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

PROCEDIMIENTO PENAL

Eduardo Meins Olivares (*)

I. INTRODUCCIÓN

Procurando ceñirme, lo más estrictamente  posible, al tiempo de que dispongo,
intentaré presentar un breve estudio de nuestro proceso penal a la luz de los principios
que informan y elementos que componen el debido proceso.

Para introducirnos en el tema, sabemos que proceso, desde un punto de vista
jurídico, es el instrumento que proporciona el Estado para la solución de los conflictos
de intereses de relevancia jurídica, y consiste en un conjunto de actos jurídicos
procesales que emanan de las partes, del tribunal y de terceros intervinientes en él y cuya
finalidad es la solución de un conflicto jurídico con efecto de cosa juzgada, mediante
un procedimiento preestablecido por la ley, el que no es otra cosa que un sistema
racional y lógico que establece la secuencia con que deben ejecutarse los actos jurídicos
procesales para que el proceso cumpla con la finalidad indicada.

Por lo tanto, el objeto del proceso es un conflicto de intereses de relevancia
jurídica.

El proceso penal, por cierto, no escapa a este objeto. Y el conflicto jurídico inserto
en el proceso penal enfrenta, por un lado, al interés del Estado en sancionar al que
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incurre en una conducta que atenta contra bienes jurídicos protegidos por el ordena-
miento penal tan importantes como la vida, la integridad física, el honor o el patrimonio
de las personas, en cumplimiento de su misión de velar por el bien común de la sociedad.
Y por el otro, tenemos el interés del imputado en orden a demostrar su inocencia o
invocar circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. En otras palabras, se
enfrentan dos derechos subjetivos: el ius puniendi del Estado y el ius libertatis del
imputado, pues normalmente  éste va a ser objeto de la pérdida o suspensión de su
libertad personal.

En el proceso penal, entonces, está en juego la persona, el ser del hombre, a
diferencia del proceso civil  en que lo está, por regla general, su patrimonio; y es en él
donde se hace efectivo, donde se lleva a la práctica  el Derecho Penal.

II. CONCEPTO DE DEBIDO PROCESO

Pero el proceso, ya sea de naturaleza civil o penal, como decíamos, debe tramitarse
conforme a un procedimiento previamente establecido por la ley, en el que haya
garantía de igualdad para los intereses enfrentados al conflicto jurídico a resolver por
el órgano jurisdiccional, el que debe ser en la terminología de nuestra Carta Fundamen-
tal, justo y racional, y que de acuerdo con la idea del Constituyente de 1980
corresponde al concepto de un debido proceso.  Éste contempló algunos de sus
elementos, en especial, en  los artículos 19 N° 3°, 73 y 74.

El debido proceso, en sí mismo, es un derecho humano, un derecho fundamental,
siendo así reconocido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el que
también contempla acciones o recursos para reclamar su vulneración o desconocimien-
to.

Pero además, el debido proceso constituye una garantía de otros derechos, permite
que ellos se hagan efectivos cuando entran en conflicto y son llevados para su solución
en sede jurisdiccional.

Estimamos que en términos generales el debido proceso, en los dos aspectos
enunciados se encuentra reconocido en la Constitución Política de la República, como
aparece en el aludido artículo 19 N° 3°, inciso quinto y en el artículo 42 del Código de
Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, se echa de menos que el debido proceso, en su
faceta de derecho humano per se no se halle protegido mediante una acción constitu-
cional como aquellos otros a que se refiere el artículo 20 de la Constitución.
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III. ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA ESTAR EN
PRESENCIA DE UN DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL

La doctrina nacional y extranjera está conteste en que la existencia de un debido
proceso penal precisa de la concurrencia copulativa de los elementos que lo garantizan
y que a continuación se indican: el derecho de las partes a ser juzgadas por un tribunal
competente, independiente e imparcial, a tener una defensa adecuada, a la libertad
personal durante el desarrollo del proceso, vale decir, a la libertad provisional, a la
impugnación y a que el juzgamiento demande un plazo razonable, en que no haya
dilaciones indebidas.

Excluiré de mi exposición los temas relativos a la libertad provisional y al
juzgamiento en un plazo razonable, por haber sido objeto de estudio por parte de otros
panelistas.

Veamos cada uno de los elementos mencionados.

1.  El derecho de las partes a que el conflicto jurídico en que se encuentran
involucradas sea resuelto por un tribunal competente

Esta garantía está prevista en el artículo 19 N° 3° inciso cuarto de nuestra
Constitución en cuanto preceptúa que nadie puede ser juzgado por comisiones
especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con
anterioridad por ella.

