencia del principio contradictorio

La defensa como garantía, recibe su consagración normativa en el proceso a través
del denominado «principio del contradictorio» o de la «audiencia bilateral», lo que
significa que a cada parte procesal o interviniente en el mismo debe dársele la
oportunidad de oponerse o contradecir las alegaciones o peticiones de la parte contraria.

Cabe hacer presente que esta concepción de la garantía de la defensa, tiene su
antecedente directo en la jurisprudencia constitucional alemana, ya que comenzó a ser
construida en base al derecho de audiencia o a ser oído (rechltiges Gehör), que
reconoce la Ley Fundamental de Bonn (art. 103.1), hacia finales de los años 50 y 60 (v.
gr., sentencias de 18 de junio de 1957 y 8 de enero de 1959); que luego fue recogida por

17   Art. 322 inc. 3 CPP, cuya redacción actual fue fijada por la ley 18.857, de 6 de diciembre de 1989, destinada
según la intención de sus redactores a adaptar el procedimiento penal a los dictados de la Ley Fundamental (sic).

18 Como también lo pone en evidencia, Riego Ramírez, Cristián, «El sistema procesal penal chileno frente a las
normas internacionales de Derechos Humanos”, en VV.AA., El sistema jurídico y Derecho Humanos, cit.,
pp. 267 y ss., aunque lo relaciona sólo con el derecho a la publicidad.
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la Corte Costituzionale italiana para desarrollar el derecho defensa (diritto di difesa),
que reconoce su propia Costituzione (art. 24.2), especialmente hacia los años 70;19  y,
finalmente, por el Tribunal Constitucional español, desde su entrada en funcionamiento
hacia los años 80, para determinar el contenido del derecho de defensa, que se protege
en el art. 24.2 de la Carta española de 1978. ¿Podremos empezar, en los años 90, a
aplicar en Latinoamérica una garantía de este orden?.

Desde luego, el actual procedimiento penal chileno y específicamente su fase
central que es el sumario, está configurado estructuralmente con infracción a esta
garantía, desde el momento en que no se reconoce al sujeto pasivo iguales derechos de
intervención que al juez-acusador. Se trata de una situación grave, sin parangón en el
resto del mundo, pero de carácter estructural, de modo que sólo podrá ser corregida
mediante la sustitución completa de ese procedimiento.

Precisamente, la violación de la garantía parece ser flagrante en otros procedi-
mientos de este orden penal, distintos al penal ordinario, tales como el que contempla
la Ley de Alcoholes, en que se reconoce a una parte -el Consejo de Defensa del Estado,
es decir, el cuerpo de abogados del Estado-, derechos que no se otorgan al inculpado.
Más grave aún es la situación del procedimiento contemplado en la nueva Ley sobre
Tráfico de Drogas (DFL 1 de 1995), en la que se transforma a una parte -el mismo Consejo
de Defensa del Estado-, en investigadora (arts. 14 y ss.), sin las garantías propias de la
investigación a cargo de un verdadero Fiscal, en desmedro del particular investigado.

La situación cambia completamente en el nuevo procedimiento, ya que se
contempla expresamente la intervención del imputado y su defensor, frente a un órgano
acusador, cual será el Ministerio Público, los cuales podrán irse contradiciendo sus
respectivas alegaciones, pruebas y demás actuaciones. Desde luego, el gran avance que
significa el juicio oral, será especialmente su carácter contradictorio, ya que cada
interviniente podrá efectuar en el acto las contraalegaciones o intervenciones que
estime necesario para desvirtuar las contrarias.

D)  La garantía asegura al imputado poder hacer valer sus alegaciones y
rendir sus pruebas

En concreto, la intervención de las partes que asegura la defensa como garantía
constitucional, es la necesaria para hacer posible que cada parte pueda procurar
obtener que la resolución sea pronunciada en su favor.

19 En este punto es fundamental la obra de Nicolo Trocker, Processo Civile e Costituzione. Problemi di Diritto
Tedesco e Italiano, Giuffrè, Milano, 1974, esp. pp. 371 y ss.
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Esta intervención de las partes se transforma al interior del juicio en el desarrollo
de una actividad procesal, que está compuesta sustancialmente por las alegaciones y
las pruebas.

a)  Derecho a hacer valer sus alegaciones

Respecto a las alegaciones, la exigencia constitucional se satisface confiriendo a
cada parte la posibilidad de que puedan introducir los elementos de hecho y de derecho
que estime pertinentes. Esto exige contemplar en todo procedimiento penal como
mínimo un trámite que permita al imputado exponer sus argumentos en contra de la
demanda o acto inicial del proceso -imputación policial o judicial-, ya que el sujeto
activo o acusador a lo menos dispondrá del trámite a través del cual dio comienzo al
proceso. Por tanto, en todo procedimiento debe contemplarse y en cada proceso
verificarse una efectiva posibilidad de alegación. Un proceso llevado a cabo sin que una
parte, por ejemplo, el acusado, haya dispuesto de tal oportunidad de alegar, que en ese
caso sería de contestar la acusación, viola flagrantemente la garantía constitucional, a
pesar de lo cual estudios empíricos han comprobado que algunas personas en Chile son
condenadas actualmente sin que siquiera se haya dado cumplimiento a este trámite

Este aspecto del derecho de defensa aparece reconocido en variadas disposiciones
del nuevo CPP, comenzando por el art. 6 que dispone que «El imputado y su defensor
tendrán derecho (...) a formular los planteamientos y alegaciones que consideren
oportunos, salvo las excepciones expresamente previstas en este Código». A su vez, el
art. 119 señala como regla general, para todas las etapas del proceso, que «el imputado
podrá declarar cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se atribuye. Las
respuestas del imputado serán dadas verbalmente. Tanto el Ministerio Público como el
defensor podrán dirigir al imputado las preguntas que estimaren conveniente, con la
venia del juez».

Más adelante en el procedimiento se señala que hasta la víspera del inicio de la
audiencia de prepación del juicio oral, por escrito al inicio de dicha audiencia, en forma
verbal, el imputado podrá (...) c) Exponer los argumentos de defensa que considere
necesarios (arts. 333 y 337 ). Ya en el desarrollo mismo del juicio oral, se dispone que
luego de su apertura «se concderá al acusado la posiblidad de ejercer su defensa. Al
efecto, el abogado defensor podrá hacer uso de la palabra exponiendo los argumentos
que fundare en su contra» (art. 361).

b)  Derecho a hacer valer sus pruebas

Pero para satisfacer las exigencias de la defensa no es suficiente con conferir al



IUS ET PRAXIS412

litigante la posibilidad de alegar, puesto que para que pueda obtener una resolución que
le sea favorable se requiere, además, que se le otorgue la posiblidad de probar sus
alegaciones, es decir, compararla con afirmaciones emanadas de instrumentos cuya
producción sea ajena a la parte que la invoca, para formar el convencimiento del juez.

Por eso, se habla de la existencia de un verdadero derecho a la prueba, que forma
parte del derecho de defensa.

Este derecho aparece reconocido expresamente en el nuevo CPP, específicamente
en el mismo art. 6, que al respecto señala que el imputado y su defensor tendrán derecho
a intervenir en todas las actuaciones del procedimiento que puedan servir a la
incorporación de elementos de prueba (...). Hacemos presente que por definición en el
nuevo proceso penal, prueba es sólo la rendida en el juicio oral y no la producida en la etapa
de investigación, que sólo sirve para fundar la acusación (art. 200). La regla general al
respecto la fija el art. 199, que indica que «todos los hechos y circunstancias pertinentes para
al adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probadas».

Por ello, aunque sin valor probatorio, pero importante para acumular antecedentes
que puedan servir para descartar la acusación, se señala que el imputado durante la fase
de investigación podrá «solicitar del Ministerio Público diligencias de investigación
destinadas a desvirtuar las imputaciones que se le formulen» (art. 107, letra c Proyecto).

Específicamente, la garantía de la defensa en materia probatoria se traduce a lo
menos en los siguientes derechos:20

i)  A que la causa sea recibida a prueba y se abra un término probatorio suficiente,
siempre que exista controversia entre las partes respecto a hechos esenciales para
resolver la cuestión.

Es lo cierto que la sola existencia del juicio oral (arts. 346 y ss Proyecto), implica
el reconocimiento de este derecho a rendir prueba en el nuevo proceso penal, ya que su
objetivo será precisamente que el acusador pruebe la culpabilidad del acusado, sin
perjuicio de las probanzas que éste a su vez pueda producir para lograr su absolución
o la rebaja de pena (arts. 363 y ss.).

ii)  A que las partes pueda proponer válidamente todos los medios de prueba de
que dispongan.

20 Vid. mayor desarrollo de estas ideas en el contexto del Derecho Español, en nuestra obra, Garantía
constitucional de la defensa procesal, cit., pp. 358 y ss.
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Esto implica que los medios de prueba no tienen por qué estar limitados sólo a los
enumerados expresamente por la ley, sino que, por el contrario, cualquier medio
idóneo, incluyendo por cierto los últimos adelantos tecnológicos de fijación de hechos,
puede ser llevado al proceso. El efecto de este reconocimiento es que el actual art. 457
CPP («Los medios por los cuales se acreditan los hechos en un juicio criminal, son:
(...)»), sería inconstitucional en la medida que a través de él se pretenda excluir otros
medios de prueba que no enumera, toda vez que importaría, limita indebidamente las
posibilidades de defensa de las partes.

En el nuevo proceso penal, no existe tal limitación, pues se preceptúa que «los
hechos podrán ser probados por cualquier medio probatorio e incorporado en confor-
midad a la ley, salvo disposición legal expresa en contrario» (art. 199 Proyecto).

iii)  A que la prueba propuesta válidamente sea admitida.

En el nuevo CPP, se establece que en el juicio oral «el presidente del tribunal (del
juicio oral), dispondrá de la recepción de las pruebas» (art. 363), lo que significa que
no se trata de una facultad suya, sino de un deber una vez abierto el juicio y lo propongan
las partes, en cabal reconocimiento de este aspecto de la defensa.

iv)  A que la prueba admitida, sea practicada y que a todas las partes se les permita
intervenir en su práctica.

Prueba es sólo la rendida en el juicio oral (art. 200 Proyecto), oportunidad en la que
las diligencias probatorias admitidas deberán ser practicadas con la intervención de las
partes.

También se contempla explícitamente que «finalizada la exposición del perito o
la declaración del testigo, el tribunal permitirá a las partes que lo interroguen directa-
mente, comenzando por aquella que hubiere solicitado su informe o declaración, o la
que lo hubiere hecho en primer lugar» (art. 364 inc. 5), entre otros preceptos que
permiten comprobar el cabal respeto a este aspecto de la garantía.

v)  A que la prueba practicada sea valorada por el tribunal, es decir, sea objeto de
apreciación por el tribunal, señalando qué hechos y por qué medios se han tenido por
acreditados, en fundamento de su decisión.

