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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El de re cho ad je ti vo. III. Pro ce -
so pe nal y de re chos hu ma nos. IV. Re for ma pro ce sal pe nal en
Amé ri ca La ti na. V. La re for ma ju di cial en Co lom bia. VI. El
jui cio oral en Chi le. VII. Algu nos pro ble mas prác ti cos de ri va -
dos de la nue va le gis la ción pro ce sal pe nal chi le na. VIII. Con -

clu sio nes. IX. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

En los úl ti mos años, mu chos paí ses la ti noa me ri ca nos han ini cia do pro yec -
tos de re for ma pro ce sal pe nal. Re sul ta in te re san te ana li zar la ex pe rien cia
de al gu nos de los paí ses que han avan za do más en la im ple men tación de
sus nue vos sis te mas ju ris dic cio na les, pues los re sul ta dos ob te ni dos has ta
aho ra no pa re cen muy alen ta do res. No se cons ta tan me jo ras sig ni fi ca ti -
vas res pec to de los vie jos pro ble mas de la jus ti cia pe nal y sí, en cam bio,
nue vas pro ble má ti cas es tán emer gien do en el con tex to de la re cién re for -
ma da ad mi nis tra ción de jus ti cia. Nues tra in ten ción es la de ge ne rar re fle -
xio nes so bre la efi ca cia e ido nei dad de las pro pues tas pro ce sa les exa mi -
na das, que nos lle ven a for mu lar pro pues tas pa ra ade cuar y mo der ni zar
el pro ce di mien to pe nal me xi ca no. Lo an te rior só lo es po si ble a par tir del
pro fun do aná li sis y com pren sión del pro ce so, de los ac to res y de las ins -
ti tu cio nes ju rí di cas en que se sus ten ta el de re cho ad je ti vo de ca da uno de 
los paí ses in vo lu cra dos en pro ce sos de re for mas ju di cia les. En el pre sen -
te es tu dio abor da re mos los ca sos de Co lom bia y Chi le.

La jus ti cia pe nal en los paí ses la ti noa me ri ca nos cons ti tu ye un lu gar
ex ce len te pa ra es tu diar los efec tos de los vi cios y fa llas del de sem pe ño
ju ris dic cio nal en la re gión. El uso ex ce si vo del me dio es cri to y el cul to a
las for mas pro ce sa les; la fal ta de in me dia ción del juez y la ex ce si va de le -
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ga ción de fun cio nes al per so nal sub al ter no; la fal ta de ca pa ci ta ción y los
ba jos suel dos; la mag ni tud del re tar do en los pro ce sos y la so bre sa tu ra -
ción de los tri bu na les, son só lo al gu nos de los sín to mas de una ad mi nis -
tra ción de jus ti cia in sa tis fac to ria. A es to hay que agre gar el cre ci mien to
del de li to co mo fe nó me no so cial en una so cie dad que ado le ce la mar gi -
na ción cre cien te de im por tan tes sec to res de la po bla ción. La rea li dad ac -
tual nos pre sen ta una au sen cia de po lí ti cas cri mi no ló gi cas in te gra les pa ra 
los com po nen tes de nues tro sis te ma pe nal; en con se cuen cia, la jus ti cia
pe nal, la po li cía, las ins ti tu cio nes pe ni ten cia rias y la le gis la ción, ac cio nan
ca da uno de ma ne ra in de pen dien te e in clu so an ta gó ni ca.

En la úl ti ma dé ca da, al re de dor de una de ce na de paí ses la ti noa me ri ca -
nos —de Argen ti na a Gua te ma la— han em pren di do pro ce sos de re for ma 
en el ám bi to pro ce sal pe nal, to dos ba jo dis tin tas mo da li da des pe ro des ti -
na dos, en lo fun da men tal, a sus ti tuir el tra di cio nal sis te ma de cor te in qui -
si ti vo he re da do de las ins ti tu cio nes co lo nia les por un pro ce so más del ti -
po acu sa to rio con fuer te in fluen cia del mo de lo es ta dou ni den se.

Se tra ta de es ta ble cer una es truc tu ra de opo si ción, con tra dic ción, in de -
pen den cia e igual dad en tre las par tes del pro ce so pe nal: el fis cal o Mi nis -
te rio Pú bli co que in ves ti ga y acu sa, el de fen sor que res pon de a la es tra te -
gia y plan tea mien to de la acu sa ción en re pre sen ta ción del in cul pa do, y el 
juz ga dor, que su per vi sa la le ga li dad de las ac tua cio nes y re suel ve con -
for me a de re cho. Impli ca una nue va for ma de de sa rro llar los jui cios
(apa re ce, por ejem plo, el jui cio oral), nue vos pre su pues tos pa ra in ves ti -
gar, dis tin tos mé to dos pa ra de fen der a los im pu ta dos, dis tin ta je rar quía
pa ra las víc ti mas, una nue va es truc tu ra de li ti gio, cam bios en la pre sen ta -
ción, ad mi sión y va lo ra ción de las prue bas, en tre otros.

El nue vo mo de lo ha si do jus ti fi ca do en nom bre de una pos tu ra ga ran -
tis ta del juez, pro pia —se gún ale gan sus pro mo to res— de un sis te ma de -
mo crá ti co en el que de ben exis tir me ca nis mos de vi gi lan cia del res pe to a 
los de re chos hu ma nos. Asi mis mo, los de fen so res de la re for ma ase gu ran
que un mo de lo más del ti po acu sa to rio, al apo yar se en la ora li dad del
pro ce so, agi li za las ac tua cio nes dan do ce le ri dad al pro ce so, vol vien do al
sis te ma más efi caz.

II. EL DERECHO ADJETIVO

Es in dis cu ti ble que pa ra un am plio nú me ro de tra ta dis tas, el de re cho
si gue sien do un con jun to de nor mas y re glas, una se rie de or de na mien tos 
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y dis po si cio nes, un cuer po de le yes y có di gos. Y en efec to, na die se atre -
ve ría a ne gar que las nor mas ju rí di cas cons ti tu yen una par te me du lar de
cual quier sis te ma ju rí di co, así co mo es im po si ble afir mar que el de re cho
se li mi ta só lo a ello. El de re cho sur ge co mo una for ma de au to de ter mi na -
ción de las so cie da des hu ma nas y pre su po ne pro ce sos muy com ple jos in -
clu so pa ra la ela bo ra ción de las más sim ples nor mas. A pe sar de ello,
sub sis te pe ren ne men te la du da so bre la ac tua li dad y per ti nen cia de sus
con te ni dos y so bre la efi ca cia de sus pro ce sos.

El de re cho de be re gu lar he chos y su ce sos que re fle jan pro ble má ti cas
es pe cí fi cas de la vi da del hom bre en so cie dad, y de be es ta ble cer los me -
ca nis mos pa ra re sol ver las cues tio nes que se de ri ven de las mis mas, sen -
tan do las ba ses pa ra que se pue da re sol ver lo con du cen te y jus to. Aho ra
bien, lo que es ade cua do y de sea ble pa ra un in di vi duo no ne ce sa ria men te 
lo es pa ra otros o pa ra la co lec ti vi dad.

La con vi ven cia en tre se res hu ma nos ne ce sa ria men te pre su po ne con -
flic tos, por lo que la ela bo ra ción de cual quier mar co le gal de be sur gir del 
diá lo go y la con cer ta ción en tre las par tes, te nien do siem pre en men te la
ne ce si dad de va lo rar los de re chos exi gi dos y con fron ta dos, y sin des cui -
dar los lí mi tes im pues tos por los prin ci pios orien ta do res de la de fen sa de
los de re chos fun da men ta les de los se res hu ma nos. En es te sen ti do, po de -
mos en ten der al de re cho co mo un con jun to de nor mas y prin ci pios que
re gu lan la ac ti vi dad hu ma na con la fi na li dad de pre ve nir y de dar so lu -
ción a con flic tos ori gi na dos de la vi da en so cie dad. Mi guel Vi llo ro To -
ran zo lo de fi nió muy acer ta da men te co mo “...un sis te ma ra cio nal de nor -
mas so cia les de con duc ta, de cla ra das obli ga to rias por la au to ri dad, por
con si de rar las so lu cio nes jus tas a los pro ble mas sur gi dos de la rea li dad
his tó ri ca”.1 En un pla no prác ti co, el de re cho se de sa rro lla en fun ción a
una se rie de re cur sos, in fraes truc tu ra y per so nas, a tra vés de los cua les se 
ejer ce la ju ris dic ción, la ca pa ci dad de de cir o de cla rar el de re cho; es de -
cir, la fa cul tad de co no cer de con flic tos, re sol ver los con for me a de re cho
y ha cer cum plir lo re suel to.

La cau sa ma te rial y más con cre ta del de re cho es la re la ción in ter per -
so nal que exis te en tre los se res hu ma nos. El in te rac tuar hu ma no es el
pre su pues to bá si co, el lu gar en don de se ori gi nan las con fron ta cio nes y
el pun to de par ti da pa ra las ne go cia cio nes. Es en es te con tex to don de de -
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ben po ten ciar se con duc tas que ac tua li cen lo jus to y pro pi cien el equi li -
brio, dan do vi da a las nor mas ju rí di cas.2 La ta rea del de re cho no se re du -
ce a co piar e ins tru men tar las re glas plas ma das en los diez man da-
mien tos. El no ma tar, el no ro bar, el res pe tar la li ber tad, son prin ci pios,
son fuen te de ins pi ra ción, son el pun to de par ti da en la di fí cil bús que da
de lo co rrec to, lo de bi do y lo jus to. Con es to siem pre pre sen te, se rá ne ce -
sa rio crear, mo di fi car, re for mar, re no var e in clu so eli mi nar or de na mien -
tos po si ti vos.