Por su parte, el Código Orgánico de Tribunales en sus artículos 1, 5, 6, 7 y 8 en
forma particularizada se ocupa del concepto de competencia, mientras que en los
artículos 157 a 170 bis y entre los artículos 171 a 180, todos del mismo cuerpo legal,
trata de la distribución del conocimiento de las causas criminales entre tribunales de
idéntica jerarquía y de la competencia en materia civil de los tribunales del crimen.

2. El derecho de las partes a que el conflicto jurídico sea resuelto por un tribunal
independiente

En cuanto a este segundo elemento, debe comprender los siguientes aspectos:
a)   autonomía del órgano jurisdiccional de los otros poderes u órganos públicos;
b)   autonomía  interna de los miembros  que componen el órgano jurisdiccional;
c)   inamovilidad de tales miembros;
d)   plazo de duración o permanencia en el cargo; y
e)   autonomía económica.
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a) En lo que se refiere a la autonomía  respecto de los demás órganos o poderes
públicos, ella se infiere de lo contemplado en los artículos 6, 7 y 73 inciso primero de
la Constitución, en cuanto establecen, respectivamente, que los órganos del Estado
deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella; que
ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, ni aún a pretexto de circunstancias
extraordinarias, pueden atribuirse otra autoridad o derechos que los expresamente
conferidos por la Constitución o las leyes, y que el ejercicio de la función jurisdiccional
compete en forma exclusiva y excluyente a los tribunales de justicia.

A su turno, el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales, que conforme a la
disposición quinta transitoria de la Carta Fundamental tiene el carácter de ley orgánica
constitucional, señala que el Poder Judicial es independiente de toda otra autoridad en
el ejercicio de sus funciones.

En nuestro ordenamiento jurídico, más que una independencia entre los poderes
u órganos públicos, lo que existe es una preponderancia de funciones, en que cada uno
de ellos ejerce en forma preferente la que le es propia. Pero ello no obsta a la existencia
de controles constitucionales recíprocos en virtud del principio denominado
heterotutela, el que consiste  en que cada poder público controla en alguna medida al
otro con el objeto que cada uno de ellos sea ejercido de la mejor forma. A vía ejemplar
podemos citar como controles del órgano jurisdiccional sobre el órgano ejecutivo o
administrativo la existencia  de los recursos de protección  y amparo, en cuanto a través
de ellos los tribunales superiores de justicia velan por el restablecimiento en el ejercicio
legítimo de las garantías contempladas en los artículos 20 y 21 de la Constitución
cuando sus titulares han sido privados  de dicho ejercicio o éste se encuentra perturbado
o amenazado por actos u omisiones ilegales o arbitrarios de la autoridad administrativa.

Como casos de control del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo, podemos
citar el desafuero de los parlamentarios, de competencia también de los tribunales
superiores de justicia; y la acción de inaplicabilidad por razón de inconstitucionalidad,
que compete en forma exclusiva y excluyente a la Corte Suprema, en virtud de la cual
puede declarar que un determinado precepto legal no procede aplicarlo en la solución
de un conflicto jurídico determinado por ser contrario a la Constitución.

A su vez, constituyen  controles del Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial
la intervención que le cabe en el  nombramiento de los jueces de tribunales unipersonales
y colegiados; y la iniciativa exclusiva en la ley de Presupuesto de la Nación, en el que
se incluye el del Poder Judicial para cada año.

Por último, son controles que corresponden al Poder Legislativo sobre el Poder
Judicial, la acusación constitucional que no menos de diez ni más de veinte diputados
pueden formular en contra de miembros de los tribunales superiores de justicia cuando
éstos han incurrido en notable abandono de sus deberes; y la intervención que
actualmente corresponde al Senado de la República en el nombramiento de los
ministros y fiscal judicial de la Corte Suprema.
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A propósito de las atribuciones que corresponden a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo en el nombramiento de los jueces y a este último en el mecanismo de
acusación constitucional indicado, hemos asistido no hace mucho tiempo atrás a
episodios en los que, en nuestro concepto, se han ejercido en forma abusiva tales
prerrogativas. En efecto, hemos  observado como, a nivel nacional, han sido posterga-
dos en su carrera judicial funcionarios meritorios, no precisamente por habérseles
cuestionado su idoneidad personal ni profesional, sino por consideraciones en que han
primado intereses ajenos a tales conceptos, los que siempre debieran, a lo menos, tener
un valor subalterno, o idealmente ninguno a la hora de decidir los nombramientos de
los jueces.

Y a nivel regional nos correspondió enfrentar amenazas de ser objeto de acusacio-
nes constitucionales si no resolvíamos en un sentido determinado ciertas cuestiones
vinculadas a un proceso que ha concitado el interés nacional.