Al respecto, con mucha claridad se indica en el art. 380 inc. 2 del nuevo CPP, que
«El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio
oral» (art. 380 inc. 2), añadiéndose luego que en la sentencia, deben contenerse «la
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exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se
dieren por probados (...), y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren
dichas conclusiones» (art. 382 letra b).

4.3. Derecho a la autodefensa

El ejercicio de las amplias facultades que concede el derecho de defensa, ya
reseñadas, puede realizarse por dos modalidades, según se ha venido insinuando.

La primera es a través del propio imputado, actuando personalmente, caso en el
que se da origen a la autodefensa, defensa personal o defensa privada. La segunda, que
veremos a continuación, es a través de un defensor, que da origen a la defensa técnica
o defensa pública.

La autodefensa, no siempre ha sido bien reconocida ni comprendida su importan-
cia en el proceso penal, en circunstancias que se trata de la modalidad esencial de
ejercicio de las facultades defensivas. Ello porque es el propio imputado el que siempre
deberá decidir a través de sus declaraciones y actuaciones personales, que incluyen
incluso la designación del abogado y lo que le informa a éste, el que tiene la primera
y la última palabra acerca de su defensa.

Sin embargo, es evidente que la complejidad del proceso moderno exige que vaya
acompañada de la defensa técnica, aun contra su propia voluntad como única manera
de establecer el equilibrio procesal, ya que en el juicio penal tendrá siempre enfrente
a un abogado, calidad que por definición reviste el Fiscal.

De allí que en el nuevo CPP, se regula de manera muy adecuada la relación que
debe existir entre la autodefensa y la defensa técnica. Así se dispone que «Si el imputado
prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará sólo cuando ello no
perjudique la eficacia de la defensa». Es decir, se reconoce su derecho a la autodefensa
como regla general, pero siempre que no le afecte a él mismo. Por eso que a renglón
seguido se establece que «en caso contrario -que la autodefensa le esté perjudicando-
el juez le designará de oficio un defensor letrado», pero sin perjuicio de poder seguir
ejerciendo su autodefensa simultáneamente con su defensa técnica, ya que se le autoriza
para «formular planteamientos y alegaciones por sí mismo» (art.  6 inc. 3).

Esta última facultad, de realizar declaraciones e intervenir en las actuaciones de
la investigación como del juicio oral, se va repitiendo en múltiples disposiciones a lo
largo del Código. Así, por ejemplo, se establece en múltiples letras de los arts. 107 y
108 Proyecto, y especialmente en el art. 124, conforme al cual, durante la instrucción,
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el imputado podrá declarar cuantas veces quisiere y el juez le deberá recibir inmedia-
tamente la declaración si tiene relación con la causa. Ya en el juicio oral, se indica que
el acusado podrá prestar declaración libremente respecto a la acusación, pudiendo en
el curso del juicio solicitar declarar nuevamente con el fin de aclarar o complementar
sus dichos (art. 361 inc. 3). Más aún, en el art. 374 inc. 2 Proyecto se contempla
expresamente la institución de la «última palabra», conforme a la cual, ya cerrado el
juicio, se le otorgará en último lugar, al imputado la palabra para que diga lo que quiera,
antes de la sentencia. Sin embargo, lo usual en otros países es que los abogados le
aconsejen guardar silencio.

4.4.  Derecho al defensor

Como ya se ha señalado, la garantía de la defensa como garantía de la intervención
en el proceso, asegura que ella se pueda realizar ya sea directamente por la parte, lo que
se conoce como autodefensa o defensa personal, o a través de un profesional jurídico,
que da lugar a la denominada defensa técnica.

Lo que no puede hacerse, como pretendían los miembros de la CENC, es
identificar la garantía de la defensa con la defensa técnica, que no es más que una
modalidad de ejercicio de las facultades que la garantía confiere. En efecto, la Carta
Constitucional dice que «Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que
la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la
debida intervención del letrado si hubiese sido requerida» (art. 19 Nº 2 inc. 2),21

poniendo el acento en la obligación constitucional de permitir siempre la intervención
de abogado. Lo que debe quedar claro es que a pesar de la forma enfática en que está
redactado, que pareciera dar a entender que la disposición estaba dirigida sólo al
proceso penal, al no distinguir, debe aplicarse a toda clase de procesoss, con lo que
resulta que en todo tipo de juicios debe permitirse siempre la intervención de abogado
si la parte así lo solicita. Este principio ha sido recogido por la ley 18.120, sobre
comparecencia en juicio, al establecer que siempre la primera presentación de cada
parte o interesado, debe ser patrocinada por abogado habilitado (art. 1, ley 18.120) y que
las partes en toda clase de gestiones judiciales deben comparecer siempre representadas
por abogado habilitado, procurador o mandatario autorizado, y esto en cualquier clase
de gestiones, trámites y actuaciones, salvo las excepciones legales  (art. 2 ley 18.120),
y, lo que es más importante, permitiendo que aun en los casos excepcionales en que no

21  Lo que sigue diciendo a continuación el mismo precepto «...Tratándose de los integrantes de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y
disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos», aparece como una norma atrabiliaria, ya
que no parece haber motivos que justifiquen que en esta materia haya una regulación separada con el resto de
los procesos en que intervienen civiles.
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se exige la defensa profesional, de todas maneras si la persona lo decide,  pueda actuar
a través de representante judicial.

Volviendo a la norma constitucional, de todos modos presenta una importantísima
deficiencia, puesto que si bien prohibe impedir u obstaculizar la intervención del
abogado, lo supedita a que la asistencia letrada haya sido «requerida». Es decir, no pone
el acento en su fórmula positiva, en cuanto a que deben ser las autoridades estatales las
que deben dotar a la parte de la asistencia letrada, como requisito indispensable para el
ejercicio del derecho de defensa. Esto hace posible, entonces, que actualmente existan
procesos en que se permite que la persona carezca de asistencia de abogado, ya sea
durante una fase o incluso durante su tramitación completa, en circunstancias que tal
asistencia en la práctica se presenta como indispensable para asegurar la debida y eficaz
intervención de la parte. El ejemplo más claro se encuentra lógicamente en el proceso
penal, en que el CPP sólo reconoce el derecho a la defensa técnica obligatoria a partir
del «auto de procesamiento» (art. 278 CPP 22). Esto significa que antes del procesa-
miento la defensa técnica es facultativa, como por lo demás lo dice expresamente el
actual art. 67 Nº 1 CPP, introducido por la ley 18.857, de 6 de diciembre de 1989, en
circunstancias que muchas veces el auto de procesamiento viene a dictarse una vez que
la investigación sumarial se encuentra prácticamente agotada, con lo que en la práctica
la defensa técnica sólo se encuentra asegurada nominalmente en nuestro proceso penal,
en flagrante infracción a esta garantía constitucional.

La situación es diametralmente opuesta en el nuevo proceso penal, en que se
reconoce que el derecho a la defensa en forma muy amplia, tal cual lo prescriben los
Tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los procedimientos penales que
se conocen en el Derecho Comparado.

Así tenemos que desde el art. 6, se reconoce ampliamente el derecho del imputado
a designar letrado «desde la primera actuación del procedimiento hasta el término de
la ejecución de la sentencia»; prosigue con el art. 107 letra b), que vuelve a reconocerle
al imputado el derecho a «ser asistido por un defensor desde los actos iniciales de la
investigación»; que repite el art. 128, entre otros preceptos.

Luego, se prescribe que la sanción por «la ausencia del defensor en cualquier
actuación en que la ley exigiere expresamente su participación acarreará la
nulidad de la misma» (art. 130).

22  Cuyo texto es el siguiente: «El procesado es parte en el proceso penal y deben entenderse con él todas las
diligencias del juicio. Su defensa es obligatoria. En el acto de ser notificado de la resolución que lo somete a
proceso, el encausado deberá indicar el nombre del abogado y del procurador a quienes confía su defensa y
representación, si antes no lo hubiera hecho, bajo apercibimiento de quedarles designados el abogado y el
procurador de turno».
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Pero el derecho al defensor es un derecho complejo, de amplio contenido, que se
traduce a lo menos en las siguientes exigencias:

4.4.1.  Derecho al defensor de confianza

La primera manifestación del derecho al defensor, se traduce en el derecho de las
partes a disponer siempre que lo deseen para actuar en el proceso, de un defensor
técnico, lo que se convierte en el derecho a contar con un defensor de confianza.

Este es prácticamente el único aspecto de la garantía que se encuentra actualmente
bien reconocido en la legislación chilena, pues en cualquier clase de procesos,
incluyendo los de carácter criminal, la parte que dispone de dinero suficiente puede
contratar los servicios profesionales de abogado y de un representante de su confianza
desde el inicio del proceso. Así se desprende de los referidos arts. 1 y 2 de la ley 18.120.

En particular, en lo que dice relación con el proceso penal, el ya citado art. 67 CPP,
establece que «Todo inculpado, sea o no querellado, y aún antes de ser reo en la causa,
podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los derechos que le acuerden las
leyes y los que el tribunal estime necesarios para su defensa. En especial, podrá: Nº 1.-
Designar abogado patrocinante y procurador». Otra cosa, claro está, es lo poco que
puede hacer ese abogado.

En el nuevo CPP se reconoce ampliamente el derecho del imputado a designar un
abogado de su confianza: «El imputado tendrá derecho a designar un defensor letrado
de su confianza, desde la primera actuación del procedimiento hasta el término de la
ejecución de la sentencia» (art. 6 inc. 2  y art. 107 letra b).

En cuanto a las facultades de que se haya investido el defensor de confianza son
las propias que corresponden al imputado, es decir, «podrá intervenir en todas las
actuaciones del procedimiento que puedan servir a la incorporación de elementos de
prueba o puedan dar lugar a restricciones  en sus derechos, así como formular los
planteamientos y alegaciones que considere oportunos» (art. 6 inc. 1). Esto es ratificado
por el art. 130, en cuanto a que «el defensor podrá ejercer todos los derechos y facultades
que la ley reconoce al imputado, salvo que se trate de facultades respecto de las que
expresamente se reserve su ejercicio al imputado en forma personal».

Incluso se establece que la renuncia del defensor, no lo liberará de su deber de
realizar todas las actuaciones inmediatas que fueren necesarias para impedir la
indefensión del imputado (art. 133).
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4.4.2.  Derecho al defensor público

Como segunda manifestación del derecho al defensor, surge el derecho de la parte
pasiva en el proceso penal (sea cual sea su denominación y el estadio procesal en que
se encuentre: inculpado, imputado, acusado, condenado, etc.) a tener siempre la
posibilidad de contar con un defensor técnico para asegurar su efectiva e igual
participación en el proceso, lo que se traduce en el derecho a contar con un defensor
público o de oficio.

Este aspecto de la garantía sólo se encuentra reconocido a nivel legal, y con un
régimen atrasadísimo que lo hace muy ineficiente.