Las nor mas que con for man un sis te ma ju rí di co no son plan tea mien tos
de fi ni ti vos si no, más bien, pro pues tas car ga das de jui cios de va lor re pre -
sen ta ti vos de de ter mi na da épo ca y de de ter mi na do lu gar. Un sis te ma ju rí -
di co es un sis te ma in tri ca do que de be cum plir ca bal men te con una amplia
ga ma de ob je ti vos. El de re cho jue ga dis tin tos pa pe les: se rá un ca ta li za dor
en el me dio so cial; un pi lar en la iden ti fi ca ción, se lec ción y con ser va ción
de va lo res y prin ci pios éti cos; un ele men to de pre ven ción y orden; un me -
dio pa ra la dis tri bu ción de car gas y pri vi le gios en tre las per so nas. Se es -
pe ra tan to del de re cho, que se le exi ge a los sis te mas ju rí di cos que sean
ca pa ces de re sol ver has ta aque llo que pa re ce no te ner so lu ción.

El de re cho de be lo grar des de lo más ob vio y sim ple has ta lo más com -
ple jo y os cu ro. Al sis te ma le gal le co rres pon de des de pla near y pre ver
has ta re sol ver dispu tas, sin ol vi dar su pa pel en plas mar y ga ran ti zar los
va lo res y de re chos fun da men ta les. Pa ra en ten der me jor al sis te ma ju rí di -
co y pa ra po der sa car le el má xi mo pro ve cho es ne ce sa rio co brar con cien -
cia de su pre sen cia. To dos so mos, a fi nal de cuen tas, usua rios y be ne fi -
cia rios del de re cho. En pa la bras de Ma ria no Azue la, “el or den ju rí di co
cons ti tu ye el ar ma zón ex te rior de la vi da so cial, que da for ma y fi gu ra
con sis ten te a la co mu ni dad ba sa da en va lo res co mu nes”.3

El de re cho de fi ne, se ña la, pres cri be y re gu la si tua cio nes cam bian tes
con ba se en dis po si cio nes ge ne ra les y abs trac tas de ca rác ter obli ga to rio.
La im po ten cia de los man da tos ge ne ra les se vuel ve evi den te cuan do una
dis cor dia se for ma li za me dian te el ejer ci cio de ac cio nes le ga les, ya que
es to im pli ca tan to una con fron ta ción co mo un cues tio na mien to en tre al
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2 Véa se Gran feld, Da vid, “Jus ti cia: el co ra zón del de re cho”, La ex pe rien cia in ter na
del de re cho: pri mer se mi na rio “Dr. Mi guel Vi llo ro To ran zo” so bre teo ría del de re cho,
Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1996, pp. 39-56.

3 Azue la Gui trón, Ma ria no, De re cho, so cie dad y Esta do, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na, 1996, p. 325.
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me nos dos par tes, bien in ten cio na das, ho nes tas e in clu so ase so ra das y,
por tan to, co no ce do ras de sus de re chos y obli ga cio nes. De no exis tir du -
da y po si bi li dad de con flic to, no ha bría li ti gio. Por ello es que se afir ma
que só lo an te el con flic to y la dispu ta sur gen los pro ce sos le ga les co mo
el es ce na rio den tro del cual se ex pon drán, se in ves ti ga rán, se ar gu men ta -
rán y se ve ri fi ca rán los he chos con la fi na li dad de que se re suel van con -
for me a de re cho los de sa cuer dos re la ti vos a la in ter pre ta ción y el al can ce 
de las nor mas ju rí di cas apli ca bles al ca so con cre to.

Es en el ám bi to de las nor mas de pro ce di mien to don de re si de el fun da -
men to pa ra me jo rar las ins ti tu cio nes ju rí di cas.4 El sis te ma pro ce sal es re -
fle jo de la or ga ni za ción y de los sis te mas so cia les, eco nó mi cos y po lí ticos
im pe ran tes en ca da país, y el sis te ma pro ba to rio es, a su vez, la co lum na
ver te bral del pro ce so. La his to ria mis ma de la va lo ra ción de las prue bas
se asi mi la a la his to ria de los pro ce di mien tos pe na les, y es mol dea do por
las con cep cio nes ideo ló gi cas ca rac te rís ti cas de ca da épo ca y de ca da so -
cie dad. Así, el sis te ma pro ba to rio se cons ti tu ye en una me di da de va lor
que nos per mi te iden ti fi car el ni vel de de sa rro llo de mo crá ti co de un país
y de su sis te ma ju rí di co.

El ré gi men de en jui cia mien to pe nal es un es pe jo de la so cie dad a la que 
per te ne ce, y que se po drá en ten der a par tir de la can ti dad de atri bu cio nes
que otor gue en el pro ce so a los ac to res o par tes que in ter vie nen en el
mis mo: jue ces, pre sun tos res pon sa bles, agen tes del Mi nis te rio Pú bli co,
de fen so res, víc ti mas, tes ti gos, pe ri tos... Es pre ci sa men te aquí en don de la 
re la ción en tre pro ce so pe nal y ré gi men cons ti tu cio nal se vuel ve evi den te, 
que dan do plas ma dos en una se rie de prin ci pios bá si cos co mo la pre sun -
ción de ino cen cia, el de re cho de au dien cia, el de re cho a la de fen sa y las
de más ga ran tías pro ce sa les. Esta si tua ción ad quie re aún ma yor re le van -
cia cuan do abor da mos te mas re la ti vos a la pro ban za, al prin ci pio de la li -
ber tad de la prue ba y al de la car ga de la prue ba, así co mo sus li mi ta cio -
nes y la va lo ra ción mis ma de las prue bas.

III. PROCESO PENAL Y DERECHOS HUMANOS

Los prin ci pios del pro ce so pe nal es tán par ti cu lar men te li ga dos con los 
de re chos fun da men ta les, y ca si to dos los ac tos pro ce sa les cons ti tu yen
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4 Véa se Ro me ro Apis, Jo sé Elías, El de sa fío de la jus ti cia, Mé xi co, Mi guel Ángel
Po rrúa, 2001, pp. 85-90.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



puen tes en tre las nor mas pe na les pro ce sa les y los de re chos hu ma nos. La
in ci den cia del pla no cons ti tu cio nal so bre el de re cho pro ce sal pe nal es con -
tun den te, co mo lo de mues tra, por ejem plo, el re co no ci mien to ex pre so y
ma ni fies to de de re chos co mo el de ser oí do, que se tra du cen en ac cio nes
ta les co mo el em pla za mien to y las no ti fi ca cio nes pa ra dar avi so a quie -
nes son re que ri dos por los tri bu na les, vol vien do a nues tro de re cho pro ce -
sal pe nal más jus to y más hu ma no. La idea del Esta do de de re cho se ha
ido con so li dan do po co a po co den tro del pro ce so pe nal por me dio de di -
ver sos me ca nis mos que ase gu ran el cum pli mien to de las ga ran tías del
de bi do pro ce so e im pi den si tua cio nes que obs ta cu li zan la im par ti ción de
jus ti cia y mer man los de re chos hu ma nos. Por ejem plo, no só lo se ha re -
gu la do la du ra ción del pro ce so po nién do le tiem pos y pla zos, si no que se
ha prohi bi do la ex ce si va du ra ción del pro ce di mien to. En es te mis mo sen -
ti do, se ha am plia do y me jo ra do la pro ban za den tro del pro ce so pe nal.
Aun así, Mé xi co to da vía no cuen ta ni con una doc tri na pro ce sal pe nal ni
con una po lí ti ca pro ce sal pe nal só li das, cohe ren tes, ac tua les y bien de sa -
rro lla das.

Los al can ces y lí mi tes del ius pu nien di (fa cul tad de cas ti gar) del Esta do, 
en un tiem po y lu gar de ter mi na do, res pon den a la rea li dad de ca da sis te ma 
po lí ti co. To da so cie dad hu ma na pro du ce con flic tos en tre sus miem bros, la
ma yo ría de los cua les se re suel ven en tre los su je tos in vo lu cra dos sin que
sea ne ce sa ria la in ter ven ción del Esta do pa ra obli gar y san cio nar. Sin em -
bar go, cuan do el con flic to es de na tu ra le za pe nal, el Esta do de be rá ejer cer
su po der pu ni ti vo. Es aquí don de de be rá op tar entre dos al ter na ti vas: pri -
vi le giar el in te rés pú bli co y for ta le cer el pa pel del Esta do en la per se cu -
ción de los de li tos aun a cos ta de los de re chos del in di vi duo, u otor gar le
a las per so nas las su fi cien tes ga ran tías pa ra ha cer fren te al po der pu ni ti -
vo, pre ser van do su in te gri dad y pro te gien do la dig ni dad de la per so na
hu ma na. La Cons ti tu ción me xi ca na, con fre cuen cia des cri ta co mo mo -
der na y van guar dis ta en ma te ria de de re chos hu ma nos, es ta ble ce de re chos
y ga ran tías fun da men ta les y con sa gra prin ci pios bá si cos que de ben re gir
al pro ce so pe nal y que se cons ti tu yen en lí mi tes con cre tos al po der pu ni -
ti vo del Esta do: de bi do pro ce so, irre troac ti vi dad de la ley, prin ci pio de
le ga li dad, de re cho de au dien cia, pre sun ción de ino cen cia, de re cho a la
de fen sa, prohi bi ción de la ana lo gía, li ber tad pro ba to ria, et cé te ra. La Cons -
ti tu ción vi gen te per si gue la con so li da ción de un Esta do de de re cho, pe ro
a pe sar de los pro pó si tos plan tea dos en el ám bi to cons ti tu cio nal, el sis te -
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ma pro ce sal pe nal y la le gis la ción res pec ti va no han si do ins tru men tos
idó neos pa ra la rea li za ción de los fun da men tos cons ti tu cio na les y se han
tra du ci do en un ta jan te di vor cio en tre Cons ti tu ción y pro ce so pe nal.