Ambas situaciones, por cierto, afectan, la independencia del órgano jurisdiccional
como tal y amagan la independencia funcionaria de quienes ejercemos por mandato
constitucional la función jurisdiccional.

Tales casos puntuales, por aislados que pudieren ser, deben hacer meditar no sólo
a la comunidad jurídica sino a la comunidad nacional toda por cuanto, en definitiva, es
ella la que puede verse perjudicada en sus expectativas de acceso a un órgano
jurisdiccional que efectivamente goce de independencia frente a los justiciables.

Especial responsabilidad cabe en esta materia a los medios de comunicación, en
cuanto a la función que, como orientadores de la opinión pública, les corresponde
asumir.

No estamos en contra del derecho de la comunidad a informarse de la actividad
jurisdiccional, por el contrario, reconocemos del derecho que ella tiene al respecto,
siempre que no se afecte el éxito de las investigaciones o se ponga en peligro el honor
de las personas ofendidas con ilícitos penales, pues el ejercicio de este derecho la
legitima al despejar todo indicio de duda respecto de la transparencia con que debe
desarrollarse.

Pero lamentablemente, a veces se puede constatar que se informa de una manera
sesgada, siguiendo directrices diversas de la que debiera informar la profesión del
periodista, cual no es otra que la búsqueda de la verdad de un hecho noticioso, pudiendo
de ese modo ser reales colaboradores del órgano jurisdiccional que pretende y persigue
reconstruir un hecho punible tal como ocurrió en su lugar y su hora.

En oportunidades, algunos medios incluso se permiten dar oído a opiniones
inconsultas e interesadas que afectan la independencia de los jueces, los que se
encuentran en una cuasi interdicción para responderlas, porque para hacerlo deben
recabar autorización del señor Presidente de la Corte Suprema de acuerdo a la norma
contenida en el artículo 323 N°4° del Código Orgánico de Tribunales. Al respecto,
resulta anecdótica la situación que ocurrió a la Corte de Apelaciones de esta ciudad, que
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ante una información aparecida en un medio de prensa local que se estimó, a lo menos,
ofensiva para el tribunal de alzada, se recabó la autorización en referencia, pero ella se
obtuvo cuando dicho medio ya había desaparecido como tal.

Pensamos que los jueces no podemos estar en una situación de inferioridad
respecto de los demás ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos, por lo que
estimamos que la norma en cuestión debiera derogarse y establecerse a nivel de las
Cortes de Apelaciones una oficina de Relaciones Públicas, servida por un profesional
del ramo, donde se centralice toda la información requerida que pueda darse a la opinión
pública acerca de los procesos que se tramitan en el respectivo territorio jurisdiccional,
la que debe entregarse con la mesura y ponderación que siempre debe acompañar
nuestra labor.

Creemos, como sostiene Hugo Lorenzo en su trabajo “La independencia de los
jueces y abogados en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”, en la Comisión
Internacional de Juristas de Ginebra el año 1988, que “la cuestión de la independencia
de los jueces es, en último substractum, una cuestión educativa y si en la generalidad
de la población no se crea, mediante la permanente educación, la conciencia de que
todos necesitamos jueces rectos, justos, cultos, informados y ecuánimes, siempre habrá
peligro para la independencia judicial”.

Lógicamente que los jueces no escapan a la inserción en esta cultura por la
independencia judicial, cuya probidad y coraje moral para enfrentar prácticas de
presiones e influencias ilegítimas de parte de los justiciables y de terceros constituyen
un requisito sine qua non para mantener incólume este pilar del Estado de Derecho
como son los tribunales de justicia.

Nos parece oportuno recordar lo dicho por Eduardo Couture en su discurso en la
Escuela de Derecho de París en 1949 al sostener que “De la dignidad del juez depende
la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento determi-
nados, lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tengan
miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo”.

Para refrendar este propósito consideramos que la Constitución en forma explícita
debiera consagrar la independencia del órgano jurisdiccional.

b) En cuanto a la autonomía interna de los jueces, estimamos que para que ella sea
efectiva, deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y decisión conforme
a la interpretación y aplicación propias que cada uno haga de las normas jurídicas que
estimen pertinentes a  un caso concreto, sin perjuicio de la labor de la Corte Suprema
de unificar la interpretación de la ley.

Conspira contra este aspecto de la independencia judicial la norma introducida por
la ley N°19.374, en la parte que obliga al tribunal superior a imponer una medida
disciplinaria al juez o jueces respecto de los cuales se acoge un recurso de queja
deducido en su contra e invalide una resolución jurisdiccional en los pocos casos en que
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éste resulta procedente luego de la reforma abordada por la citada ley.  Ello por cuanto
la falta o abuso grave cometidos en la dictación de ciertas resoluciones judiciales
pueden consistir sólo en diferencias acerca de la interpretación de las normas jurídicas
aplicables a una materia o caso determinados.