No obstante, el Código de Procedimiento Penal parece discurrir sobre la base de
que la defensa del procesado es obligatoria (art. 278 inc. 1 CPP), de manera que si en
el acto de la notificación del auto de procesamiento no designa abogado y procurador
de confianza, le quedan designados el abogado y procurador de turno, a quienes se
notificará personalmente, por cédula o por carta certificada, y «se regirán por las
disposiciones del COT y demás leyes que rijan la comparecencia en juicio, y estarán
obligados a actuar aunque el reo se encuentre libre, debiendo ser remunerados por él
si no gozaren del beneficio de pobreza» (art. 278 inc. 5 CPP). Actualmente la referencia
hecha al abogado y procurador de turno debe entenderse hecha a los arts. 595 y ss. COT,
que contienen su régimen jurídico y reiteran la obligación de que éstos asuman la
defensa de los reos que al momento en que se les notifica la encargatoria de reo, si éstos
carecieren de defensores de confianza. Luego se añade que «los procuradores y
abogados referidos [los de turno] serán remunerados por los reos si no gozaren del
privilegio de pobreza».

El hecho de que si el reo dispone de bienes debe remunerarlo, nos demuestra que
no cabe confundir defensa de oficio con  defensa gratuita, ya que la primera opera como
un mecanismo supletorio de designación de defensores técnicos cuando por cualquier
causa el sujeto pasivo del proceso penal no los designa.23  Muy distintos son, en cambio,
los presupuestos para la nominación de defensor gratuito, según veremos a continuación.

El sistema vigente hoy en día se complementa además con la existencia de las
«Corporaciones de Asistencia Judicial», creadas por la ley 17.995, de 8 de mayo de
1981, con cobertura nacional, que además de contar con algunos abogados permanen-
tes, dispone de los egresados de Derecho que han de efectuar su práctica judicial

23 Para una consideración a fondo de las diferencias entre defensa de oficio y defensa gratuita, reenvío
nuevamente a mi Garantía constitucional de la defensa procesal, cit., pp. 695 y ss.
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gratuita durante seis meses, como requisito indispensable para obtener el título de
Abogado, lo cual tampoco parece lo más adecuado, por la inexperiencia de tales
postulantes y su continua rotación.

Actualmente, en el marco de la introducción del nuevo sistema procesal penal, se
encuentra en avanzado estado de elaboración un proyecto de ley, destinado a superar
esta situación, creando un verdadero sistema de Defensoría Penal Pública o de oficio,
incluyendo en caso necesario la atención gratuita, tal cual lo prometía ya el legislador
chileno en el año 1981: «Se mantendrán las normas que regulan la concesión del
privilegio de pobreza por el solo ministerio de la ley, mientras se establece el sistema
nacional de asistencia jurídica y judicial gratuita» (art. 1 Transitorio DL 3637, de 10 de
marzo de 1981).

El nuevo sistema, se basa fundamentalmente en la idea de que el Estado ha de
asumir la defensa de los imputados que carecen de abogados, pudiéndolo hacer
directamente a través de letrados funcionarios públicos, en los primeros actos de
instrucción, hasta la primera declaración judicial, o de profesionales que se desempe-
ñan en instituciones que han participado y adjudicado porcentajes de atención en
procesos de licitación, en el resto de las actuaciones del proceso.

El nuevo ente estará a cargo de un funcionario de alto nivel, denominado Defensor
Nacional, con representantes a nivel regional, denominados Defensores Regionales y
con Defensorías locales, en las cuales se desempeñarán los funcionarios que actuarán
directamente en los nuevos juzgados de garantías.

El resto de la defensa será prestada por instituciones públicas o privadas, que
cuenten con abogados y que participen en un sistema de licitaciones de porcentajes de
casos a las que llamará un Consejo compuesto por altos personeros, a nivel regional.
De entre todos estos partícipes, y de acuerdo a la regulación correspondiente, las
Direcciones Regionales deberán designar concretamente a la entidad que se deberá
hacer cargo de la defensa de un imputado que carezca de ella en cada caso.

Si el imputado tiene bienes, deberá pagar, ya sea en su totalidad o en el porcentaje
que se determine según sus posibilidades económicas, por la atención recibida,
demostrando que una cosa es la defensa penal pública o de oficio y otra la asistencia
gratuita.

4.4.3.  Derecho a la asistencia  jurídica gratuita

La tercera manifestación del derecho al defensor, se concreta en el derecho de la
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parte que carece de medios económicos, a contar siempre que lo necesite con un
defensor técnico,  lo que se traduce en el derecho a la asistencia judicial gratuita o al
defensor gratuito.

Lo ideal, aunque no parece ser exigencia de la garantía, es que el abogado de oficio,
lo sea también de confianza.

Es así que en los sistemas en que se encuentra consolidada la defensa de oficio o
defensa pública, en estos momentos la doctrina más garantista preconiza la necesidad,
a raíz del rechazo que se ha producido en algunos casos respecto a la actuación del
abogado de oficio, de que éste sea también de confianza. Es decir, que el abogado que
se pague por el Estado, sea el elegido por la persona que carece de recursos.

Este aspecto de la garantía se encuentra mencionado expresamente en nuestra Ley
Fundamental, en cuanto se establece que «la ley arbitrará los medios para otorgar
asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos»
(art. 19 Nº 3, inc. 3).

Que este precepto establece la asistencia jurídica gratuita lo demuestra la historia
fidedigna de su establecimiento, ya que desde la Sesión Nº 100 de la Comisión de
Estudios de la Nueva Constitución, de 6 de enero de 1975, siempre se incluyó este inciso
con la idea de consagrar la «asistencia jurídica» para las personas sin recursos, aunque
fue cambiando su redacción. Ese es el sentido, además, que le ha dado la doctrina. No
obstante, hemos oído plausibles interpretaciones conforme a las cuales de la letra de la
norma no se desprende el reconocimiento del derecho a la defensa gratuita, sino que a
la sola defensa sea que las partes «no puedan procurársela por sí mismas», por razones
económicas o por cualquier otra causa.

Nótese que la disposición es aplicable a toda clase materias y no solamente a la
penal como pudiera creerse por alguno, aunque es evidente que el mandato constitucio-
nal en nuestro país, dista mucho de hacerse efectivo en todos los casos en que debiera,
según lo demuestran algunos estudios empíricos, ya que la asistencia judicial para los
sectores pobres opera con extraordinaria ineficiencia.

Así, por ejemplo, a pesar de que de conformidad al CPP, la contestación a la
acusación en el juicio penal, es absolutamente obligatoria (art. 448 inc. 3 CPP: «La
contestación de la acusación por el acusado constituye un trámite esencial que no puede
darse por evacuado en su rebeldía») y así como también lo es la designación de un
abogado del inculpado desde su procesamiento (art. 278 CPP), quien ha de efectuar
dicha contestación, de todos modos, en un estudio se estableció que en una muestra, un
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4% de los casos, simplemente no había defensa de ninguna especie24.

Actualmente la institución a través de la cual se pretende proporcionar defensa
gratuita a los litigantes que lo requieren tiene su origen en el siglo pasado: el llamado
«privilegio de pobreza» -como si ser pobre pudiese ser un privilegio- y cuyo fundamen-
to se encuentra en la mera caridad, totalmente insuficiente en un Estado democrático
de Derecho. En efecto, el sistema funciona sobre la base de que constatada esta
situación de menesterosidad, los profesionales jurídicos que cobran honorarios de las
partes, tales como los abogados y procuradores, pero también los receptores y notarios,
han de prestar su trabajo gratuitamente en favor de estas personas, por razón de caridad
cristiana. Este es el fundamento de las disposiciones recogidas en el Título XVII del
Código Orgánico de Tribunales (arts. 591 a 602 COT), y que en otros países ha sido
superado con el reconocimiento de que es el Estado el que debe hacerse cargo de tal
obligación y asumir el costo de la asistencia judicial a los más desposeídos, pagando
los honorarios correspondientes a los abogados o creando un verdadero sistema de
atención jurídica de estas personas a su cargo.

El sistema vigente hoy en día se complementa, como ya se ha dicho, con la
existencia de cuatro «Corporaciones de Asistencia Judicial», pero en un proyecto que
se encuentra presentado desde hace tiempo en el Congreso y que en este momento está
siendo reformulado para adecuarlo a la reforma, disponiéndose la creación de 13
Corporaciones Regionales de Asistencia Jurídica.

De acuerdo al nuevo sistema que se proyecta en materia de defensa penal pública,
la atención para la persona será totalmente gratuita cuando según la evaluación que
deberá hacer la Defensoría Regional de la Defensa Penal Pública, la persona carezca
absolutamente de toda posibilidad de pagar, lo que seguramente en materia penal
ocurrirá en la mayoría de los casos. En cambio, si el sujeto dispone de bienes, se
determinará el porcentaje en que deberá concurrir a copagar con el Estado la atención
recibida.

4.5. Derecho del imputado a guardar silencio

Como una de las manifestaciones del derecho a la defensa, aunque según muchos
susceptible de ser diferenciado, surge el derecho del imputado a no declarar si no desea
hacerlo, es decir, a guardar silencio.

24  Jiménez A., María Angélica, “Antecedentes empíricos del proceso penal“, en VV. AA., Proceso Penal y derechos
fundamentales, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1994, pp. 266 y s.
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Esta garantía parece reconocida expresamente en los tratados internacionales
sobre Derechos Humanos, específicamente en el art. 8 de la CADH y el art. 14 del
PIDCP.

Es discutible, en cambio, si esta garantía se encuentra reconocida satisfactoria-
mente en nuestra Constitución Política, ya que sólo se asegura que «en las causas
criminales no se podrá obligar al inculpado a que declare bajo juramento sobre hecho
propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes,
descendientes, cónyuge y demás personas, que según los casos y circunstancias, señale
la ley» (art. 19 Nº 7, letra f). Es decir, no dice expresamente que exista un derecho a no
declarar si el inculpado no quiere. No obstante, sí permanece recogida a nivel legal,
en el art. 484 CPP: «El silencio del imputado no implicará un indicio de participación,
culpabilidad o inocencia», por lo que no caben dudas que se trata de una garantía vigente
en nuestro país. Otra cosa es, por supuesto, la completa falta de aplicación práctica que
parece tener en Chile.

También se trata por cierto de una garantía recogida en forma clara en el Proyecto
del CPP. Específicamente en su art. 107, en la enumeración de los derechos del
imputado, se incida que entre ellos se encuentra el de «no ser obligado a declarar  y, aun
en caso de consentir a prestar declaración, de no hacerlo bajo juramento» (art. 107 letra
h Proyecto).