El de re cho pro ce sal pe nal, apo yán do se en las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les, de be ría des ta car y pro te ger la ca li dad de per so nas y la con di -
ción hu ma na de los in vo lu cra dos en el pro ce so pe nal. El eje cen tral se ría
en ton ces la per so na hu ma na, ya sea el pro ce sa do, la víc ti ma o al gún otro
ofen di do. Se equi pa ra rían las fa cul ta des y de re chos pro ce sa les del im pu -
ta do y de la víc ti ma, es ta úl ti ma has ta aho ra ig no ra da en la le gis la ción
pe nal y pro ce sal pe nal. To do ello en un pla no de rea li za ción efec ti va de
los de re chos fun da men ta les que son in he ren tes a la na tu ra le za hu ma na y
que son pro cla ma dos y ga ran ti za dos por la Cons ti tu ción.

Son las per so nas las que de ben in te re sar. Tan to la víc ti ma co mo el
acu sa do son se res hu ma nos, per so nas con fa mi lia, con res pon sa bi li da des, 
con an he los y es pe ran zas, que es pe ran mu cho del pro ce so pe nal.

El pro ce so pe nal no pue de ig no rar cier tos prin ci pios rec to res de ca rác -
ter cons ti tu cio nal. Es de in te rés de la so cie dad que los de li tos sean san -
cio na dos, pe ro tam bién lo es el que en la ad mi nis tra ción de jus ti cia pre -
va lez can la ver dad y el de re cho. Es fun da men tal pa ra la co lec ti vi dad que 
tan to la in ves ti ga ción co mo el pro ce di mien to pe nal se lle ven a ca bo sin
me nos ca bar los de re chos fun da men ta les de las per so nas.

IV. REFORMA PROCESAL PENAL EN AMÉRICA LATINA

La ex pe rien cia de la re for ma pro ce sal la ti noa me ri ca na mues tra dis-
tin tas fa ce tas que con vie ne re vi sar con de te ni mien to. Por una par te, en
va rios de los paí ses don de se ha adop ta do el nue vo mo de lo pa ra la ad mi -
nis tra ción de jus ti cia en ma te ria pe nal, las es ta dís ti cas se ña lan una dis mi -
nu ción sig ni fi ca ti va en la du ra ción del pro ce so pe nal, es to es, en tre el
ini cio del jui cio y la sen ten cia de fi ni ti va. Por el otro la do, sin em bar go, ha
sur gi do una lar ga lis ta de di fi cul ta des y de fi cien cias en la prác ti ca de paí -
ses co mo Co lom bia, Argen ti na, Cos ta Ri ca y Gua te ma la, que son de los
que lle van ya más años con el nue vo pro ce so pe nal en vi gen cia. No de -
be mos ig no rar tam po co fac to res ex ter nos de enor me im por tan cia co mo
lo es el he cho de que el go bier no de Esta dos Uni dos ha pa tro ci na do
abier ta y fuer te men te la adop ción del mo de lo acu sa to rio en tre los paí ses
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en vías de de sa rro llo, me dian te la ge ne ro sa fi nan cia ción de pro yec tos
des ti na dos a pro mo ver cam bios tan to le gis la ti vos co mo es truc tu ra les.5

De for ma pa ra le la a las re for mas en la vía pro ce sal or di na ria tam bién es -
tán pro mo vien do la in cor po ra ción de mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción
de con tro ver sias, ta les co mo el ar bi tra je, la con ci lia ción y los ser vi cios de
me dia ción.

V. LA REFORMA JUDICIAL EN COLOMBIA

En Co lom bia han te ni do lu gar nu me ro sas re for mas pro ce sa les que no
han lo gra do, sin em bar go, re sol ver el pro ble ma de la im pu ni dad, el re tar -
do y la de fi cien cia del apa ra to ju di cial. No se avan zó ni con la im ple -
men ta ción de me di das ra di ca les, co mo lo fue el juz ga mien to de ci vi les
en con se jos ver ba les de gue rra sus ten ta dos en el an te ce den te del jui cio
mar cial o mi li tar.6 Los con se jos ver ba les se eri gie ron co mo pro ce di mien -
tos du ros y se ve ros que úni ca men te con tri bu ye ron a des le gi ti mar aún
más al apa ra to ju di cial co lom bia no. No tu vie ron un im pac to real en el
pro ble ma de la im pu ni dad ni en el de la de fi cien cia del sis te ma ju di cial,
e in clu so con ser va ron una es truc tu ra si mi lar a la del tan cri ti ca do jui cio
es cri to y man tu vie ron la asig na ción de fun cio nes ju di cia les al fis cal.

Otra ex pe rien cia de sas tro sa fue la im plan ta ción, en los años ochen ta y 
prin ci pios de los no ven ta, del pro ce di mien to de ex cep ción o “jus ti cia sin
ros tro”, me ca nis mo pro ce sal crea do pa ra ha cer fren te al nar co trá fi co, al
te rro ris mo y a los le van ta mien tos ar ma dos. Este pro ce so, a pe sar de su
ri gi dez y se ve ri dad, ado le ció de ra pi dez y efi cien cia, man tu vo la acu mu -
la ción de fun cio nes de ave ri gua ción, ins truc ción y en jui cia mien to en el
in ves ti ga dor, así co mo ele men tos for ma les del pro ce di mien to es cri to. La
sen sa ción de apa ren te se gu ri dad y efi ca cia que pro por cio na ba es te pro ce -
di mien to se ex pli ca en el he cho de que los jui cios se rea li za ban siem pre
con de te ni do, lo cual era fac ti ble en tan to que el pro ce so se apo ya ba en
am plios tér mi nos y pla zos pa ra re sol ver la si tua ción ju rí di ca de los in cul -
pa dos.

CELIA BLANCO ESCANDÓN58

5 A par tir de me dia dos de los años ochen ta, la ofi ci na pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca -
ri be de la USAID ha in ver ti do más de dos cien tos mi llo nes de dó la res en pro yec tos re la -
cio na dos con la jus ti cia pe nal.

6 El jui cio mar cial se re mon ta a 1928; en épo cas más re cien tes se uti li zó co mo pro -
ce di mien to vá li do en dis tin tos mo men tos de la dé ca da de los años se ten ta.
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Las úl ti mas re for mas pro ce sa les pe na les en Co lom bia, que die ron ini -
cio en 1991, as pi ran a lo grar un sis te ma acu sa to rio de ad mi nis tra ción de
jus ti cia pe nal ca rac te ri za do por:

— El prin ci pio de la pri va ción ex cep cio nal de la li ber tad.
— Las fór mu las de ter mi na ción an ti ci pa da del pro ce so.
— La pro pues ta de mé to dos al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver -

sias co mo la con ci lia ción, el ar bi tra je y la me dia ción.
— La ora li dad.
— El per fec cio na mien to de las fun cio nes de la Fis ca lía Ge ne ral de la

Na ción.7

— Los prin ci pios del de bi do pro ce so pú bli co sin di la cio nes in jus ti fi -
ca das.

— Los prin ci pios de ce le ri dad, con tra dic ción, in me dia ción y con cen -
tra ción.

— La ex tin ción de la ac ción por la vía de la in dem ni za ción.
— La po si bi li dad de la sen ten cia an ti ci pa da.

El pro ce so pe nal co lom bia no pre ten de con ver tir se en un sis te ma acu -
sa to rio pe ro per ma ne ce aún co mo un sis te ma mix to con un su ma rio in -
qui si ti vo y un jui cio acu sa to rio. Ade más, aun que for mal men te se adop ta
la ora li dad, las au dien cias pú bli cas han de ri va do en po co más que en se -
sio nes de pre sen ta ción de ale ga tos, que en oca sio nes, in clu so, se pre sen -
tan por es cri to. En es te sen ti do, ca be se ña lar tam bién que en la eta pa de
la ins truc ción sub sis te la exi gen cia de con for mar un ex pe dien te por es -
cri to que con ten ga las ac tas le van ta das pa ra ca da ac tua ción.