Similar observación nos merece la situación que se produce con las medidas
disciplinarias aplicadas a los jueces y que son revisadas por el tribunal superior por la
vía de la apelación, el que puede imponerles una mayor que la recurrida. En otras
palabras, recibe aplicación la reformatio in peius, que también opera en nuestro
procedimiento penal, y que debe ser proscrita por dos órdenes de razones: 1) por
contrariar el fundamento de todo recurso procesal, cual es el agravio que produce al
recurrente una determinada resolución judicial, el que a su vez, determina la competen-
cia del tribunal que debe fallar el respectivo recurso; y 2) porque atenta contra la
seguridad jurídica, ya que inhibe al recurrente  a impugnar la respectiva resolución,
aunque le asista la convicción acerca de la procedencia formal y de fondo de la
apelación.

Igual atribución corresponde a la Corte Suprema para elevar, de oficio, una medida
disciplinaria aplicada y no apelada, al momento de ser puesta en su conocimiento en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 552 del Código Orgánico de Tribunales.

c) La inamovilidad de los jueces se encuentra garantizada expresamente en el
artículo 77 inciso primero de la Constitución al establecer que permanecerán en sus
cargos mientras mantengan buen comportamiento.

d) Respecto al plazo de duración o permanencia de los jueces en sus cargos,
también lo señala el indicado artículo 77 en su inciso segundo al fijar la edad de 75 años,
límite que consideramos adecuado, pero creemos debe aplicarse a todos los miembros
del Poder Judicial, sin que existan excepciones sobre el particular, pues ellas no se
justifican. Debe, eso sí, mejorarse sustancialmente el sistema de jubilaciones y
pensiones de supervivencia, de modo que sean dignas y adecuadas al cargo desempe-
ñado.

e) En lo relativo a la autonomía económica, propugnamos el reconocimiento
constitucional de la autonomía económica del Poder Judicial, garantizándosele un
porcentaje adecuado del presupuesto nacional, pues el correspondiente al órgano
jurisdiccional es fijado anualmente por voluntad del poder político, lo que posibilita la
eventualidad de presiones de ese carácter.

También estimamos necesaria la modificación de la estructura de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial en términos de descentralizar su gestión a nivel de
las respectivas Cortes de Apelaciones, las que deberían tener una efectiva participación
en el diseño de las políticas de inversión en el territorio jurisdiccional correspondiente.
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No es posible, por ejemplo, que si en un tribunal se precisa de un computador o una
impresora, se requiera que la necesidad de tal herramienta de trabajo deba estar inserta
en un plan de inversión determinado que necesita de la aprobación del Ministerio de
Hacienda.

La autonomía económica propuesta no escapa, por cierto, del control general a que
están sujetos los órganos públicos del Estado, y debe contemplar el establecimiento de
remuneraciones acordes con la naturaleza y relevancia de las funciones judiciales, lo
que va a incidir en que se interesen por ingresar a la carrera judicial los mejores
elementos y, a la vez, en el alejamiento de cualquier viso de corrupción funcionaria.

Por último, antes de terminar este apartado dedicado a la independencia del órgano
jurisdiccional, creemos del caso citar algunos principios del Bidecálogo de la Indepen-
dencia del Poder Judicial adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas
celebrado en Milán entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre de 1985 y confirmados
por la Asamblea General en sus Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre y 40/146 de
13 de diciembre del mismo año:

i) La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada
por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales
y de otra índole, respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

ii) Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose
en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias,
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de
cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

iii) No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial
ni se someterán a revisión las resoluciones judiciales de los tribunales. Este principio
se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o
conmutación  de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades
administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

iv) Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura
pueda desempeñar debidamente sus funciones.

v) En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual
que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de
expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que en el ejercicio de esos
derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserven la
dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura.

vi) Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas
íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo
método utilizado  para la selección del personal judicial garantizará que éste no sea
nombrado por motivos indebidos. En la selección  de los jueces no se hará discrimina-
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole,
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición.
vii) La ley garantizará la permanencia en el cargo de los jueces por los periodos

establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones
y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.

viii) Se garantizará la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad para
la jubilación forzosa.

ix) El sistema de ascensos de los jueces se basará en factores objetivos, especial-
mente en la capacidad profesional, la integridad y la experiencia.

3. El derecho de las partes  a que el conflicto jurídico sea resuelto por un tribunal
imparcial

Es juez imparcial aquel que resuelve el conflicto jurídico sometido a su decisión
aplicando el derecho a los hechos acreditados en el proceso, sin tomar en cuenta
consideraciones ajenas al mérito del proceso. En otras palabras, el juez carece de
imparcialidad cuando tiene una idea preconcebida o se encuentra prejuiciado respecto
del asunto que debe resolver.