Luego, se detalla con bastante profusión lo concerniente a la declaración del
imputado, íntimamente relacionado con este derecho. La verdad es que como en
definitiva se contempla como circunstancia agravante de responsabilidad penal, a la
reincidencia, se establece que en su primera declaración judicial, el imputado deberá
ser interrogado acerca de su identificación (nombre, apellido, apodo, edad, si sabe leer
y escribir, si con anterioridad ha sido objeto de una condena y, en tal caso, por qué causa,
ante qué tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió y si conoce el motivo de su
comparecencia), sobre su lugar de trabajo, la forma más expedita para comunicarse con
él y los datos que arrojare su cédula de identidad, la que se dice que deberá exhibir (art.
117 Proyecto).

Sin embargo, a pesar del tenor de este precepto, que da a entender que sobre estas
materias sí que existiría una obligación de declarar, lo cierto es que no existe tal
obligación, porque si la persona se niega a hacerlo, no hay manera de forzarlo a hablar.
De allí que el mismo Código deba añadir que «si el imputado rehusare contestar o se
fingiere loco, sordo, mudo o sordomudo y el juez llegare, en estos últimos casos, a
suponer con fundamento la simulación, se limitará a hacer notar al imputado que su
actitud no le impedirá la prosecución del procedimiento y que ella le priva de un medio
de defensa» (art. 120 Proyecto).



IUS ET PRAXIS 423

Como manifestación del reconocimiento del derecho del imputado a no declarar,
a continuación se establece en forma perentoria que «Queda absolutamente prohibido
todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del
imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de
coacción,  amenaza o promesa» (art. 122 inc. 1, primera parte).  Añadiéndose que se
encuentra «prohibido todo método que afecte a la memoria o la capacidad de
comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de
maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, la administración de
psicofármacos y la hipnosis» (art. 122 inc. 2 Proyecto).

Incluso, se prescribe que al imputado no se le podrán dirigir «preguntas capsiosas
o sugestivas, como sería aquella que tendiera a dar por reconocido un hecho que el
imputado no hubiera verdaderamente reconocido, ni se usarán medios para obligarlo,
inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos tendentes
o obtener su confesión» (art. 122 inc. 1, segunda parte Proyecto).

La sanción por cualquier infracción a estas disposiciones, al margen de la
infracción penal que importa presionar ilegalmente al imputado, en que incurrirá el
autor y la infracción que cometerá el juez que consintiere en ello (art. 122 inc. 4), será
la de que tal declaración carecerá de todo valor probatorio, por tratarse de una prueba
ilícita, es decir, obtenida con infracción de derechos fundamentales (art. 122 inc. 3).

Hacemos notar que de acuerdo al art. 102, la Policía autonómamente, es decir, sin
previa autorización del Fiscal, sólo podrá tomar declaraciones para comprobar la
identidad del imputado previas las advertencias de sus derechos que aparecen en el art.
118. En caso de que el imputado en poder de alguna autoridad policial quiera prestar
declaración, entonces deberá ser conducido inmediatamente ante el Fiscal (art. 102 inc.
3 in fine). Únicamente en caso que los imputados quieran prestar declaraciones libre y
voluntariamente -las que nunca constituirán prueba sino actos de investigación capaces
sólo de fundar la acusación, pero no de condenar-, la Policía requerirá previamente la
autorización del Fiscal para hacerlo, quien deberá regular la forma en que podrá hacerse
uso de esta facultad.

Es cierto que esta regulación vista desde la óptica actual puede parecer excesiva-
mente proteccionista, lo cierto es que se adecúa plenamente a lo que sucede en las
naciones más desarrolladas. En efecto, lo que ocurre es que cambia todo el marco de
referencia y el concepto mismo de proceso penal, ya que el inquisitivo se justifica en
cuanto método para la búsqueda de la verdad, entendiendo que el delito es un pecado
social, que perturba el orden social, por lo que su autor debe ser descubierto y castigado
por ello, pero lo mejor es que sea el propio pecador el que reconozca su falta para dar
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comienzo a su redención. Por eso, si no confiesa voluntariamente, se justifica cualquier
método para compelerlo a que lo haga.

El nuevo proceso penal, en cambio, descansa sobre bases más modestas, ya que
sólo es concebido como un instrumento para solucionar un conflicto, como un medio
para decidir si una persona ha cometido o no un hecho sancionado penalmente. Siendo
así, no persigue la búsqueda de la verdad, que nunca se puede saber a ciencia cierta si
se consiguió o no.  Es evidente que una persona no puede ser castigada si no hay certeza,
pero certeza judicial, de que incurrió en una determinada conducta delictual, por lo que
el objetivo del proceso es precisamente formar la convicción del juzgador al respecto.

De allí que el principal cambio que se introducirá en el nuevo proceso penal, a
nuestro entender será en materia probatoria, ya que acaba con el sistema de prueba
tasada y se reemplaza por un sistema de apreciación libre por el tribunal (art. 201: «Los
tribunales apreciarán la prueba con entera libertad»). Siendo así, el tribunal podrá
condenar con mucho menos antecedentes con los que, en general, lo puede hacer
actualmente, que de todos modos no suelen ser muchos. En definitiva, el sujeto tendrá
más garantías, pero podrá ser condenado sin estar confeso y, desde luego, se podrá
comenzar a ser más drástico en la imposición de penas y en su cumplimiento efectivo.

4.6.  Derecho a la igualdad entre las partes

La igualdad es un valor que se encuentra suficientemente reconocido en la Ley
Fundamental chilena. Específicamente la Constitución asegura a todas las personas «la
igualdad ante la ley» (art. 19 Nº 2 inc. 1), en un mandato que podría considerarse
dirigido respecto a las leyes denominadas «sustantivas».

Sin embargo, la Carta Constitucional no se limita a eso, sino que asegura también
a todas las personas «la igualdad en la protección de la ley en el ejercicio de sus
derechos» (art. 19 Nº 3 inc. 1), norma que ha sido considerada como consagradora del
derecho a la igualdad ante la justicia, es decir, ante las leyes procesales, que fue la
intención expresa de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución.

Se ha entendido que esta garantía significa que «cualquiera que recurra a la justicia
ha de ser atendido por los tribunales con arreglo a unas mismas leyes y con sujeción a
un procedimiento común, igual y fijo». En ese sentido, se ha considerado que el efecto
más importante del reconocimiento de la garantía en nuestro país, sería la abolición de
los denominados «fueros personales», es decir, el privilegio procesal reconocido en
virtud de sus cargos a ciertas personas, para ser juzgados por tribunales especiales.
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Nosotros entendemos que si esta garantía es concebida como de la igualdad ante
la justicia, va mucho más allá y se proyecta también al interior del proceso. Es decir,
obliga a que las posturas al interior del juicio reciban un tratamiento absolutamente
equivalente en expectativas y cargas. Tal cual se ha dicho en el extranjero, se infringe
esta garantía cuando se sitúa a las partes en una situación de desigualdad o se impide
la aplicación efectiva del principio de contradicción mediante el adecuado desarrollo
de la dialéctica procesal.

En cambio, esta igualdad no se produce en el proceso penal chileno, en que aún
reconociendo lo difícil que es aplicar las exigencias de un verdadero proceso a lo que
son nuestro actuales procedimientos penales ordinarios, que no pasan de ser precisa-
mente «procedimientos» de aplicación de sanciones penales, como lo demuestra
justamente la inexistencia de dos partes contendientes en igualdad de condiciones ante
un juez como tercero imparcial. En realidad, todo sujeto pasivo de nuestro juicio penal,
se encuentra en una grave situación de desigualdad.

De partida, no tiene derecho a conocer los antecedentes que se van acumulando en
el proceso, sino hasta que se le da conocimiento del sumario, en contraste con el juez-
acusador que los va reuniendo y en base a los cuales formula la mal llamada
«acusación» o «auto acusatorio» -que en realidad no es tal, sino la antigua formulación
de cargos-, con evidente discriminación para aquél, sometido frente a la situación de
privilegio en que se halla el inquisidor. En realidad, la desigualdad en que se encuentra
el inquerido es una de las notas características del sistema inquisitivo, la que se explica
por el hecho de que se lo considera no sujeto, sino objeto del proceso penal. Estos rasgos
ratifican de manera inequívoca, por si hiciera falta, que ese es el sistema penal vigente
en nuestro país.

La situación cambia radicalmente en el nuevo procedimiento penal, en que
estructuralmente se establece la más plena igualdad entre las partes del proceso penal,
sin ningún género de discriminaciones respecto del imputado.

4.7. Derecho a la presunción de inocencia

4.7.1.  ¿Qué es la presunción de inocencia?

Sin lugar a dudas una de las garantías más importantes que traerá consigo la
instauración del nuevo proceso penal, será de la presunción de inocencia, que se
encuentra a la cabeza de todas las demás garantías constitucionales cuando se trata de
un proceso penal.
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El contenido de esta garantía es complejo y no resulta fácil de establecer, a pesar
de que se adivina intuitivamente por su mera enunciación, en cuanto a que toda persona
debe ser tenida y tratada como inocente para todos los efectos tanto procesales como
extraprocesales, mientras no se dicte sentencia condenatoria en su contra.

En ese sentido, la presunción de inocencia es antes que nada una posición de
ventaja que la Constitución atribuye al ciudadano que se encuentra en posición de
parte acusada o, en general, es objeto de una persecución penal. La ventaja consiste
en atribuirle de entrada la calidad de persona inocente y, además, en no obligarle a
hacer nada para demostrarlo. La persona favorecida no tiene que preocuparse en
absoluto de probar su inocencia, le basta y le sobra la pasividad más absoluta. Como
consecuencia de este reconocimiento se establecen, además, especiales exigencias
para conseguir que pueda ser despojada de esa condición, de manera que se desplaza
la exigencia de la prueba de la acusación a las partes que la ejercen y que, en definitiva,
pretenden la condena del acusado.

Su importancia es tal, que se ha transformado en el plano internacional y en el
Derecho Comparado, en una de las garantías procesales de mayor importancia y
aplicación práctica y en el eje sobre el cual gira todo el proceso penal moderno.

4.7.2.  Plena vigencia de la presunción de inocencia en Chile

Aunque en la actual Ley Constitucional chilena nos parece que esta fundamental
garantía no aparece reconocida explícitamente, en contra de  la opinión de quienes
entienden que está contenida en el art. 19 Nº 3, inc. 6, en cuanto se prohíbe a la ley
«presumir de derecho la responsabilidad penal», de todo modos no nos caben dudas que
debe considerarse vigente, porque es una de las que aparece con mayor claridad
establecida en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Chile,
que hemos citado.

Así, por ejemplo, en el art. 14.2 del PIDCP: «Toda persona acusada por un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley»; y, sobre todo, en el art. 8.2 de la CADH «Toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad». Asimismo, es recogida en el art. 11.1 de la DUDH: «Toda
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no
se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa».
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4.7.3.  Resistencias que ha generado la existencia de la presunción de
inocencia

No obstante, desde que apareció formulada por primera vez en la «Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano» de 1789, a consecuencia de la Revolución
Francesa (Art. IX: «Tout home étant presumé innocent...» ), aunque con inspiración en
la práctica y jurisprudencia inglesa, se han levantado voces en su contra, lo que también
ha acontecido en nuestro país.