En la ac tua li dad co lom bia na, el por cen ta je de ca sos con sen ten cia
con de na to ria en los asun tos que van a jui cio se ha in cre men ta do con si de -
ra ble men te, lo cual en apa rien cia nos ha bla ría del éxi to del nue vo sis te -
ma pro ce sal y del com ba te a la im pu ni dad. Sin em bar go, to dos sa be mos
que la rea li dad de Co lom bia es muy dis tin ta a la que nos in di can las es ta -
dís ti cas del pro ce so pe nal; no ha dis mi nui do el ín di ce de lic ti vo ni ha me -
jo ra do la efi cien cia ni la efi ca cia de los tri bu na les ni la de los cuer pos
po li cia les; Co lom bia vi ve to da vía en un cli ma de im pu ni dad y el en jui -
cia mien to cri mi nal es su ma men te de fi cien te. Lo que fal ta ba por men cio -
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7 La re for ma cons ti tu cio nal co lom bia na de 1979 creó la Fis ca lía Ge ne ral de la Na -
ción co mo una en ti dad per te ne cien te al Mi nis te rio Pú bli co y sir vió de ba se pa ra el de cre -
to que es ta ble ció el es ta tu to pro ce sal pe nal de cor te acu sa to rio.
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nar era que así co mo han au men ta do los ca sos con sen ten cia con de na to -
ria, és tos se con ta bi li zan úni ca men te de en tre los ca sos que son lle va dos
a jui cio, y aquí hay que se ña lar que la pro ba bi li dad de que un de li to sea
hoy in ves ti ga do en Co lom bia se ha re du ci do a me nos de una cuar ta par te 
del ni vel pre vio a la re for ma. De bi do a la dis cre cio na li dad que otor gan
las nue vas le yes pro ce sa les a los fis ca les, la po si bi li dad de que un pre -
sun to de lin cuen te sea pro ce sa do des cen dió dra má ti ca men te. Las nue vas
nor mas pro ce sa les han con tri bui do a dis mi nuir la ca pa ci dad real de ini -
ciar pro ce sos en con tra de pre sun tos res pon sa bles, ya que la ca pa ci dad
in ves ti ga ti va se ha vol ca do en la prác ti ca a los ca sos de dro gas, de jan do
de la do a los de más he chos de lic ti vos.

Que da aún por re sol ver el pro ble ma de la acu mu la ción de fun cio nes
de per se cu ción pe nal y de juz ga mien to en el in ves ti ga dor, lo cual se su -
pu so so lu cio na do con la crea ción de la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción. En 
Co lom bia, la fis ca lía ge ne ral vi no a sus ti tuir a la fi gu ra del juez ins truc -
tor. La idea, en prin ci pio, era co piar el mo de lo es ta dou ni den se, pe ro el
re sul ta do ha si do el es ta ble ci mien to de un ór ga no en el que re caen am plí -
si mos po de res: los fis ca les co lom bia nos es tán fa cul ta dos, en tre otras co -
sas, pa ra li brar ór de nes de aprehen sión, dic tar me di das de ase gu ra mien -
to, de te ner per so nas y alla nar do mi ci lios. Esto es, com bi nan ac ti vi da des
ju di cia les e in ves ti ga ti vas. Algu nas de sus fun cio nes, en otros paí ses, son 
pro pias de los jue ces pe na les.

Las am plias fa cul ta des dis cre cio na les del Mi nis te rio Pú bli co co lom -
bia no han de ri va do, la men ta ble men te, en que ca da vez se de di que me nos 
tiem po y re cur sos a la in ves ti ga ción y con de na de ca sos com ple jos o pro -
ble má ti cos. Se con fun den los con cep tos de efi ca cia y pron ti tud y se con -
mu ta lo im por tan te por lo fá cil en nom bre de la efi cien cia. Aho ra bien,
aun que es di fí cil lo grar una me di ción de los ni ve les de li ti gio si dad, lo
que sí ha re sul ta do evi den te es que pa ra la ma yo ría de los co lom bia nos,
los tri bu na les, y en es pe cial los pe na les, si guen sien do lu ga res in hós pi tos 
que de ben evi tar se. A pe sar de la re for ma pro ce sal pe nal, la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia re sul ta ca ra, la de fen so ría de ofi cio es es ca sa y, en ge ne -
ral, po co com pe ten te, y los pro ce sos son com pli ca dos y pe no sos.8
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8 Pa ra más so bre la si tua ción pro ce sal co lom bia na véa se Uprimny, Ro dri go et al.,
“Entre el pro ta go nis mo y la ru ti na: aná li sis so cio ju rí di co de la jus ti cia en Co lom bia”, en
Fix-Fie rro, Héc tor et al. (eds.), Cul tu ras ju rí di cas la ti nas de Eu ro pa y Amé ri ca en tiem -
pos de glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, 2003, pp. 231-304.
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VI. EL JUICIO ORAL EN CHILE

La re for ma pro ce sal pe nal chi le na se com po ne bá si ca men te de dos
eta pas pa ra ade cuar el sis te ma de jus ti cia al mo de lo acu sa to rio. La pri -
me ra ha si do la crea ción del Mi nis te rio Pú bli co me dian te re for ma cons ti -
tu cio nal (sep tiem bre de 1997) y su pos te rior re gu la ción a tra vés de la ley 
19.640, Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co (oc tu bre de
1999). Este ór ga no es ta rá com pues to por fis ca les que lle va rán ade lan te la 
in ves ti ga ción, di ri gien do la ac ción de la po li cía pa ra es tos efec tos.

Una se gun da eta pa de es te pro ce so la cons ti tu ye la im ple men ta ción y
pues ta en vi gen cia del nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal, que fue pu bli ca do
en el Dia rio Ofi cial el 12 de oc tu bre de 2000.

El jui cio oral, que re cién co mien za a apli car se tam bién en Chi le, pre -
sen ta una se rie de cues tio nes que ten drán que ir se re sol vien do con la
apli ca ción del nue vo sis te ma y res pec to a las cua les re sul ta im por tan te
de ba tir, cues tio nar, ana li zar, to mar po si cio nes y, so bre to do, apren der,
con el fin de no re pe tir erro res ni in cor po rar prác ti cas que lue go re sul ten
muy di fí ci les de des te rrar de nues tro pro pio sis te ma ju di cial.

Pa ra abor dar el aná li sis del nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal chi le no, co -
men za re mos por ex po ner al gu nas con si de ra cio nes ge ne ra les acer ca del
jui cio oral. Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de es te ti po de pro ce di mien to,
en lo que se re fie re al res guar do y pro tec ción de de re chos fun da men ta les, 
son las si guien tes:

Pu bli ci dad. To da in for ma ción que po drá ser uti li za da por los jue ces
pa ra fun da men tar una sen ten cia de be ser pro por cio na da en una au dien cia 
pú bli ca.

El prin ci pio de la li ber tad pro ba to ria. Las ac ti vi da des de pro ban za se
rea li zan en tres mo men tos dis tin tos: ofre ci mien to, ad mi sión y va lua ción.
El pri mer mo men to com pren de el ofre ci mien to o la pro duc ción de los
me dios de prue ba; el se gun do se re fie re al mo men to en que se re ci be la
prue ba pa ra que in gre se al pro ce so, y el ter ce ro con sis te en la ac ti vi dad
de sa rro lla da por el juz ga dor pa ra ana li zar y va lo rar los ele men tos pro ba -
to rios en los que sus ten ta rá su re so lu ción.

Aho ra bien, ca be se ña lar que la ac ti vi dad pro ba to ria se ini cia des de la
eta pa de la ave ri gua ción pre via, aun que las prue bas reu ni das o re ca ba das 
en el pro ce di mien to pre pa ra to rio úni ca men te bus quen es ta ble cer si exis te 
su fi cien te evi den cia so bre la co mi sión de la con duc ta de lic ti va que se es -
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tá in ves ti gan do co mo pa ra ejer ci tar ac ción pe nal en con tra del pre sun to
res pon sa ble y dar ini cio a un jui cio pe nal.9

La li ber tad de la prue ba se con ci be so bre tres ejes cen tra les que pue -
den ser plan tea dos en for ma de pre gun tas: ¿qué pro bar?, ¿có mo pro bar?,
¿cuán do pro bar?

En su acep ción más am plia, la li ber tad pro ba to ria se tra du ci ría en la
po si bi li dad de in ten tar de mos trar en el pro ce so pe nal to dos los he chos y
cir cuns tan cias de in te rés pa ra la ade cua da re so lu ción del ca so, me dian te
cual quier me dio de prue ba per mi ti do por la le gis la ción vi gen te. Así ex -
pre sa do, el con cep to in clu ye tan to al ob je to de prue ba co mo a los me dios 
de prue ba.10

En ge ne ral, los me dios de prue ba, pa ra ser ad mi ti dos, de be rán re fe rir -
se di rec ta o in di rec ta men te al ilí ci to ob je to de la ave ri gua ción y pro por -
cio nar ele men tos úti les pa ra el es cla re ci mien to de los he chos. Los me -
dios de prue ba de ben ser lí ci tos y no ha ber se ob te ni do por ac cio nes o
me dios prohi bi dos.

La va lo ra ción es la úl ti ma fa se de la ac ti vi dad pro ba to ria y es tam bién
una de las ac ti vi da des de ma yor pe so y tras cen den cia den tro del pro ce di -
mien to pe nal. La li ber tad pro ba to ria no de be con tra ve nir la li ber tad del
juz ga dor pa ra apre ciar y va lo rar los me dios de prue ba y con ce der les un
de ter mi na do va lor de cre di bi li dad. En es te sen ti do, es po si ble afir mar
que de la ade cua da va lo ra ción de la prue ba de pen de en gran me di da que
el ca so se re suel va con ape go a la jus ti cia.
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9 Pa ra más so bre la ave ri gua ción pre via y su im por tan cia con re la ción al pro ce di -
mien to pe nal véa se Sa rre, Mi guel, La ave ri gua ción pre via: un obs tácu lo pa ra la mo der -
ni za ción del pro ce di mien to pe nal, Mé xi co, Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos,
1997.