Como puede apreciarse, este derecho resulta esencial para estar en presencia de un
debido proceso. No obstante, él no se encuentra explícitamente consagrado en nuestro
ordenamiento jurídico. Sin embargo, se desprende de diversas normas de rango
constitucional y legal. Así tenemos el artículo 19 Nº 2° de la Constitución que
contempla la garantía de la igualdad ante la ley; el artículo 76 de la ley fundamental,
en cuanto establece que los jueces son personalmente responsables de una torcida
administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el
desempeño de sus funciones.

A su turno, los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales contemplan
las causales de implicancia y recusación que afectan la imparcialidad de los jueces.

Por último, el Código de Enjuiciamiento Penal en su artículo 109 consagra el
principio formativo del procedimiento de la probidad o  buena fe, en virtud del cual el
juez está obligado a investigar con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que
establecen y agravan la responsabilidad del inculpado, sino también aquellos que los
eximan de ella, o la extingan o atenúen.

En nuestro procedimiento penal, en que prima el sistema inquisitivo, entre otras
características comprende aquella que concentra las funciones de investigar, acusar y
fallar en una misma persona, cual es el caso  del actual juez del crimen.
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Pues bien, se estima que este juez múltiple, que en la mayoría de los casos, no sólo
conoce y resuelve asuntos criminales, pues en la generalidad de las comunas del país
tiene de competencia común o mixta, al fallar una causa criminal carece de imparcia-
lidad ya que al momento de dictar sentencia definitiva llegaría prejuiciado, con la
convicción de que el encausado debe ser condenado, al haber sido él mismo que en la
investigación sumarial lo sometió a proceso y, luego, acusó.

Esta concepción de la falta de parcialidad, se la denomina imparcialidad objetiva,
para diferenciarla de la imparcialidad subjetiva que concurre cuando al juez afecta
alguna causal de implicancia o recusación.

En relación con la imparcialidad es del caso tener presente la afirmación de Roland
Bersier en su trabajo “Poder Judicial, democracia y derechos internacionales” en el
sentido que no basta que los miembros de los tribunales y cortes sean imparciales,
sino que tienen que parecerlo.

En nuestro concepto, la falta de imparcialidad objetiva imputada al actual juez del
crimen no ha existido en la práctica. Para así concluir sólo nos basta tener presente el
importante número de fallos absolutorios y sobreseimientos que a diario dictan los
tribunales.

Es labor habitual de los tribunales de primera y segunda instancia, de oficio, en
cumplimiento a dos normas fundamentales, los artículos 109 y 456 bis del Código de
Procedimiento Penal que consagran el primero, como dijimos, el principio de la
probidad o buena fe, y el segundo, una expresión del principio probatorio de la sana
crítica, reconocer la inocencia del encartado o circunstancias eximentes y minorantes
de responsabilidad penal, no obstante la omisión de su defensa en innúmeras ocasiones.
Por ello estimamos que la estructura de nuestro actual Código de Procedimiento Penal
no ha restado imparcialidad a la labor jurisdiccional del juez del crimen.

Lo que no significa que estemos de acuerdo con que las tres funciones indicadas
continúen radicadas en una sola persona porque, como bien lo sostiene Bersier, los
jueces no sólo deben ser imparciales, sino que deben también parecerlo ante los ojos
de la comunidad.

Ya que compartimos la idea en referencia de que los jueces no sólo deben ser
imparciales sino que deben parecer tales, existen en nuestra opinión dos situaciones que
no se avienen con ella.

Una consiste en la institución de los abogados integrantes, independientemente del
concepto personal que podamos tener sobre ellos.
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Resulta difícil, por ejemplo, para el ciudadano común y corriente entender que su
abogado particular pueda actuar paralelamente como juez de un tribunal de alzada.
Mayor suspicacia le merece a la contraparte de un proceso determinado

De otro lado, la facultad que la ley reconoce a las partes para recusar a los abogados
integrantes sin expresión de causa incide directamente en la dilación de la tramitación
de los procesos ante los tribunales de alzada.

Por último, la supresión de los abogados integrantes se correspondería con una
promoción de la carrera funcionaria, estableciendo un adecuado sistema de
subrogaciones, al permitir la preparación de futuros ministros de Corte y de jueces,
respectivamente.