Los primeros en hacerlo fueron nada menos que los propios fundadores de la
Escuela Positivista del Derecho Penal, tales como FERRI, GAROFALO y COSENZA,
para quienes esta figura y otras semejantes atentarían contra la eficacia del sistema
penal, pues no tendrían por qué favorecer por ejemplo, a delincuentes habituales o
reincidentes.

Los ataques también arreciaron de parte de la denominada Escuela técnico-
jurídica del Derecho Penal, cuyos mayores exponentes fueron MANZINI y Alfredo
ROCCO, quienes rechazan en forma virulenta la existencia de una «presunción de
inocencia», puesto que con un fuerte sesgo autoritario, a sus juicios el cometido
fundamental del proceso penal, no es defender la libertad del individuo constituyéndose
en una garantía en su favor, sino que su objetivo primordial es la represión de la
delincuencia, con lo que carecería de lógica presumir su inocencia, ya que ella no es
nunca declarada por la sentencia penal. Y así lo demostraría la existencia misma de la
prisión preventiva o de la imputación, que por estar basadas en la constatación de ciertos
índices de culpabilidad no serían compatibles con tal presunción de inocencia, que, en
último término, técnicamente no es una presunción y ni siquiera tiene valor alguno
como criterio de distribución de la carga de la prueba.

En realidad, la instauración de la «presunción de inocencia», es mirada con
desconfianza por parte de aquellos sectores conservadores, autoritarios o no democrá-
ticos que conciben al proceso penal no como un sistema de garantías, sino como un
instrumento de represión del delito. Semejantes consideraciones parecen haber estado
en la mente de los redactores de nuestra Constitución, cuando en lugar de establecer
derechamente una norma que reconociera la presunción de inocencia, sólo apuntaron
como garantía constitucional el que «la ley no podrá presumir de derecho la responsa-
bilidad penal» (art. 19, Nº 3 inc. 6 Const.), de lo cual no se deriva necesariamente que
deba considerarse inocente mientras no sea condenado. Afortunadamente, repetimos,
los Tratados internacionales sobre Derechos Humanos disipan toda duda sobre su
vigencia en nuestro medio, por lo que cabe descartar cualquier argumento en ese
sentido.
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Cualquier duda sobre su vigencia en el nuevo sistema, ha sido disipada desde un
comienzo de su regulación por el Proyecto CPP, que establece perentoriamente: «Art.
4.- Tratamiento del imputado como inocente e interpretación restrictiva. Ninguna
persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no sea condenada por
medio de una sentencia firme». Es decir, es indudable que también en nuestro futuro
procedimiento, la presunción de inocencia será uno de los pilares de toda su reglamen-
tación y puesta en práctica.

4.7.4.  Falta de aplicación en Chile de la presunción de inocencia en el actual
procedimiento penal

En cambio, hoy en día, a pesar de encontrarse plenamente vigente en nuestro país
a nivel constitucional vía tratados internacionales, lo cierto es que tiene una muy escasa
aplicación, desconociéndose prácticamente su contenido y las ventajas de su utilización.

En realidad, en nuestro país parece considerarse a esta garantía como algo propio
de otros ordenamientos, sin ninguna posiblidad de vigencia entre nosotros, en circuns-
tancias que su aplicación no puede ser más necesaria y urgente.

Incluso se ha intentado consagrar legalmente en nuestro CPP, pero los resultados
han sido muy poco satisfactorios. En efecto, se logró sólo un imperfecto reconocimien-
to en el actual art. 42 CPP, modificado por ley 18.857, ya que si bien se dispone que
nadie podrá ser considerado culpable mientras no recaiga sentencia condenatoria en su
contra, añade inmediatamente que «el imputado deberá someterse a las restricciones
que con arreglo a la ley se impongan a su libertad o a sus bienes durante el proceso»,
por lo que el propio legislador se reserva la facultad de introducirle restricciones, como
de hecho acontece, completamente inconstitucionales, con lo que la modificación ha
carecido de efectos prácticos.

La importancia de la aplicación de la presunción de inocencia ha quedado
suficientemente demostrada, por ejemplo, en el sistema procesal español, puesto que
en su virtud, el Tribunal Constitucional de ese país, seguido posteriormente por los
tribunales ordinarios, ha terminado por transformar drásticamente el sistema procesal
penal, haciéndolo decididamente más garantista. Nada de lo cual ha sucedido en
nuestro país.

Incluso en esos países, actualmente la garantía se proyecta más allá del campo
penal y del ámbito probatorio, habiendo sido extendida su vigencia al derecho
sancionatorio, e incluso a materias civiles, tales como por ejemplo, las medidas
cautelares, la cosa juzgada, la calificación jurídica de los hechos en la sentencia, etc.
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4.7.5. Contenido de la presunción de inocencia

Está claro que se trata de una figura compleja, que despliega sus efectos de
diferentes maneras y cuya formulación es el resultado de una evolución histórica que
ha ido buscando aumentar las garantías del sujeto pasivo del proceso penal. Concreta-
mente, se ha establecido que con ese significado general, la presunción de inocencia
tiene distintos ámbitos de aplicación más precisos:

A)  La presunción de inocencia es el concepto fundamental en torno al cual se
construye el moderno modelo del proceso penal

Esto porque el proceso penal, es concebido como un sistema de garantías para el
imputado frente al ejercicio del poder punitivo estatal. En este sentido obliga siempre
a las autoridades estatales, incluyendo a las judiciales, a obrar partiendo de la base de
que toda persona es inocente mientras no recaiga sobre él sentencia condenatoria
firme.

Este aspecto de la garantía es reconocido en forma satisfactoria en el citado art. 4
inc. 1 del Proyecto CPP, pero más allá de un precepto concreto, subyace en toda la
estructura del nuevo proceso penal, precisamente como un sistema de garantías en favor
del imputado.

B)  Es un postulado referido directamente al tratamiento del imputado durante
todo el proceso penal

Desde esta perspectiva, como hemos dicho, ha de partirse de la idea de que todo
inculpado es inocente y, por lo tanto, han de reducirse al mínimo las medidas
restrictivas de sus derechos pendiente la tramitación del proceso.

En este sentido, el instituto juega, por ejemplo, un rol de capital importancia en el
régimen de la libertad provisional, impidiendo que la privación de libertad pueda
establecerse como regla general durante la tramitación del juicio. Esta idea contrasta
violentamente, quizás no tanto con mucha de la normativa formal, pero sí con la
arraigada práctica existente en nuestro país, de mantener privado de libertad al
procesado durante toda la tramitación del proceso, con lo cual no resulta del todo
excepcional que la pena que finalmente se le impone siendo privativa de libertad, sea
por un lapso inferior al que estuvo sometido a prisión «preventiva» (sic). En esos casos,
la infracción a la garantía constitucional queda muy patente.

Asimismo, la debida consideración de este aspecto de la norma, hace inconstitu-
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cional el «auto de procesamiento» que contempla nuestro actual procedimiento penal
ordinario por crimen o simple delito (art. 274 CPP), y que se caracteriza por ser una
resolución que sin siquiera constituir propiamente la acusación, permite la restricción
de importantes derechos de la persona, que aún no ha sido condenada.

Desde luego, la regulación de la prisión preventiva así como en general el
tratamiento del imputado durante todo el proceso, descansa sobre la base de la
presunción de su inocencia. Desaparece el «auto de procesamiento» y con ello
cualquier posibilidad de una declaración anticipada de culpabilidad. Asimismo, todo
el régimen de la libertad provisional, parte de la base de que «la prisión preventiva es
una medida cautelar de carácter excepcional, que sólo procederá cuando las demás
medidas cautelares sean incapaces de asegurar las finalidades del proceso» (art. 169
Proyecto).

C)  La presunción de inocencia es una norma que se aplica directamente al
juicio de hecho que ha de efectuarse en la sentencia penal

Este aspecto de la garantía se traduce en que la prueba completa de la culpabilidad
del imputado debe ser proporcionada por la acusación, pues caso contrario, habrá de
dictarse sentencia absolutoria.

Este último aspecto es el que ha sido objeto de mayor desarrollo en el Derecho
Comparado, pues desde el primer momento esta garantía ha sido relacionada con la
disciplina de la prueba en el proceso penal. Pero no sólo eso, sino que su vigencia se
ha expandido incluso al ámbito de los procedimientos disciplinarios y hasta a algunos
juicios civiles.

Específicamente, las principales consecuencias que en este ámbito probatorio se
pueden extraer de su reconocimiento y que deben ser aplicadas también en Chile, ya que
incluso es la aplicación más importante que se le ha dado a la norma en los Pactos
Internacionales sobre Derechos Humanos, son:

i)  La desvirtuación de la presunción de inocencia exige siempre una actividad
probatoria, aunque sea mínima y no obstante que la prueba se aprecie en conciencia,
como acontece en la generalidad de los procesos penales en el extranjero.

En nuestro actual procedimiento penal, en que la regla general es la prueba tasada
-al menos formalmente, ya que las excepciones que veremos a continuación parece que
dan origen a un mayor número de causas-, para lo cual se establecen leyes reguladoras
de la misma, cuya inobservancia es controlada por la vía del recurso de casación en el
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fondo (art. 546 Nº 7 CPP), la aplicación de la presunción de inocencia debería ser aún
más intensa. Sin embargo, insistimos, en nuestra práctica judicial no se le da ninguna
aplicación, pareciendo que se la estima más bien como una institución lejana y propia
de otros sistemas judiciales.

Incluso, teniendo en cuenta que en Chile existen varios procedimientos penales
especiales, en los cuales el mandato del legislador no es la prueba legal, sino su
apreciación en conciencia (por ejemplo, en los procesos sobre faltas (art. 556 inc. 4
CPP); sobre Ley de Seguridad Interior del Estado; etc.) o conforme a las reglas de la
sana crítica (por ejemplo, Ley del Tránsito; Ley de Alcoholes; Ley sobre Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Drogas sicotrópicas (art. 36 del DFL 1 de 1995); y, especialmente
en los procesos por delitos por hurto y robo, aunque son tramitados conforme al
procedmiento ordinario por crimen y simple delito (art. 455 CP)), en los que también
esta norma debería cobrar plena vigencia. No obstante, es evidente que no se la aplica,
particulamente en materia de faltas contravencionales o de tránsito, en que en la
inmensa mayoría de los casos se condena sin más antecedentes que la denuncia policial.

Como hemos adelantado, en el nuevo proceso penal, se instaura la libre aprecia-
ción de la prueba (art. 201 Proyecto), pero ello en ningún caso significa que podrá
condenarse sin esta mínima actividad probatoria. Tanto es así que señala que la
valoración de la prueba «requerirá de la fundamentación de cada uno de los hechos y
circunstancias  que se den por probados y el señalamiento de el o los medios de prueba
mediante los cuales se den por acreditados tales hechos y circunstancias. Esta
fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para
alcanzar dichas conclusiones» (art. 201 inc. 1).