10 Enten de mos co mo ob je to de prue ba lo que se de be ave ri guar en el pro ce so, y co -
mo me dios de prue ba a la prue ba mis ma. Ambos con cep tos son su je tos a li mi ta cio nes y
prohi bi cio nes con te ni das en los có di gos de pro ce di mien tos pe na les me xi ca nos e in clu so
en el mar co cons ti tu cio nal: la ley pue de in di car, por ejem plo, qué me dios de prue ba son
ad mi si bles pa ra acre di tar de ter mi na dos he chos o en qué ca sos se pue den eli mi nar los
efec tos pro ba to rios de de ter mi na dos me dios de prue ba. La li ber tad pro ba to ria que da es ta -
ble ci da de ma ne ra bas tan te am plia tan to en el ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien tos
Pe na les del Dis tri to Fe de ral, que pro por cio na un lis ta do de me dios de prue ba, co mo en el 
ar tícu lo 20, frac ción V, de la Cons ti tu ción fe de ral, que se ña la que se ad mi ti rá co mo me -
dio de prue ba to do aque llo que se ofrez ca co mo tal, siem pre que pue da ser con du cen te a
jui cio del juz ga dor. Por tan to, los me dios de prue ba ad mi si bles no que dan res trin gi dos al
lis ta do del ar tícu lo 135 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to Fe de ral.
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En el jui cio oral las res tric cio nes a la ad mi si bi li dad de la prue ba son
es ca sas y no se con tem plan tam po co lí mi tes im por tan tes pa ra los jue ces
en la ta rea de eva luar y va lo rar las prue bas pro du ci das. El nue vo sis te ma
pro ba to rio adop ta do en Chi le se ad hie re a lo que es co no ci do co mo prue -
ba li bre. Bá si ca men te, lo que nos in te re sa es acer car nos a la idea de la
prue ba li bre en opo si ción a la prue ba le gal ta sa da pro cla ma da.11

Cier ta men te, en los tiem pos ac tua les pa re ce in sos te ni ble un mo de lo
de prue ba en el que la ley es ta blez ca por an ti ci pa do el va lor que ha brá de 
con ce der se a cier tas prue bas. Así, por ejem plo, re sul ta im pen sa ble plan -
tear la di fe ren cia ción a prio ri del va lor asig na do a la de cla ra ción de dos
per so nas en ra zón de su gé ne ro o con di ción so cial. Sin em bar go, no se
de be asu mir que por la so la eli mi na ción de las res tric cio nes a los jue ces,
sus re so lu cio nes se rán me jo res. La li ber tad de prue ba só lo im pli ca la au -
sen cia de re glas que re gu lan la ad mi si bi li dad y va lo ra ción de las prue bas. 
Si nos ol vi da mos de ello, po dría mos caer en pro ble mas in clu so ma yo res
que aque llos en los que se ori gi nó la ne ce si dad de aban do nar el sis te ma
de la prue ba ta sa da o re gla da.

En re la ción con la prue ba pe nal, hay que te ner en cuen ta dos con cep -
tos cla ve que cu rio sa men te pa re cen en fren tar se uno al otro y que son los
de ave ri gua ción y ve ri fi ca ción. Ave ri guar sig ni fi ca in ves ti gar, y de be ser 
en ten di da di cha ave ri gua ción co mo un ca mi no ha cia la ver dad. Ve ri fi car
debe en tenderse co mo de mos trar, com pro bar, pre sen tar la ver dad. Pri me -
ro se ave ri gua lo que se des co no ce pa ra pos te rior men te pro ce der a su ve -
ri fi ca ción, de tal suer te que la prue ba con sis ti rá en ve ri fi car que lo que se 
afir ma co rres pon de a la rea li dad. La prue ba es un me dio de ve ri fi car la
ver dad. En es te sen ti do, al juez pe nal ha brá que ofre cer le o pre sen tar le
ele men tos que de mues tren que las la bo res de in ves ti ga ción que dan sus -
ten to a las afir ma cio nes he chas son co rrec tas. To do ello sin ol vi dar que
el pre sun to au tor del de li to es un ser hu ma no que se rá san cio na do si se
com prue ba su res pon sa bi li dad y su cul pa bi li dad.

Inme dia ción. En los nue vos pro ce sos pe na les re for ma dos se han des -
ta ca do mu cho las ven ta jas que re pre sen ta la in me dia ción. La prue ba es
per ci bi da di rec ta men te por los jue ces y no por un in ter me dia rio (co mo,
por ejem plo, a tra vés de un ac tua rio o del agen te del Mi nis te rio Pú bli co)
a tra vés de tes ti mo nio o de un es cri to. Ello pue de ser con si de ra do un
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11 El Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les chi le no re cien te men te de ro ga do pro cla ma ba 
el sis te ma de la prue ba re gla da o ta sa da.
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avan ce, pe ro sus ven ta jas no de ben exa ge rar se: la in me dia ción no otor ga
en rea li dad una po si ción pre fe ren te a quien ha per ci bi do un he cho co mo
pa ra in fe rir que de ese he cho pue de lle gar se a una de ter mi na da con clu -
sión. Co mo to da op ción, la ora li dad y, sub se cuen te men te, la in me dia ción 
im pli can li mi ta cio nes.

Las pri me ras que nos vie nen a la men te son aque llas de ri va das de la
ver dad pro ba ble, es to es, de la ver dad que es sus cep ti ble de ser re crea da
en el jui cio oral; aque lla sus cep ti ble de cons truir se me dian te los tes ti mo -
nios, re la tos y he chos a ser pro du ci dos en el ri tual del jui cio oral —una
se de no ve do sa y ex tra ña pa ra una cul tu ra le gal que no acep ta fá cil men te
el es ce na rio del de ba te ver bal—.

Un ejem plo de ello es el pro ble ma re cu rren te de fis ca les y de fen so res
que tie nen que en fren tar se al re cha zo fre cuen te de los tes ti gos e in clu so
de las víc ti mas pa ra par ti ci par en el jui cio.

La in me dia ción exi ge una au dien cia, la pre sen cia de las par tes, la pre -
sen ta ción de la prue ba du ran te el jui cio. Esta es la con di ción y, a la vez,
la li mi tan te de la cons truc ción de la ver dad en los jui cios ora les. La prue -
ba en el jui cio oral nos pre sen ta a la ver dad pro ce sal co mo al go con tin -
gen te, pro duc to del de ba te y pre sen ta da a la va lo ra ción del juez. La prue -
ba de ri va da de la in me dia ción y la ora li dad cons tru ye una ver dad que
pri vi le gia lo fác ti co so bre lo for mal: la prue ba se pro du ce so bre los he -
chos en la for ma que és tos se pre sen tan y se cons tru yen a tra vés del len -
gua je (en ten di do en sen ti do am plio).

VII. ALGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DERIVADOS DE LA NUEVA

LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL CHILENA

1. Ausencia de la obligación de la defensa de mostrar sus pruebas
a nivel de la audiencia de preparación del juicio oral

El nue vo Có di go Pro ce sal chi le no no con si de ra du ran te la eta pa pro -
ce sal in ter me dia, co no ci da co mo de pre pa ra ción del jui cio oral, la obli -
ga ción de la de fen sa de en tre gar sus prue bas a la par te acu sa do ra. No se
res pe ta el prin ci pio de igual dad de ar mas, co no ci do co mo Both Par ties
Dis co very, del de re cho an glo sa jón. En cam bio, se plan teó co mo obli ga -
ción del fis cal el in ves ti gar to das las po si bi li da des. Esta re for ma de no ta
un des co no ci mien to de la ca pa ci dad in ves ti ga ti va real de los fis ca les en
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Chi le, que la men ta ble men te no di fie re en mu cho de la del res to de los
paí ses la ti noa me ri ca nos.

El pro ce so pe nal bus ca des cu brir la ver dad de lo su ce di do con re la -
ción al de li to o de li tos que se in ves ti gan, y el ins tru men to ju rí di co pa ra
rea li zar lo es la prue ba.12 Ca be se ña lar que lo re la ti vo a la sub je ti vi dad de 
la prue ba es co no ci do tam bién co mo onus pro ban di o la in cum ben cia del 
pro bar. Ello pre su po ne res pon der a la pre gun ta ¿cuál de los su je tos pro -
ce sa les de be pro du cir la prue ba de los he chos en li ti gio?

En aten ción al in te rés pú bli co que su po ne la ma te ria pe nal, un im por -
tan te por cen ta je de la ac ti vi dad pro ba to ria en los paí ses la ti noa me ri ca nos 
de tra di ción ro ma nis ta se en cuen tra a car go del Esta do, que de mo do im -
par cial de be tra tar de re cons truir los he chos pa ra en con trar la ver dad.
Los de más su je tos pro ce sa les tra ta rán por su par te de pre sen tar ele men -
tos o me dios pro ba to rios que apo yen sus in te re ses par ti cu la res.

2. Presunción de inocencia y carga de la prueba

Uno de los pos tu la dos bá si cos de los sis te mas pe na les con tem po rá -
neos es ta ble ce que na die pue de ser con si de ra do cul pa ble mien tras una
sen ten cia en fir me no lo de cla re co mo tal. Es de cir, an tes y du ran te to do
el pro ce so pe nal pre vio a la re so lu ción de fi ni ti va, se con si de ra que la
per so na es ino cen te, y pre ci sa men te me dian te el jui cio pe nal se de ter mi -
na rá si el im pu ta do man tie ne ese es ta do de ino cen cia o si, por el con tra -
rio, se de mues tra su cul pa bi li dad. Has ta ese mo men to, pa ra el de re cho, el 
in di cia do de be ser con si de ra do ino cen te.