La otra situación está constituida por la integración de la Corte Suprema por parte
del Auditor General del Ejército o su subrogante  en los casos a que alude el artículo
70-A del Código de Justicia Militar, como la competencia que tienen los tribunales
militares para conocer de aquellos casos en que han participado inculpados con fuero
militar en la comisión de hechos punibles del fuero común. A los miembros de estos
tribunales especiales les resta imparcialidad dos órdenes de razones: a) carecen de
inamovilidad y b) se encuentran sometidos, funcionariamente, a la disciplina del
superior jerárquico.

4. El derecho a la defensa jurídica

a. Consideraciones generales

El derecho de defensa, además de ser un derecho en sí mismo, es un derecho
operativo en cuanto hace posible las demás garantías del debido proceso.

Su fundamento lo constituye la necesidad del imputado de resistir la pretensión
punitiva.

El reconocimiento del derecho a la defensa es lo que, en definitiva, viene a
legitimar el proceso y la pena que se imponga al sentenciado. Su ejercicio debe
reconocerse desde que el procedimiento se dirija en contra del imputado en virtud de
cualquier acto de los órganos encargados de la persecución penal, incluyéndose las
actuaciones de los agentes de la policía, y extenderse más allá de la ejecutoriedad de la
sentencia condenatoria, esto es, durante el cumplimiento de la pena impuesta. El
objetivo del derecho a la defensa es procurar igualdad de posiciones entre el imputado
y el persecutor de la pretensión punitiva.
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Para tratar de obtener tal igualdad se reconocen los siguientes mecanismos:
1) la presunción de inocencia, esto es, que deba probarse la culpabilidad del

imputado, y mientras ello no ocurra, ser tratado como inocente; y
2) el principio in dubio pro reo, consecuencia de la presunción antes indicada, el

que significa que recae en el acusador la carga de producir la convicción completa, la
certeza absoluta en el juez acerca de dicha culpabilidad.

b. Facultades o elementos del derecho a defensa

En nuestro concepto son los siguientes:
1) el derecho a ser oído o derecho a la audiencia;
2) el derecho sobre las pruebas, que a su vez comprende el derecho a producirlas,

a controlarlas y a valorarlas;
3) la defensa técnica, la que debe reconocerse al imputado desde el comienzo del

procedimiento iniciado en su contra;
4) la prohibición de la reformatio in peius, esto es, la proscripción de la facultad

del tribunal superior, en presencia de un recurso interpuesto por el imputado, de
aumentar la pena impuesta por el tribunal que dictó la resolución recurrida. Tal aumento
de pena sí puede haberlo en el caso que quien recurra sea el persecutor de la acción
penal.

La reformatio in peius, además de lo dicho a propósito de la independencia interna
del órgano jurisdiccional, vulnera la institución de la cosa juzgada, pues si sólo recurre
contra una resolución judicial condenatoria el imputado, dicha resolución se encuentra
firme o ejecutoriada respecto del titular de la acción penal.

 El derecho a ser oído  creemos que cubre tres aspectos:
a) el derecho del imputado a exponer su versión acerca de los hechos que se le

atribuyen;
b) el derecho a expresarse sobre los elementos de la imputación; y
c)  el derecho a invocar la concurrencia de circunstancias eximentes y atenuantes

de responsabilidad penal.

El derecho del imputado a ser oído, en los aspectos indicados, presupone a  su vez
los requisitos que a continuación se señalan:

1) la imputación concreta de un hecho punible, el que debe describirse
circunstanciadamente desde el comienzo del procedimiento; y

2) la intimación o conocimiento por parte del imputado del hecho punible de que
se trata, con determinación del tiempo y lugar de su comisión y de los elementos
probatorios con que se da por establecido tal hecho.

Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico nacional el derecho a ser oído, la
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Constitución Política no lo contempla expresamente. Podría, tal vez, entenderse
comprendido en el derecho de petición consagrado en el N° 14 del artículo 19. Sin embargo,
tal omisión constitucional se encuentra salvada con los derechos que el artículo 67 del
Código de Procedimiento Penal reconoce al inculpado sobre el particular.

El ejercicio del derecho de defensa lo consagra nuestra Carta Fundamental en el
artículo 19 N° 3, incisos segundo y tercero y, a su turno, lo regulan entre otras
disposiciones los artículos 67 N° 1, 278 incisos segundo a quinto, 303 y 448 inciso
tercero, todos del Código Procesal del Ramo.

Sin embargo, debilita el derecho en comento el hecho de que la mayor parte del
proceso penal se ha trasladado a la etapa sumarial, la que es de corte eminentemente
inquisitivo con sus características de secreta y escrita, que dificultan considerablemen-
te su ejercicio por parte del defensor, situación que se agrava al no tener éste acceso a
la actividad policial pre o extrajudicial.

En la práctica es durante el sumario criminal, atendida la actividad procesal que
dirige el juez en pos del cumplimiento de los fines de esta fase procedimental, donde
se agregan y aportan elementos de prueba especialmente importantes por su número y
valor probatorio.