Asimismo, se reitera que la sentencia deberá contener «la exposición clara, lógica
y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados,
fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de
prueba que fundamentaren dichas conclusiones» (art. 382 letra c).

ii)  En concordancia con lo anterior, sólo se ha de estimar actividad probatoria,
idónea para desvirtuar la presunción de inocencia, la que tiene lugar en el acto del
juicio.

En los ordenamientos extranjeros, esto significa que sólo tienen valor probatorio
las pruebas practicadas en el juicio oral. Aplicado a nuestro actual procedimiento penal
ordinario, esto significa que sólo podría concederse valor probatorio a las probanzas
rendidas en el plenario, pero nunca a la actividad de mera instrucción que es la que se
lleva a cabo en el sumario. Los actos que constituyen esta última, por su naturaleza, sólo
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sirven para fundar la acusación, pero no para condenar, por impedirlo precisamente la
presunción de inocencia. Y la razón es que los actos de prueba deben estar rodeados de
una serie de garantías tales como las de contradicción, que los actos de instrucción no
tienen, salvo las excepciones en que se pueda permitir la prueba anticipada, caso en el
cual debe rodeársela de tales garantías.

Es cierto que esta afirmación resulta hoy en día difícil de mantener en Chile,
porque en el actual procedimiento penal existen disposiciones legales expresas que
pretenden otorgar pleno valor probatorio a los actos sumariales, tal cual sucede, por
ejemplo, con los arts. 469 CPP («No es necesario ratificar en el juicio plenario a los
testigos del sumario, para la validez de sus declaraciones...»); art. 481 CPP («La
confesión del reo podrá comprobar su participación en el delito cuando reúna las
condiciones siguientes: 1ª Que sea prestada ante el juez de la causa, considerándose tal
no sólo aquél cuya competencia no se hubiera puesto en duda, sino también al que
instruye el sumario...»); etc., pero la conclusión que se impone es simplemente la
inconstitucionalidad de tales preceptos -sin perjuicio claro está de que tal tacha de
inconstitucionalidad recaiga sobre todo el proceso- precisamente por no respetar el
régimen probatorio que se deriva de la presunción de inocencia.

La situación cambia radicalmente en el nuevo procedimiento, en el que se repite
más de una vez, que la única prueba es la que se produce en el juicio oral. Específicamente,
en el art. 200 se dice: Oportunidad para la producción de la prueba. La prueba que
hubiere de servir de base a la sentencia deberá producirse durante el juicio oral, salvas
las excepciones expresamente previstas en la ley». Esta misma idea es reiterada en el
art. 380 inc. 2 Proyecto: «El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba
producida durante el juicio oral».

En este último supuesto se está aludiendo a los casos en que tiene lugar la
denominada  «prueba preconstituida», es decir, rendida antes del juicio, pero que
deberá reunir todos los requisitos de producción que se exigen en este último, que son
básicamente la  intervención del juez y de las partes, según regula minuciosamente el
art. 259 Proyecto. Luego, en cuanto a la incorporación de esta prueba anticipada,
también se establecen regulaciones destinadas a asegurar su autenticidad.

iii)  Sobre  el imputado no recae ninguna carga de probar su inocencia sino que,
por el contrario, ella recae exclusivamente sobre la acusación. Por consiguiente, si no
se produce la prueba de los cargos, se mantiene la presunción de inocencia y se ha de
proceder a la absolución del acusado.

Evidentemente que resulta muy difícil concebir la operatoria en nuestro procedi-
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miento penal inquisitivo de este aspecto de la garantía, si tenemos en cuenta que la
función de acusar y juzgar están radicados en una sola persona. No obstante, la
obligación de probar los cargos, como lo quiere la ley procesal vigente, por parte del
juez inquisidor es enteramente reclamable y a lo menos controlable por la vía del
recurso por los tribunales superiores. Es decir, la inexistencia de un órgano de acusación
no obsta a la exigencia de que para que una persona pueda ser condenada, su
responsabilidad deba ser debidamente acreditada, siendo suficiente para que el acusado
pueda obtener su absolución, con que mantenga la más completa pasividad. Es lo que
trata de decir el actual art. 456 bis CPP.

La verdad es que la misma regla existente anteriormente, es reproducida en el
nuevo Código, en cuanto a que «nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el
tribunal que lo juzgue hubiere adquirido la convicción de que realmente se ha cometido
un hecho punible y que en él ha correspondido al acusado una participación culpable
y penada por la ley» (art. 380 Proyecto).

4.7.6.  Diferencias entre la presunción de inocencia y otros principios que
rigen en el proceso penal

Es importante hacer presente que la garantía no puede ser identificada con los
tradicionales principios del proceso penal, con los que suele ser confundida, tales
como el «favor rei» y el «in dubio pro reo».

El «favor rei», es un principio general informador de la legislación y por ende de
ámbito más extenso que la presunción de inocencia, que en realidad constituye sólo una
manifestación del primero.

Por su parte, el principio «in dubio pro reo», es difícil de convertir en derecho
reclamable y sólo entra a operar como norma de interpretación de la prueba ya rendida
y en caso de que su resultado no aparezca claro en la apreciación del juzgador, a
diferencia de la presunción de inocencia que es un derecho fundamental que exige la
producción de prueba que la desvirtúe.25  Para comprobar cómo operan estas diferen-
cias quizás lo más conveniente sea transcribir la sentencia del Tribunal Supremo
español, de 31 de marzo de 1983 en la que se afirma que «tal principio [«in dubio pro
reo»] no resulta confundible con el art. 24.2 de nuestra Constitución [Española de
1978], que crea en favor de los ciudadanos el derecho a ser considerado inocentes
mientras no se preste prueba bastante para destruir dicha presunción; mientras que el
in dubio pro reo se dirige al juzgador como norma de interpretación para establecer que,

25   Vásquez Sotelo, Presunción de inocencia..., cit., pp. 293 y s.
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en aquellos casos en que se ha realizado una actividad probatoria normal, si las pruebas
dejaren duda en el ánimo del juzgador de la existencia de la culpabilidad del acusado,
debería por unanimidad  y por justicia absolvérsele, con lo cual el primero se refiere a
la existencia o no de una prueba que la desvirtúe; el segundo envuelve un problema
subjetivo de valoración de la misma».

4.8. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley

Constituye una de las pocas garantías del sistema procesal, que se encuentra
reconocida con precisión en la Carta Constitucional chilena en vigor: «Nadie puede ser
juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle
establecido con anterioridad por ésta» (art. 19 Nº 3, inc. 4).

Sin embargo, nos atrevemos a decir que hasta el momento la garantía ha sido
examinada en nuestro país en términos bastante formales. En realidad, el acento se ha
puesto únicamente en la prohibición de que el juzgamiento penal pueda ser llevado a
cabo por tribunales creados con posterioridad al inicio del juicio y, en especial, en la
prohibición de tribunales especiales que no tengan carácter de tribunales.

Siguiendo una vez más las directrices que nos señala el Derecho Comparado,
podemos apreciar que su contenido es bastante más amplio y que a lo menos importa:

a)  Las personas tienen derecho a que su causa sea conocida y resuelta por un
«tribunal». Revisten carácter de tales sólo los constituidos por jueces, por personas a
quienes se ha encomendado legalmente el ejercicio de la función jurisdiccional y no
cualquier otro organismo seudojurisdiccional, aunque tengan la denominación de
tribunales, pero que no guarden las características esenciales de éstos.

De acuerdo a la doctrina internacional, para que un órgano pueda ser considerado
«tribunal», parece ser necesario la concurrencia de cuatro características fundamenta-
les: facultad para tomar una decisión que sea jurídicamente vinculante; competencia
definida; resolución de disputas conforme a normas jurídicas; y, normas de procedi-
miento claras.

Esta exigencia guarda perfecta concordancia con el art. 73 de la misma Constitu-
ción, que establece el monopolio de los tribunales establecidos en el ejercicio de la
función jurisdiccional y con su art. 74, que encomienda a una Ley Orgánica Constitu-
cional la organización de los tribunales necesarios para una pronta y cumplida
administración de justicia.
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Concretamente los tribunales encargados de intervenir en el nuevo procedimiento
penal, serán dos, que deberán ser creados especialmente por la ley: el juez de garantías
y el juzgado de lo penal compuesto por tres miembros, que será propiamente el órgano
juzgador, que se pronunciará sobre la acusación, condenando o absolviendo al acusado
en el juicio oral.

b)  Lo que la Constitución chilena exige es que el tribunal se halle preestablecido
por la ley, es decir, constituido con anterioridad al inicio del proceso, según se dejó
establecido en el seno de la Comisión redactora de la Constitución, donde el punto fue
discutido especialmente,26 a pesar de lo cual no se mejoró su redacción, que da cabida
para pensar que el tribunal debería estar establecido antes de la dictación de la sentencia
o antes de la ocurrencia de los hechos que se trata de juzgar, interpretaciones estas dos
últimas que deben ser rechazadas.

Lo que se quería impedir específicamente era el tribunal ad-hoc, el creado con
posterioridad al inicio del proceso por el que se juzgan determinados hechos.

Este aspecto es reconocido suficientemente en el nuevo Código en el «art. 3º.- Juez
natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que
señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta».

4.9.  El derecho a un tribunal independiente

Tribunal independiente  es aquél que no está sometido a otro sujeto o autoridad en
su actuar, ni física ni moralmente. Tradicionalmente esta nota de los órganos jurisdic-
cionales ha sido extraída de la clásica doctrina de la separación de Poderes, de modo
tal que se ha considerado que concurre cuando no se encuentra sometido a los demás
Poderes del Estado, particularmente al Poder Ejecutivo.

Este aspecto de la garantía, da lugar a lo que ha sido caracterizado como de la
independencia externa, pero actualmente se ha establecido que no agota ni mucho
menos, la noción de tribunal independiente. La verdad es que esta perspectiva de la
garantía bien puede decirse recogido razonablemente en la normativa nacional,
comenzando por la Constitucional (arts. 73 y ss. Const.), aunque siguiendo nuestra
tradición, se observa una fuerte intervención del Ejecutivo en la designación de los
jueces (art. 75 Const.), que ve compensada con la garantía de la inamovilidad (art. 77
Const.). Incluso contribuye a fortalecerla el denominado principio de la legalidad,

26   Sesiones 99 a 100, Actas, pp. 6 y s.; Sesión 101, Actas, p. 28.
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conforme al cual serán válidas las actuaciones de las autoridades estatales, incluyendo
las judiciales, en la medida en que se lleven a efecto dentro de la esfera de las
atribuciones que la Constitución y las leyes les han otorgado. A nivel normativo, pues,
existe una consagración suficiente de este aspecto de la independencia de los tribunales,
constituyendo el verdadero problema el de su efectividad.