Este pos tu la do, sin em bar go, no se en cuen tra ex pre sa men te con sa gra -
do en la Cons ti tu ción chi le na, aun que la doc tri na y la ju ris pru den cia con -
si de ran que se ha lla im plí ci to en su tex to. Ade más, gra cias a los tra ta dos
in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos, la pre sun ción de ino cen cia se
con vier te en una ga ran tía del pro ce so pe nal chi le no. Así, el Pac to Inter-
na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos dis po ne en su ar tícu lo 14.2
que “to da per so na acu sa da de un de li to tie ne de re cho a que se pre su ma
su ino cen cia mien tras no se prue be su cul pa bi li dad con for me a la ley”. A 
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12 Pa ra efec tos de nues tro tra ba jo, se gui mos la pun tual de fi ni ción de prue ba de Ju lio
Her nán dez Plie go: “La prue ba (del la tín pro ban dum, ha cer pa ten te, mos trar) es una cons -
ta ta ción de he chos”. Véa se Her nán dez Plie go, Ju lio Anto nio, Pro gra ma de de re cho pro -
ce sal pe nal, Mé xi co, Po rrúa, 2002, pp. 187 y 188.
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su vez, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, “Pac to de
San Jo sé de Cos ta Ri ca”, en su ar tícu lo 8.2 es ta ble ce que “to da per so na
in cul pa da de de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia mien tras 
no se es ta blez ca le gal men te su cul pa bi li dad”. Por úl ti mo, la De cla ra ción
Uni ver sal de De re chos Hu ma nos se ña la en su ar tícu lo 11 que “to da per -
so na acu sa da de de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia
mien tras no se prue be su cul pa bi li dad”.

So bre es ta ba se, es fá cil per ci bir có mo la pre sun ción de ino cen cia im -
po ne el de ber de otor gar el tra to de no de lin cuen te a quien no ha ya re ci -
bi do con de na, mien tras que, por otro la do, exi ge que to da con de na va ya
pre ce di da de una ac ti vi dad pro ba to ria su fi cien te.13

La pre sun ción de ino cen cia no im pli ca la su pre sión de la li bre va lo ra -
ción de la prue ba que el juz ga dor ha de rea li zar con arre glo a de re cho so -
bre la cul pa bi li dad o ino cen cia del pro ce sa do. Tal va lo ra ción es, jus ta -
men te, lo que de fi ne la fun ción del juz ga dor, pe ro, a par tir del prin ci pio
de la pre sun ción de ino cen cia, esa pon de ra ción de los he chos y de las
prue bas no pue de ser rea li za da de for ma ar bi tra ria.

De be mos se ña lar que en el pro ce so pe nal, de acuer do con lo an te rior, 
lo re la ti vo al prin ci pio de la car ga de la prue ba no tie ne ma yor im pac to,
ya que al im pu ta do se le de be re co no cer ju rí di ca men te su ino cen cia y es -
to trae apa re ja da la no exi gen cia u obli ga ción de de mos trar la. El efec to
de la pre sun ción de ino cen cia a es te res pec to es que cons tri ñe a quien
con si de ra a al guien cul pa ble de la co mi sión de un ac to de lic ti vo, a de -
mos trar que lo es. Pa ra ello de be rá rea li zar una ac ti vi dad pro ba to ria en -
ca mi na da a de mos trar la cul pa bi li dad. La pre sun ción de ino cen cia obli ga 
al juz ga dor a des truir la con arre glo a la pro ban za si es que pre ten de im -
po ner una con de na. Estos pos tu la dos exi men al acu sa do de de mos trar su
ino cen cia y tras la da la car ga de la prue ba a la par te acu sa do ra. Des de
lue go, si bien el pro ce sa do no de be pro bar su ino cen cia, ello es sin per -
jui cio del de re cho que tie ne de ofre cer prue bas de des car go.

La po si ción del im pu ta do den tro del pro ce so pe nal ha si do, des de sus
orí ge nes, mo ti vo de con tro ver sia. El di le ma ius pu nien di ver sus ius li ber -
ta tis ha es ta do pre sen te a lo lar go de la his to ria y de la evo lu ción de las
ideas pe na les y no ha si do siem pre re suel to de igual ma ne ra. Te ne mos
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13 Véa se Car los del Río, “Algu nas con si de ra cio nes bá si cas so bre el sis te ma de prue -
ba en ma te ria pe nal”, Re vis ta de De re cho de la Uni ver si dad Ca tó li ca del Nor te, Cam pus
Gua ya cán, Chi le, 2000, pp. 199 y ss.
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plan tea mien tos que van des de la so bre va lo ra ción, por ejem plo, de la prue -
ba con fe sio nal, que le gi ti ma ba in clu so el uso de la tor tu ra co mo un ins tru -
men to pro ce sal vá li do pa ra ob te ner la, has ta el re co no ci mien to de un es ta -
do de ino cen cia ga ran ti za do por ca da una de las eta pas pro ce sa les así
co mo por una ga ma de prin ci pios que tu te lan los de re chos del acu sa do.14

A pe sar de ello, los ciu da da nos, alar ma dos por el cons tan te in cre men to
de las ac ti vi da des cri mi na les, re cla man un cam bio ha cia una pos tu ra más 
re pre si va y du ra del sis te ma pe nal. La me jor for ma de com ba tir los abu -
sos y la re pre sión en ma te ria pe nal con ti núa sien do la de li mi tar los me -
dian te la pro tec ción de los de re chos ina lie na bles de los se res hu ma nos.
Los po de res pro ba to rios no de ben con du cir nos al au to ri ta ris mo. El buen
cri te rio ju di cial, al re sol ver so bre la res pon sa bi li dad pe nal de una per so -
na, se de be apo yar en el res pe to por par te de las au to ri da des a la dig ni -
dad e in te gri dad de la per so na hu ma na.

La car ga de la prue ba es una no ción del de re cho pro ce sal pe nal que se 
re fie re di rec ta o in di rec ta men te a to dos aque llos que par ti ci pen en el pro -
ce so pe nal co mo su je tos pro ce sa les, en es pe cial al Mi nis te rio Pú bli co o
fis cal, al acu sa dor par ti cu lar (cuan do lo hu bie re), a la víc ti ma, al acu sa do 
e in clu so al juez, con el ob je to de de mos trar la par ti ci pa ción o no del
pre sun to res pon sa ble en la co mi sión de un ilí ci to pe nal. To da vía en la
ac tua li dad se plan tea la po lé mi ca de quién de be pro bar en el pro ce so pe -
nal: el Esta do a tra vés del Mi nis te rio Pú bli co, o si la car ga co rres pon de
al acu sa dor y no al que nie ga,15 o si la car ga co rres pon de al im pu ta do.

3. Limitación a la confrontación en el juicio oral

La nue va nor ma ti vi dad chi le na li mi ta el uso de de cla ra cio nes pre vias
co mo me ca nis mo pa ra re fres car la me mo ria de tes ti gos.16 La nue va le gis -
la ción pro ce sal pe nal úni ca men te per mi te el uso de de cla ra cio nes pre vias 
pa ra re fres car la me mo ria de los tes ti gos, siem pre y cuan do és tas se hu -
bie ran pre sen ta do an te el juez o an te el fis cal. En la prác ti ca, es to se tra -
du ce en que una vez prac ti ca da una di li gen cia por la po li cía en la que se
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14 Algu nos de es tos de re chos son: el fa vor rei, el fa vor li ber ta tis, la ga ran tía de au -
dien cia, el in du bio pro reo...

15 Si guien do la re gla pro ba tio in cu bit ei qui di cit, non ei qui ne gat.
16 Véa se ar tícu lo 332 del Có di go Pro ce sal Pe nal chi le no vi gen te.
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ha ya to ma do una de cla ra ción im por tan te pa ra el ca so, el fis cal de be rá ci -
tar nue va men te a los tes ti gos que par ti ci pa ron en la di li gen cia po li cial
pa ra to mar les nue va men te la de cla ra ción, o co rre rá el ries go de no po der
uti li zar di chas de cla ra cio nes pa ra evi den ciar con tra dic cio nes o pa ra re -
cor dar he chos a los tes ti gos. El efec to —nue va men te—, la di la ción pro -
ce sal.

4. El juicio abreviado

El ac tual sis te ma pro ce sal pe nal chi le no de be ser vis to co mo un aba ni co 
de po si bles ca mi nos pro ce sa les que se van des cu brien do y de ter minan do
con ba se en el es cla re ci mien to de los he chos. Fren te a la me ra de nun cia
o no ti tia cri mi nis no es po si ble pre ci sar de an te ma no la vía pro ce sal en
que va a de ri var el he cho. En es te sen ti do, y a pe sar de la im ple men ta -
ción del jui cio oral, sur ge la ne ce si dad de an ti ci par un even tual pro ce di -
mien to es cri to co mo es el jui cio abre via do.17 Al in ves ti gar, el fis cal no
só lo bus ca fun da men tar su acu sa ción, si no que, ade más, de be plas mar
sus con clu sio nes en re gis tros es cri tos to da vez que di cha in for ma ción
pue de cons ti tuir, en el fu tu ro, el ex pe dien te del jui cio abre via do. Ade -
más, el ex pe dien te del fis cal de be ser su fi cien te pa ra con ven cer al juez
de ga ran tía y so por tar, en su ca so, el es cru ti nio del Tri bu nal de Ape la cio -
nes. De es ta for ma, la de cla ra da fle xi bi li dad de la in ves ti ga ción se ve
frus tra da an te la pér di da de ra pi dez y la for ma li za ción de un jui cio abre -
via do cu yas ca rac te rís ti cas no dis tan mu cho del sis te ma es cri to del Có di -
go Pro ce sal an te rior.