Un avance significativo en este aspecto, por cierto, lo ha constituido la dictación
de la ley N° 19.567, de 1 de julio de 1998 en cuanto establece normas de protección de
los derechos de los ciudadanos.

La importancia de la actividad probatoria desarrollada durante el sumario amaga
una efectiva aplicación de la presunción de inocencia a que aluden los artículos 19 N°
3° inciso sexto de la Constitución y 42 del Código Procesal Penal pues durante el
plenario, que constituye el verdadero juicio penal contradictorio, tal actividad o es
escasa o no existe, circunstancia que se produce con mayor frecuencia cuando se trata
de encausados que, por carecer de recursos económicos para proporcionarse una
defensa particular, deben acudir a una gratuita - léase Corporación de Asistencia
Judicial o abogados de turno, la que dista mucho de ser satisfactoria y que en  muchos
casos se limita a solicitar su libertad provisional y contestar la acusación, trámite que
en ciertos casos, por su precariedad y superficialidad el tribunal de alzada, entendién-
dolo omitido, ha debido invalidar el fallo respectivo y reponer la causa al estado de
cumplirse efectivamente con él, por constituir un trámite esencial al tenor de lo
preceptuado en el citado artículo 448 inciso tercero del mismo cuerpo legal, garantizan-
do, una vez más, el órgano jurisdiccional la imparcialidad objetiva que informa su
labor, y dando así aplicación indubitada al principio de la probidad o buena fe procesal
a que más arriba nos referimos.
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Para contrarrestar esta hipertrofia de la actividad probatoria desplegada en el
sumario, el legislador ha establecido la revisión de las sentencias por la vía de la
apelación o la consulta y además, mediante modificación introducida al inciso segundo
del artículo 505 del Código recién mencionado, se estableció que el sentenciado en el
acto de ser notificado de una sentencia definitiva de primera instancia condenatoria, no
puede conformarse de ella.

Y como último elemento del debido proceso penal objeto de nuestro estudio,
tenemos el derecho de impugnación, el que si bien no tiene un reconocimiento
constitucional explícito, puede entenderse comprendido en el concepto de un racional
y justo procedimiento empleado por el artículo 19 N° 3° inciso quinto de nuestra Carta
Magna. Además el Código de Procedimiento del Ramo lo regula adecuada y
singularizadamente.

Sin embargo, nos merecen observaciones algunas situaciones puntuales:
a)  la ya criticada reformatio in peius, aplicable no sólo en el recurso de apelación

(528 inciso primero  Código de Procedimiento Penal),  sino también a los de casación
de fondo y revisión (548 inciso primero y 666 inciso primero, respectivamente, del
mismo cuerpo legal);

b)  la necesidad de extender a  la apelación o consulta de toda resolución judicial,
cualquiera sea su naturaleza, la norma contenida en el artículo 63 bis A de dicho Código,
esto es, no escuchar el alegato del único abogado concurrente a estrados, cuando
después de escuchada la relación, el tribunal de alzada llega a una  convicción
coincidente con la de dicho letrado. Ello contribuiría en forma importante a acelerar la
vista y fallo de las causas criminales;

c)  aunque parezca insólito, creemos que actualmente la vista del recurso de
apelación es menos pública que antes de la reforma introducida por la ley N° 19.317,
de ocho de agosto de 1994 al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, aplicable
al procedimiento penal por remisión del artículo 43 del de Procedimiento del Ramo.

En efecto, conforme a dicha reforma la relación, con que comienza actualmente
la vista de la causa, sólo puede efectuarse en presencia de los abogados de las partes que
se hayan anunciado para alegar.

En cambio, antes de dicha reforma regía sin restricción el principio de la
publicidad de los actos jurídicos procesales consagrado en el artículo 9° del Código
Orgánico de Tribunales, en virtud del cual quien quisiera podía presenciar una relación
si así lo requería. Cosa distinta es que en la práctica pocas veces se ejercía tal derecho.

La situación descrita se opone a la necesidad que la opinión pública tenga debido
acceso a la labor que desempeña un órgano público.
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Pues bien, luego de concluido el presente estudio, creemos y esperamos que las
carencias y deficiencias que presenta nuestro centenario Código de Procedimiento
Penal serán subsanadas en la nueva legislación que regula el proceso penal. Sin
embargo, tenemos algunas observaciones puntuales que por razones de tiempo nos
limitaremos sólo a enunciar:

1) En el sistema de administración de justicia en materia penal, en razón de los fines
del proceso de esta naturaleza, además de los sujetos de éste, intervienen en él diversos
organismos auxiliares, como la policía civil y uniformada, el Servicio de Registro Civil
e Identificación, el Instituto Médico Legal, Gendarmería, etc., cuya labor es de la mayor
importancia en el cumplimiento de tales fines.