Sin embargo, existe otro aspecto de la garantía en examen, que ha sido establecido
a nivel de Derecho Comparado, y que es denominado independencia interna, que dice
relación con efectiva falta de sumisión del juez respecto a otros tribunales de rango
superior, en especial, de aquél que se encuentra en la cúspide de la organización
judicial. A este respecto la situación en nuestro país, al igual que los demás de
Latinoamérica, es y ha sido históricamente bastante deficitaria, ya que el Poder Judicial,
reproduciendo según algunos en este ámbito la estructura política de carácter absolu-
tista, se ha configurado como un servicio centralizado, burocratizado, extremadamente
jerarquizado, denominado incluso «Administración» de Justicia, lo que ha hecho que
esta fase de la garantía haya estado normalmente ausente.

Concretamente, las vías a través de las cuales se ha venido produciendo este
control por parte de los Tribunales Superiores, son, por una parte, los constantes
mecanismos de revisión de las resoluciones de los inferiores y, por la otra, el ejercicio
de las facultades disciplinarias, que son interpretadas como un control no sólo sobre la
conducta de los jueces de rango inferior, sino también sobre el contenido de sus
decisiones, de manera tal que se ha podido advertir que las facultades de juzgar que
tienen los niveles inferiores constituyen nada más que una delegación del poder de la
cúspide. En Chile, la presencia de este negativo fenómeno ha sido clarísima a lo largo
del tiempo, basándose en una interpretación abusiva de la tradicional norma que
confiere a la Corte Suprema, la superintendencia directiva y correccional sobre todos
los tribunales de la Nación (actual art. 79 Const.). Esta negativa práctica ha alcanzado
una especial connotación a través del denominado «recurso de queja», en que
invocando la comisión de una «falta o abuso» del inferior, los Tribunales Superiores,
en particular la Corte Suprema, se arrogan el poder de modificar cualquier resolución
judicial, incluso sentencias definitivas, sin siquiera respetar el derecho de defensa de
la parte recurrida, en flagrante infracción a esta garantía constitucional.

4.10.  Derecho a un tribunal imparcial

Por su parte, tribunal imparcial, es el que carece de interés en los resultados del
litigio, es decir, es completamente independiente de las partes, pues supone que éste no
se ve constreñido por ningún tipo de consideraciones a favorecer a una en desmedro de
la otra.
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Cabe hacer presente que la doctrina procesalista tradicional ha puesto siempre de
relieve que ésta constituye una nota esencial para configurar un tribunal pero, no
obstante, ha dado por sobreentendido que con la sola instauración del juez ella concurre,
sin preocuparse de que efectivamente en la práctica se den las notas que la caracterizan.

La verdad es que nuevamente nos encontramos con una garantía elemental del
sistema procesal, cuyo reconocimiento resulta difícil de encontrar en la Constitución
Chilena en vigor. Quizás del derecho a ser juzgado por el tribunal predeterminado por
la ley, podría colegirse la prohibición por cualquier organismo que no sea juez o que
no reúna las características esenciales de éstos, entre las cuales se hallan las de la
independencia e imparcialidad. A partir de aquí se podría concluir que la Ley
Fundamental prohibe, el juzgamiento por cualquier organismo que no esté dotado de
las notas de independencia e imparcialidad que caracterizan a los tribunales y que se
traducen en la falta de interés del juez en los resultados del litigio desde cualquier punto
de vista, que en este caso sería desde el de las partes (imparcialidad).

Estos requisitos no se cumplen, por ejemplo, en el caso de algunos organismos
administrativos a quienes se confieren por el legislador nacional, facultades jurisdic-
cionales. Tal es el caso del Director Regional del Servicio de Impuestos Internos, a
quien el Código Tributario  otorga facultades para resolver como tribunal en materias
tributarias, en circunstancias que es integrante del propio organismo administrativo
encargado de la recaudación de los impuestos.

Pero, sin duda, el más importante efecto de la esencial exigencia de la imparcia-
lidad o ajenidad del juez al objeto del litigio, que es lo que permite caracterizarlo
precisamente como juez, es el de impedir que pueda constituir al mismo tiempo parte
interesada.

En ese sentido, la violación de la garantía es flagrante prácticamente en todos
nuestros actuales procedimientos penales, en que formalmente la función del juez, es
desempeñada por un funcionario que al mismo tiempo es encargado de investigar y de
acusar, es decir, que simultáneamente se presenta como «juez», y parte, que es una de
las características propias del sistema inquisitivo de imposición de sanciones penales,
de carácter no jurisdiccional, según ha demostrado la más moderna doctrina.

En el esquema original del actual CPP, en el procedimiento ordinario por crimen
y simple delito, la función de investigar  y de juzgar estaban acumuladas en el juez de
letras del Crimen, y la de acusar en primera instancia encargada al representante del
Ministerio Público, denominado por razones históricas «Promotor Fiscal». Sin embar-
go, en 1927, por medio del D.F.L. 426, de 28 de febrero, se declararon vacantes «por
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no ser indispensables, los cargos de promotores fiscales» y se ordenó que «Cuando
ejecutoriada la resolución que declara cerrado el sumario, el juez no encontrare mérito
para decretar el sobreseimiento, dictará un auto motivado en el cual dejará testimonio
de los antecedentes que acreditan la existencia del delito que se investiga y de los cargos
que resultan en contra del reo o reos y se tendrá tal auto como suficiente acusación,
supliéndose de ese modo la intervención fiscal». Esta situación increíble, que sólo
originó tibios reclamos por parte de la doctrina, cuando no su conformidad, y que sin
tocar el articulado del CPP alteró todo el sistema procesal penal, se mantuvo durante
más de 60 años, hasta que en 1989, la ley 18.857, de 6 de diciembre de ese año, en las
postrimerías del régimen militar, lejos de intentar superar la situación, ¡la trasladó al
articulado permanente del CPP!, logrando institucionalizar sin ambages y sin rubor, un
medieval sistema inquisitivo en Chile al término del siglo XX, a contrapelo de todas las
reformas procesales en los países occidentales que unánimemente se dirigen a instaurar
o a perfeccionar procedimientos penales basados en el sistema acusatorio, que en
realidad es el único compatible con el arsenal de garantías de orden procesal que se
contemplan en las Constituciones y en los Tratados internacionales sobre Derechos
Humanos.

Incluso se modificó el epígrafe del párrafo respectivo del CPP, señalándose que
se regula la «Acusación» (sic) y añadiéndose luego, en el art. 424, que «Cuando,
ejecutoriada la resolución que declara cerrado el sumario, el juez no encontrare mérito
para decretar el sobreseimiento, dictará un auto motivado en el cual dejará testimonio
de los hechos que constituyen el delito o los delitos que resulten haberse cometido y la
participación que ha cabido en él, o en cada uno de ellos, al reo o reos de la causa, con
expresión de los medios de prueba que abren el sumario para acreditar unos y otros. Este
auto será la acusación de oficio (sic)...», lo cual demuestra que la implicancia de este
juez es indesmentible -recordemos que el art. 195 COT,  establece que «Son causas de
implicancia: 1º Ser el juez parte en el pleito...»- y, además, demuestra la
inconstitucionalidad de todo nuestro actual procedimiento penal, entre otras causales,
al menos por atentar contra esta garantía del juez predeterminado por la ley.

De allí que la solución en el nuevo proceso penal haya debido ser bastante radical:
establecer unos nuevos tribunales sólo encargados de juzgar que serán los juzgados de
garantías, encargados de asegurar el respeto de los derechos del imputado durante la
instrucción, de resolver los incidentes y de conocer el juicio abreviado, además de
intervenir en la audiencia de preparación del juicio oral; y los juzgados de lo penal, que
conocerán y fallarán en juicio oral. En cambio, a cargo de la persecución penal, se ha
creado el órgano especial para ello cual es el Ministerio Público, el que jamás podrá
desarrollar  actividad propia de tribunal. (art. 801, Constitución Política de 1980, según
modificación introducida por Ley 18.519).
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4.11.  Derecho a un justo o debido proceso o proceso con todas las garantías

La garantía del sistema procesal más importante de las que parecen consagradas
en la Constitución chilena es, sin lugar a dudas, la del debido proceso, que recoge el art.
19 Nº 3 inc. 5, en los términos siguientes: «Toda sentencia de un órgano que ejerza
jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá
al legislador establecer las garantías de un procedimiento y unas investigaciones
racionales y justos» (texto actual según modificación introducida por la ley 19.519, de
reforma constitucional y que creó el Ministerio Público).

De las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución se desprende
de manera inequívoca que la intención de sus redactores fue la de consagrar por vez
primera en nuestro país la garantía desarrollada en el Derecho anglosajón y condensada
en la fórmula «due process of  law», cuyas traducciones más correctas son las de
derecho a un «justo» o «debido» proceso o «proceso con todas las garantías».

Desde hace tiempo se ha advertido las dificultades que tiene traducir esta
expresión inglesa. Por nuestra parte, nos parece que la traducción más acertada es la de
«juicio justo».

Aunque está establecido fuera de toda duda que esta esencial garantía de tan vasto
alcance se encuentra reconocida en nuestro país, no puede dejar de criticarse desde el
punto de vista procesal, la poca precisión técnica de sus redactores en los términos
empleados en el precepto constitucional citado.

De partida, va contra el sentido mismo de la garantía, que como todas las de su
género se dirige a evitar no sólo los abusos en que pudiera incurrir el juez en la
tramitación y fallo de un proceso concreto, sino también las que provengan de la
actuación del propio legislador, que la determinación de su contenido se pretenda
literalmente dejar a la ley en sentido estricto y, luego, que se la pretenda reducir a un
proceso «legalmente tramitado», es decir, con sujeción a los trámites legales. Es
evidente que aunque el proceso sea llevado en términos estrictamente ajustados a la
literalidad de la ley, igual puede no ser «justo» o «debido» y violentar la garantía,
porque precisamente sea la ley conforme a la que se lo tramita la que se aparte de las
prescripciones de justicia que debían observarse en su desenvolvimiento según tendrá
que determinar el tribunal correspondiente:

En todo caso, al margen de estas deficiencias de redacción, lo importante es que
la garantía aparece reconocida en nuestra Constitución y que en Chile debe constituirse
en la piedra angular de un sistema de garantías del proceso que satisfaga los niveles
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mínimos de justicia en su tramitación.

a)  Para establecer con alguna precisión su exacto contenido, no pueden dejar de
tenerse presentes algunos antecedentes sobre la forma en que surgió en el ámbito del
Common Law. La formulación de la garantía del justo proceso o due process of  law,
es resultado de una larga evolución histórica en el seno de ese sistema jurídico.

Así se ha llegado a la formulación actual de la cláusula due process, que se ha
extendido al resto del mundo, pero que no resulta fácil ni mucho menos caracterizar,
ya que su nota esencial como garantía del sistema procesal es la de constituir un
«fundamental principle of justice».