5. Métodos de descongestión en el nuevo sistema
procesal penal chileno

Uno de los ob je ti vos cen tra les del nue vo sis te ma pro ce sal pe nal chi le -
no es com ba tir la sa tu ra ción y la so bre car ga de tra ba jo que ado le ce su
sis te ma de ad mi nis tra ción de jus ti cia en ma te ria pe nal. Este ob je ti vo de
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17 Véa se ar tícu lo 227 del Có di go Pro ce sal Pe nal chi le no vi gen te: el jui cio abre via do
obli ga al fis cal a cons truir un ex pe dien te pa ra cum plir con la obli ga ción de lle var re gis tro 
de los ac tos pro ce sa les y pa ra que la in ves ti ga ción pue da ser eva lua da por el juez com pe -
ten te en el jui cio abre via do.
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me jo rar tan to la efi cien cia co mo la ca li dad de la ac ti vi dad ju ris dic cio nal
ad quie re par ti cu lar re le van cia en la eta pa de la in ves ti ga ción pre li mi nar,
que es don de se ma ne ja la ma yor can ti dad de ca sos. La se lec ción de ca -
sos, se gún el nue vo or de na mien to, de be ser rea li za da muy al ini cio del
pro ce di mien to a tra vés de los me ca nis mos de des con ges tión que ope ra el 
fis cal o Mi nis te rio Pú bli co. Así, una vez que el fis cal re ci be la de nun cia,
la pri me ra ac ti vi dad que de be rá rea li zar se rá la re la ti va a eva luar el con -
te ni do de la mis ma a efec to de de ci dir con ti nuar o po ner tér mi no a la ac -
ción pe nal.

La de ci sión del le gis la dor de in cor po rar me ca nis mos de des con ges tión 
en el nue vo pro ce so pe nal chi le no fue la de es ta ble cer un mo de lo de dis -
cre cio na li dad res trin gi da,18 en con tra po si ción al mo de lo de le ga li dad ab -
so lu ta exis ten te has ta an tes de la re for ma. El nue vo sis te ma pro ce sal in -
cor po ra la per se cu ción de los de li tos ba jo un ré gi men de dis cre cio na li dad 
re gla da ejer ci da por los fis ca les.

Los fis ca les del Mi nis te rio Pú bli co tie nen la fa cul tad dis cre cio nal del
ar chi vo pro vi sio nal,19 con sis ten te en la po si bi li dad de ar chi var pro vi sio -
nal men te las de nun cias cuan do, pre via eva lua ción de la in for ma ción y de 
los he chos, no se vis lum bra una in ves ti ga ción exi to sa. Es de cir, los fis ca- 
les, an te el ele va do nú me ro de de nun cias, po drán ele gir las que ofre cen las
me jo res po si bi li da des de con du cir y ga nar el ca so.

6. El principio de oportunidad en sentido estricto

El lla ma do prin ci pio de opor tu ni dad20 con sis te en la fa cul tad que se
otor ga a los fis ca les pa ra ce rrar ca sos en los que, aun exis tien do cau sas
su fi cien tes pa ra in ves ti gar y acu sar, se con si de re que los he chos no com -
pro me ten ni el in te rés ni la se gu ri dad pú bli ca de bi do a su es ca sa gra ve -
dad. Aho ra bien, el cam bio le gal no ase gu ra que las re cién ad qui ri das fa -
cul ta des dis cre cio na les de los fis ca les se va yan a ejer cer ade cua da men te; 
exis te el enor me ries go del abu so o de la sub-uti li za ción de las mis mas.
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18 Tam bién se le co no ce co mo mo de lo de opor tu ni dad re gla da.
19 Véa se ar tícu lo 167 del Có di go Pro ce sal Pe nal chi le no vi gen te.
20 Véa se Instruc ti vo núm. 35, “Cri te rios de ac tua ción e ins truc cio nes en ma te ria de

prin ci pio de opor tu ni dad”, Re for ma pro ce sal pe nal: ins truc cio nes ge ne ra les, San tia go,
Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 2001, pp. 179-190.
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7. Los límites del recurso de nulidad

El Có di go Pro ce sal Pe nal chi le no en vi gen cia con tem pla al re cur so de
nu li dad co mo úni co re cur so ad mi si ble21 en con tra de un fa llo pro nun cia -
do en jui cio oral, y úni ca men te pro ce de rá en los ca sos en que con cu rra
al gu na de las con di cio nes es ta ble ci das en la pro pia le gis la ción.22

Lo ex pre sa do re sul ta pro ble má ti co a la luz de lo es ta ble ci do en tra ta -
dos in ter na cio na les sus cri tos por Chi le que se pro nun cian en fa vor de la
exis ten cia (no con di cio nal) de un de re cho en fa vor de quien ha si do con -
de na do por su par ti ci pa ción en un de li to pa ra in ter po ner un re cur so an te
un tri bu nal su pe rior. Así te ne mos que el Pac to Inter na cio nal de De re chos 
Ci vi les y Po lí ti cos es ti pu la en el ar tícu lo 14.5 que “to da per so na de cla ra -
da cul pa ble de un de li to ten drá de re cho a que el fa llo con de na to rio y la
pe na que se le ha ya im pues to sean so me ti dos a un tri bu nal su pe rior, con -
for me a lo pres cri to por la ley”.

Por su par te, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos o
“Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca” se ña la en su ar tícu lo 8.2 que “to da
per so na in cul pa da de de li to tie ne de re cho a que se pre su ma su ino cen cia
mien tras no se es ta blez ca le gal men te su cul pa bi li dad. Du ran te el pro ce -
so, to da per so na tie ne de re cho, en ple na igual dad, a las si guien tes ga ran -
tías mí ni mas: ...h) de re cho de re cu rrir del fa llo an te juez o tri bu nal su pe -
rior”.23

Des de la pers pec ti va del res pe to a lo es ti pu la do en tra ta dos in ter na cio -
na les so bre de re chos hu ma nos, el re cur so de nu li dad, co mo me ca nis mo
de con trol de la de ci sión so bre los he chos en la sen ten cia de fi ni ti va, de ja
mu cho que de sear y el plan tea mien to exi ge ser re vi sa do.
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21 En Chi le exis ten otros re cur sos co mo el de que ja, pe ro no den tro del Có di go Pro -
ce sal Pe nal.

22 Las con di cio nes de pro ce di bi li dad se es ta ble cen en los ar tícu los 374 y 375 del
mul ti ci ta do Có di go Pro ce sal Pe nal chi le no, y a ma ne ra de ejem plo se ña lo la omi sión en
la sen ten cia “de la ex po si ción cla ra, ló gi ca y com ple ta de ca da uno de los he chos y cir -
cuns tan cias que se die ren por pro ba dos, fue ren ellos fa vo ra bles o des fa vo ra bles al acu sa -
do, y de la va lo ra ción de los me dios de prue ba que fun da men ta ren di chas con clu sio -
nes...” (ar tícu lo 34, in ci so e).

23 Véa se, ade más, el dic ta men del 69 pe rio do de se sio nes, del 10 al 28 de ju lio de
2000, del Co mi té de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, que
de cla ra que el sis te ma de ca sa ción es pa ñol vul ne ró el Pac to Inter na cio nal de De re chos
Ci vi les y Po lí ti cos. Co mu ni ca ción núm. 01/1996.
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8. El debido proceso legal ante la protección de víctima
y testigo y el derecho a la defensa

El pro ce so pe nal con tem po rá neo im pli ca una ten sión per ma nen te en -
tre la efi ca cia del mis mo y el res pe to a las ga ran tías in di vi dua les. Di cha
ten sión apa re ce con ma yor fuer za cuan do se tra ta de re vi sar la re la ción
exis ten te en tre la pro tec ción de las víc ti mas y tes ti gos, y el de re cho a la
de fen sa.

El nue vo pro ce so pe nal chi le no bus ca con tri buir a la efi ca cia de la per -
se cu ción pe nal, a la vez que res pe tar los de re chos de los ciu da da nos in -
vo lu cra dos. Esta dua li dad en sus ob je ti vos ad quie re gran re le van cia a
pro pó si to de los de re chos de las víc ti mas y de los tes ti gos, así co mo del
de re cho a la de fen sa del im pu ta do. De lo que se tra ta en es te pun to es de
de ter mi nar, den tro de la re for ma pro ce sal pe nal chi le na y des de la pers -
pec ti va del de bi do pro ce so, la esen cia del de re cho a la de fen sa, a fin de
es ta ble cer en qué ca sos la pro tec ción de la víc ti ma o del tes ti go cons ti tui -
rían una afec ta ción de ese de re cho fun da men tal.

El de re cho de la víc ti ma y del tes ti go a ser pro te gi dos por el Esta do,
cuan do sus vi das se ven ame na za das por un he cho cons ti tu ti vo de de li to,
de be ser ade cua da men te cu bier to. El Esta do no pue de ni de be ig no rar su
res pon sa bi li dad en ese ám bi to, pe ro tam po co pue de des co no cer que en
un Esta do de mo crá ti co de de re cho de be im pe rar el de bi do pro ce so.

Re sul ta un lu gar co mún, a par tir de la re for ma pro ce sal pe nal en Chi -
le, afir mar que el pro ce so pe nal —pa ra que sea tal— re quie re del re co no -
ci mien to del de re cho a la de fen sa, uno de cu yos com po nen tes esen cia les
es el de po der apor tar ele men tos de prue ba que sir van al ob je ti vo de sos -
te ner una de fen sa ac ti va en jui cio, así co mo a con tro lar las prue bas de
res pon sa bi li dad. El de re cho a con trae xa mi nar a los tes ti gos es de aque -
llas ga ran tías pro ce sa les mí ni mas, que, ni aun fren te a hi pó te sis de lic ti -
vas gra ves, pue den ser vul ne ra das.