Es el caso que esa labor coadyuvante de dichos organismos, por razones de
insuficiencia de recursos humanos y materiales no resulta satisfactoria, con la
consecuencial incidencia en la eficacia y oportunidad de la actividad jurisdiccional.

En este sentido basta citar algunos ejemplos: el gran número de procesos en que
los autores, cómplices o encubridores no pueden ser habidos por la policía, conducen
necesariamente a su sobreseimiento, imputándose injustamente esa ineficacia a los
tribunales de justicia.

Asimismo, ante la carencia de  establecimientos adecuados nos ha correspondido
conocer casos de imputados enajenados mentales que han debido permanecer de hecho
ilegalmente privados de libertad en la cárcel durante más tiempo, incluso, que el fijado
en la sentencia respectiva para su internación en tales establecimientos para la
recuperación de su salud.

Otro tanto ocurre con la significativa demora en la evacuación de peritajes por
parte del Instituto Médico Legal de Santiago y del Laboratorio de Policía Técnica de
Investigaciones de la misma ciudad, situación comprensible al  carecer de una dotación
funcionaria suficiente para dar respuesta  oportuna frente a los requerimientos de los
tribunales el país.

La situación descrita tiene por objeto hacer presente que la reforma procesal penal,
para que cumpla con los propósitos que ha tenido en vista, que compartimos, no sólo
puede comprender a los sujetos del proceso penal, sino que debe alcanzar a los
organismos indicados, removiendo las carencias y deficiencias que presentan.

2) Conforme al artículo 2° del proyecto de la ley sobre Ministerio Público, éste en
toda investigación debe considerar no sólo los hechos y circunstancias que configuren
el delito - debió decir hecho punible porque sólo en la sentencia definitiva condenatoria
se puede dar por configurado realmente un delito - o agraven la responsabilidad del
imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Igual principio
se reitera en el artículo 94 del proyecto sobre nuevo Código Procesal Penal.

Ocurre que el principio de probidad o buena fe que traducen  tales normas es
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incompatible con la función de persecutor de la acción penal de que está investido el
Ministerio Público y, de hecho, importa atribuirle funciones jurisdiccionales, lo que le
está expresamente prohibido por el artículo 1° de su ley orgánica.

3) Se omite la regulación del hábeas corpus –recurso de amparo, entre nosotros –
y estimamos insuficiente su sólo reconocimiento constitucional.

El hecho que no se trate propiamente de un recurso procesal, sino de una acción
constitucional de libertad  no autoriza tal omisión.

Creemos que es indispensable la regulación del procedimiento a que debe estar
sujeto el ejercicio de esta acción de libertad. Además, tal omisión se extiende, por cierto,
a la norma contenida en el artículo 313 bis del actual Código Procesal Penal que
contempla la posibilidad de acoger un recurso de amparo para los efectos de la
aplicación de las medidas disciplinarias que corresponda o de las medidas a que se
refieren los artículos 311 y 313 del mismo cuerpo legal, cuando una persona es privada
de libertad en forma ilegal o arbitraria y luego es puesta en libertad antes de fallarse el
recurso.

4) Echamos de menos una norma como la contenida en el artículo 347 bis A del
Código de Enjuiciamiento Criminal vigente relativa a la situación de los imputados
menores de 18 y mayores de 16 años de edad mientras pende la resolución del juez de
menores acerca del discernimiento con que pudieron obrar en el hecho punible que se
le imputa.

Acerca de la situación actual en referencia, sostenemos que tales imputados se
encuentran en peor situación que los mayores respecto de su privación de libertad. En
efecto, éstos al cabo de los cinco días de detención judicial, deben ser puestos en libertad
incondicional o por falta de méritos cuando no se reunen los requisitos exigidos por la
ley para someterlos a proceso, mientras que los indicados menores pueden estar hasta
por quince días a disposición del juez de menores- situación que se equipara a la
privación de libertad para todos los efectos legales- en espera de la resolución que se
pronuncie sobre su discernimiento.

Estimamos que dichos menores, si transcurridos cinco días de privación de su
libertad, a su respecto no concurren los requisitos legales para ser sometidos a proceso,
deben ser dejados en libertad incondicional sin esperar la declaración de discernimien-
to, la que resulta improcedente mientras no se cumplan tales exigencias.

5) También notamos la ausencia de la prohibición de la reformatio in peius en la
revisión de las sentencias firmes, regulada en los artículos 435 y siguientes del nuevo
Código Procesal Penal, institución que, como vimos y criticamos sí se contempla en el
Código en vigencia.