Como tal se trata de una fórmula sustancialmente amplia, indeterminada y que se
asienta en el principio esencial de la técnica jurídica de tutela de intereses en el mundo
anglosajón, conforme al cual «where there is no remedy is no right», en el sentido de
que el derecho sólo se puede reconocer como existente cuando sea posible de perseguir
judicialmente. Por eso la doctrina de esos países advierte que no puede existir garantía
más importante que la de un justo proceso, porque cualquier derecho atribuido o
reconocido en una norma sustantiva, si no es susceptible de «enforcement» jurisdiccio-
nal a iniciativa del titular, sería completamente ilusorio.

De allí que la «garantía del debido proceso, ha venido a transformarse, con el andar
del tiempo, en el símbolo de la garantía judicial en sí misma. La garantía del debido
proceso consiste, en último término, en no ser privado de la vida, libertad o propiedad
sin la garantía que supone la tramitación de un proceso». Pero no de cualquier proceso
-y este es el plus que interesa como garantía del sistema procesal-, sino de un proceso
justo o equitativo, puesto que esencialmente due process of  law, «significa el proceso
que sea debido, o sea, justo y apropiado. Los procedimientos judiciales pueden variar
de acuerdo a las circunstancias, pero serán procedimientos debidos si siguen las formas
establecidas del derecho, o si, al adoptar formas antiguas a los problemas nuevos,
preservan los principios de la libertad y de la justicia».

 Esto se ha traducido en la constitucionalización e inserción en el due process de
una serie de derechos procesales, presentes en todas las fases del proceso, desde su
inicio hasta su fin, de carácter esencialmente casuístico de acuerdo a las características
del sistema jurídico en el que ha sido desarrollado, pero que la doctrina y jurisprudencia,
con grandes dificultades, han tratado progresivamente de ir individualizando.

b)  Estos rasgos de la garantía del debido proceso fueron tenidas en cuenta por los
redactores de la norma que la recoge en nuestra Constitución, dejando constancia que
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al exigir al legislador la elaboración de un «racional y justo procedimiento», se estaban
refiriendo a un conjunto extenso de garantías, cuya determinación ni siquiera quisieron
intentar, pretendiendo dejar un amplio espacio -en sus conceptos- a la ley, para su
determinación.

Sin embargo, esta última idea de los redactores, como hemos dicho, es equívoca
porque tal cual hemos venido explicando, el contenido de las garantías constitucionales
se impone de suyo al propio legislador, de modo que éste no es nunca libre para
determinar su amplitud, lo que queda siempre entregado en último término al juez
Constitucional o internacional.

De todos modos, los miembros de la CENC en su constancia en Actas, dejaron
dicho, que entendían que las garantías mínimas del justo proceso, eran a lo menos la
de permitir un oportuno conocimiento de la acción, una adecuada defensa y la
producción de la prueba que correspondiere. Lamentablemente se trata de aspectos
demasiado elementales, sin los cuales siquiera podría tener lugar algo que pudiese
denominarse proceso, como para pensar que esa podría ser la extensión de la garantía,
de modo que, en definitiva, la  voluntad conocida de los redactores de la norma
constitucional chilena que la contiene, poco aporta para la implementación práctica de
la garantía.

Consciente probablemente de este problema, uno de los profesores que a la sazón
era miembro de la referida Comisión, ha elaborado posteriormente a nivel doctrinal un
catálogo bastante más amplio de elementos que a su juicio comprendería «el derecho
a un racional y justo procedimiento» y que serían los siguientes: «1.-  Notificación y
audiencia del afectado, pudiéndose procederse en su rebeldía si no comparece una vez
notificado; 2.-  Presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen; 3.-
Sentencia dictada en un plazo razonable; 4.- Sentencia dictada por un tribunal u órgano
imparcial y objetivo; 5.- Posibilidad de revisión de lo fallado por una instancia
igualmente imparcial y objetiva».27  Este intento de determinar el contenido del derecho
al debido proceso debe ser tomado con muchas reservas, comenzando por su pretensión
de exhaustividad, contraria al sentido mismo de la garantía. Y en cuanto a los aspectos
que se señalan como protegidos, los hay que se encuentran comprendidos en otras
garantías más específicas, como es el caso del derecho a la prueba y a la notificación,
que se encuentran incluidos en el derecho de defensa y, por su parte, la revisión judicial
no es admitida en ningún ordenamiento con carácter general, salvo en materia penal por
mérito del art. 14  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que
mal podría considerársela incluida en nuestro país en el derecho al debido proceso,

27   Evans de la Cuadra, Enrique, Los derechos constitucionales, cit., Tomo II, p. 29.
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teniendo presente que siempre hemos contado con procedimientos de única instancia.

Por su parte, el profesor VIGORITI, profundo estudioso en Europa del due process
of law, haciendo presente en todo momento la imposibilidad de reducir el contenido de
la cláusula a aspectos específicos, puesto que su ámbito es determinado caso por caso
y se extiende a una multiplicidad de aspectos, de todos modos esboza algunas
exigencias mínimas establecidas por la jurisprudencia norteamericana para que pueda
considerarse justo un proceso. Con todas las prevenciones señaladas, vale la pena
reproducir este intento, aunque sea al menos en parte: «1) El derecho a ser oportuna-
mente informado de la acción pública (acusación penal o cualquier requerimiento
lesivo), de modo de poder defenderse. De aquí deriva la garantía del adecuado
emplazamiento, es decir, de una forma de notificación estructurada de modo tal de
hacer posible (aunque no exista absoluta certeza) un real conocimiento; de aquí también
el derecho a un tiempo razonable para preparar la defensa; 2) el derecho a ser juzgado
por un juez imparcial, que no tenga ningún interés en un determinado resultado del
juicio (...). En el proceso penal, el imputado tiene también derecho a ser juzgado por un
jurado (...); 3) el derecho a tramitación oral de la causa y luego a poder hacer exponer
por un profesional, oralmente, al tribunal las propias razones. En el proceso penal se
agrega a esta garantía, la publicidad del debate; 4)  el derecho a la prueba. La evolución
sobre esta materia está muy desarrollada: el due process garantiza a la parte la facultad
de producir, sin obstáculos arbitrarios o irrazonables, los elementos necesarios para
fundamentar las alegaciones de hecho. Esto no significa posibilidad de recurrir a
cualquier instrumento en abstracto, idóneo para representar la realidad, ni asegura una
ilimitada libertad de adquisición y evaluación de la prueba. Sí incluye el derecho a la
«contraprueba», entendido como derecho a contrainterrogar a los testigos de la
contraparte (cross examination). En materia penal, el imputado tiene derecho a obtener
la comparecencia coactiva de los testigos citados, y el derecho a investigar sobre las
fuentes de prueba, antes que tenga lugar el juicio (pretrial discovery). La Constitución
asegura también la imposición de la carga de la prueba sobre la acusación (...); 5) el
derecho a ser juzgado en base al mérito del proceso y en materia penal, a tener una copia
de los actos orales».28

c)  En resumen, la garantía del debido proceso tiene un amplio contenido, que no
es posible circunscribir o limitar taxativamente a priori, sino que constituyendo
fundamentalmente una garantía de justicia en la tramitación de un proceso, entrega a
los propios jueces la facultad de determinar en el caso concreto si se ha respetado, es
decir, si la tramitación del juicio ha sido o no  justa.

28   Due process of  law, cit., pp. 231 y s.
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Por lo tanto, es una garantía de la mayor amplitud posible, que permite corregir
toda desviación procesal, no sólo atribuible al propio juez de la causa, sino que también
al legislador, en este caso a través del mecanismo de control de la constitucionalidad
de las leyes. Tanto es así que normas procedimentales, establecidas a nivel legal,
reglamentario o incluso de autos acordados, que aparentemente no tienen ninguna
importancia, llegado el caso pueden transformarse en obstáculos para considerar justa
la tramitación de un proceso.

Así, por ejemplo, la Corte Suprema, ha decidido que imponer exigencias no
contempladas ni en la ley ni en disposiciones reglamentarias significa alterar, en un
caso particular para el recurrente, su derecho a un justo y racional procedimiento que
la ley ha predeterminado y que la Constitución reconoce y asegura. Asimismo, tratando
de desentrañar el sentido de la expresión «racional y justo procedimiento», ha puesto
el acento en las voces «justo» y «racional», llegando a la acertada conclusión de que se
trata de conceptos genéricos, por lo que en vez de una enumeración taxativa de los
elementos que lo componen, es necesario, respetando el criterio de la CENC, determi-
narlos casuísticamente.

Por su parte, el Tribunal Constitucional resolvió que «La norma que autoriza al
Director del Servicio Electoral para cancelar una inscripción por haberse practicado en
contravención a la ley es inconstitucional si no asegura al afectado un racional y justo
procedimiento para reclamar su cancelación. Y en la especie, al no contemplar, entre
otras garantías, ni el emplazamiento a la persona respectiva, ni la oportunidad para
defenderse ni tampoco la posibilidad de deducir recurso alguno ante otra autoridad para
reclamar una eventual cancelación indebida, se afecta dicha garantía».29

Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago, ha extendido abiertamente la
garantía del proceso debido a los procedimientos administrativos, al resolver que se
vulnera el debido procedimiento, en un juicio sobre ética profesional si en un sumario
se actuó sin la debida prudencia e imparcialidad, omitiéndose diligencias importantes,
con las cuales podría haberse llegado a otras conclusiones.30

En definitiva, la garantía del debido proceso es la más amplia de todas las
consagradas en nuestra Constitución, pues permite reprochar de inconstitucionalidad
cualquier procedimiento o aspecto del mismo establecido por el legislador o proceso

29   Sentencia de 8 de septiembre de 1986, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 83, Sección 6ª, p. 93.

30   Sentencia de 8 de abril de 1988, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 85, Sección 5ª, p. 44.
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tramitado por el juez, en el que se hayan violentado los elementos esenciales que
permiten calificar de justo un juicio y puede aplicarse, ya sea título de mayor
abundamiento dado su carácter general y subsidiario respecto a otras garantías del
sistema procesal chileno, o bien, para calificar cualquier otra exigencia procesal aunque
se haya establecido sólo a nivel legal.

Hacemos notar que la justicia -equidad o rectitud si se quiere- en la tramitación del
proceso, no tiene nada que ver con la justicia o injusticia -lo que, por lo demás, siempre
será una apreciación subjetiva del litigante- que se achaque a la resolución que se dicte
a consecuencia de ese juicio.

Cabe hacer presente que, de acuerdo a lo señalado al inicio sobre la extensión de
estas garantías, por su naturaleza ésta también se extiende a los actos de preparación del
juicio penal, aunque no estén a cargo de un juez, en cuanto importan restricciones a los
derechos fundamentales de las personas, por parte de agentes estatales encargados de
la persecución penal, tales como a la libertad personal, el secreto en las comunicaciones,
etc.