En el mo men to en que el ór ga no de per se cu ción pe nal de ci de lle var
ade lan te la acu sa ción con tra el in di cia do, de be mos trar le a la de fen sa
cuá les son los ele men tos de prue ba con los que cuen ta, y tra tán do se de
tes ti gos, la in di vi dua li za ción de ca da uno de ellos. La re ve la ción de la
iden ti dad real es el úni co me ca nis mo que la de fen sa tie ne pa ra po der
con train te rro gar a esos tes ti gos. Estas ac cio nes pue den aca rrear ries gos
in mi nen tes pa ra tes ti gos y ofen di dos, pe ro ¿có mo pue de la de fen sa ha cer 
fren te a la acu sa ción si des co no ce la iden ti dad de quie nes de cla ra rán en
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con tra del in cul pa do? Es im po si ble man te ner un de bi do pro ce so a par tir
de un de re cho a la de fen sa mer ma do.

Al res pec to, con vie ne ci tar al gu nos fa llos y opi nio nes de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos so bre la vin cu la ción de bi do pro ce -
so-de re cho a la de fen sa. Así, en la opi nión con sul ti va OC-16/99 del 1o.
de oc tu bre de 1999, “El de re cho a la in for ma ción so bre la asis ten cia con -
su lar en el mar co de las ga ran tías del de bi do pro ce so le gal”, so li ci ta da
por Mé xi co, se pue de leer:

117. En opi nión de es ta Cor te, pa ra que exis ta “de bi do pro ce so le gal” es
pre ci so que un jus ti cia ble pue da ha cer va ler sus de re chos y de fen der sus
in te re ses en for ma efec ti va y en con di cio nes de igual dad pro ce sal con
otros jus ti cia bles. Al efec to, es útil re cor dar que el pro ce so es un me dio
pa ra ase gu rar, en la ma yor me di da po si ble, la so lu ción jus ta de una con -
tro ver sia. A ese fin atien de el con jun to de ac tos de di ver sas ca rac te rís ti cas
ge ne ral men te reu ni dos ba jo el con cep to de de bi do pro ce so le gal...

118. En es te or den de con si de ra cio nes, la Cor te ha di cho que los re qui -
si tos que de ben ser ob ser va dos en las ins tan cias pro ce sa les pa ra que pue da 
ha blar se de ver da de ras y pro pias ga ran tías ju di cia les, “sir ven pa ra pro te -
ger, ase gu rar o ha cer va ler la ti tu la ri dad o el ejer ci cio de un de re cho” y
son con di cio nes que de ben cum plir se pa ra ase gu rar la ade cua da de fen sa
de aqué llos cu yos de re chos u obli ga cio nes es tán ba jo con si de ra ción ju di -
cial.

El fa llo de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, se rie C:
Re so lu cio nes y sen ten cias, núm. 71, Ca so del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
(Agui rre Ro ca, Rey Terry y Re vo re do Mar sa no vs. Pe rú), sen ten cia del
31 de ene ro de 2001, se ña la: “64. ...el de bi do pro ce so es un de re cho en sí,
pe ro tam bién tie ne ca rác ter ins tru men tal en tan to per mi te dis fru tar de otros 
de re chos, y por ello su vio la ción es más gra ve, pues el pro ce so es una
ga ran tía pa ra el res pe to de de re chos sus tan ti vos y pa ra el con trol de la ar -
bi tra rie dad en el ejer ci cio del po der...”.

Si guien do es ta lí nea de pen sa mien to, el Esta do chi le no no pue de, so
pe na de vul ne rar de re chos fun da men ta les, re gu lar la de cla ra ción de tes ti -
gos en un pro ce so pe nal en el que la de fen sa des co noz ca la iden ti dad de
los mis mos.

Den tro del nue vo pro ce so chi le no, co rres pon de rá a los jue ces es ta ble -
cer el equi li brio en tre pro tec ción de tes ti gos y de re cho de de fen sa, mi ni -
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mi zan do en lo po si ble el ries go pa ra el ciu da da no que de ci de co la bo rar
con la ad mi nis tra ción de jus ti cia, sin me nos ca bar el de re cho de de fen sa.

9. La negociación en el nuevo proceso penal chileno24

El nue vo pro ce so pe nal chi le no ha in tro du ci do ins ti tu cio nes que pro -
mue ven la dis cre cio na li dad de quien ejer ce la ac ción pe nal, en tre ellas
ca be men cio nar la sus pen sión con di cio nal del pro ce di mien to y de los
acuer dos re pa ra to rios. En efec to, es tas ins ti tu cio nes dan pie a una eta pa
pro ce sal que era prác ti ca men te des co no ci da en Chi le pre via a la re for ma: 
la ne go cia ción con la fis ca lía que tie ne el mo no po lio de la ac ción pe nal.

Si bien es cier to que exis tía en el ejer ci cio pro fe sio nal chi le no la ne -
go cia ción an tes de la pre sen ta ción de una que re lla o una vez im pues ta
pa ra ob te ner, a cam bio de un de sis ti mien to o per dón, al gún ti po de re pa -
ra ción del da ño, no es me nos cier to que ello no cons ti tuía un ele men to
bá si co del pro ce so. En efec to, su fran ca in tro duc ción en el nue vo pro ce -
so pe nal abre la puer ta y crea in cen ti vos pa ra que las par tes ne go cien el
re sul ta do de la in ves ti ga ción.

Esta nue va si tua ción ha ge ne ra do un pro ble ma, ya que las es cue las de
de re cho no cuen tan con ma te rias o cur sos so bre ne go cia ción den tro de sus
pla nes de es tu dio. La ne go cia ción en es tos tér mi nos de be ser en ten di da en
el mis mo sen ti do que el fa mo so plea bar gai ning de los Esta dos Uni dos.25

El ob je ti vo es aho rrar tiem po y re cur sos y ve lar por el res pe to de las
ga ran tías, pe ro se de be te ner cui da do pa ra que los cri te rios de efi cien cia
eco nó mi ca, que es tán do mi nan do por ejem plo al sis te ma es ta dou ni den se, 
no se re pro duz can en Chi le al gra do de po ner en ries go las ga ran tías de
los pro ce sa dos.

VIII. CONCLUSIONES

Co lom bia y Chi le vi vie ron ya —aun que en pe rio dos dis tin tos— la in -
cor po ra ción de una re for ma ta jan te y ra di cal en ma te ria pro ce sal pe nal.
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24 Véa se Ló pez, Ju lián, “For mas al ter na ti vas de so lu ción del con flic to en ma te ria pe -
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2000, pp. 43-69.

25 Pa ra más in for ma ción so bre el “Plea Bar gai ning” véa se Alschu ler, Albert, “Plea
Bar gai ning and its His tory”, Co lum bia Law Re view, vol. 79, núm. 1, ene ro de 1979.
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Los re sul ta dos ob te ni dos han si do ma gros y no hay mu cho de po si ti vo
pa ra re por tar a ex cep ción de la ma yor ra pi dez en los pro ce sos. A pe sar
de que las nue vas le yes pro ce sa les sos tie nen un pro ce so ba sa do en el jui -
cio oral, la rea li dad es que los pro ce di mien tos pe na les si guen de pen dien do 
en gran me di da de los do cu men tos es cri tos y el jui cio oral se ha li mita do a 
dra ma ti za cio nes tea tra les que úni ca men te han lo gra do de sa cre di tar la va -
lo ra ción de las prue bas, es pe cial men te la de los tes ti gos. Los fis ca les no
han re ci bi do su fi cien te ca pa ci ta ción, lo que se ha tra du ci do en fa llas en
las ave ri gua cio nes y en la pre sen ta ción de acu sa cio nes mal fun da men ta -
das. La dis cre cio na li dad que se les ha con ce di do ha lle va do a los acu sa -
do res a per se guir úni ca men te los ca sos más im por tan tes des cui dan do el
res to de las cau sas. El ser vi cio de de fen so ría pú bli ca con ti núa sien do in su -
fi cien te y de ba ja ca li dad. Fi nal men te, la ma yor par te de los jue ces care cen 
de una for ma ción y ca pa ci ta ción ade cua das, por lo que si guen pro du -
cien do sen ten cias que for mal men te res pon den al nue vo Có di go Pro ce sal
Pe nal pe ro que si guen ci men ta das en cri te rios ape ga dos al vie jo sis te ma.

En Co lom bia y en Chi le se juz gan hoy más rá pi da men te los jui cios
que pa san el fil tro de la dis cre cio na li dad y ac ce den al pro ce di mien to pe -
nal, pe ro apar te de ello no se ob ser van me jo ras en otros as pec tos cla ves
de la pro ble má ti ca que se es pe ra ba iban a ser re suel tos me dian te la re for -
ma a los có di gos de pro ce di mien tos pe na les, en tre ellos el nú me ro de ca -
sos pro ce sa dos y re suel tos, así co mo el pro fe sio na lis mo y la ca li dad con
que se ma ne ja rían los asun tos pe na les a lo lar go del pro ce so. Tam po co
ha dis mi nui do la im pu ni dad, y la ac ti vi dad de lic ti va si gue al al za. Has ta
aho ra, los ob je ti vos de la re for ma pro ce sal pe nal, es to es, que me dian te
la uti li za ción del jui cio oral se me jo ra rían con si de ra ble men te los as pec -
tos de ce le ri dad, efi cien cia y efi ca cia del sis te ma, no se han al can za do.

En Mé xi co, los vien tos de la re for ma so plan ca da vez con ma yor fuer -
za y ha brá que apren der de las ex pe rien cias vi vi das por el res to de Amé -
ri ca La ti na.
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