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CHILE:
NUEVO SISTEMA 
DE  JUSTICIA EN LO 
PENAL

Combina adecuadamente los
intereses sociales de perseguir
eficazmente el delito y de
garantizar el derecho de los
ciudadanos a un juicio justo
cuando son objeto de
persecución penal.
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PRINCIPIOS DE LA REFORMA
 IMPARCIALIDAD: Separación de funciones de investigar y sentenciar

 PUBLICIDAD: Se estructura Juicio Oral y Público
 EFICIENCIA: Se incorporan diversos mecanismos

para poner término al proceso penal:
• Suspensión condicional del procedimiento 
• Acuerdos reparatorios
• Procedimiento abreviado

 CONCENTRACIÓN: En Juicio oral y Público se presentan todas las 
pruebas, los Jueces fallan de inmediato, absolviendo o condenando

 CONTRADICCION: Asegurar la calidad de la información que deberá 
pasar el test de poder ser controvertida por la contraria, sólo así se 
intentará asegurar su verdadero valor “verdad”.

 INMEDIACIÓN: La presencia del Juez es requisito de validez de 
cualquiera actuación
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Cambio de Sistema: principios de la Reforma Procesal Penal.

Sistema Nuevo (Acusatorio, Adversarial)

•Oralidad
•Transparencia y Publicidad
•Inmediación
•Juzgamiento en plazo razonable  (celeridad)
•Imparcialidad 
•Eficiencia
•(Uso racional de recursos,  principio de 
oportunidad) 
•Soluciones alternativas (justicia  reparadora o 
restaurativa)
•Concentración: Unidad del juicio oral
.Accesibilidad
.Consideración de las Víctimas
.“Debido proceso” (Juez Garantía)
.Presunción de inocencia
.Libre apreciación de las pruebas: sentencias 
fundadas

•Escrito
•Secretismo
•Intermediarios
•Demora (lentitud)
•Juez investiga  
acusa y juzga
•Legalidad
•Dispersión
•Accesibilidad 
limitada
. Víctimas son 
reemplazadas por 
el Estado

Sistema Antiguo  (Inquisitivo)
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INSTITUCIONES BÁSICAS DEL 
NUEVO PROCESO PENAL CHILENO
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ESTRUCTURA DEL PODER 
JUDICIAL DE CHILE
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ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL 
NUEVO PROCESO

JUZGADO GARANTÍA Y T.J.O.P.

MINISTERIO PÚBLICO
EL DEFENSOR PENAL
LA VÍCTIMA u OFENDIDO
EL QUERELLANTE
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 ORGANISMO AUTÓNOMO, DIRIGIDO  POR EL 
FISCAL NACIONAL, CONFORMADO POR EL 
FISCAL NACIONAL, FISCALES REGIONALES Y 
FISCALES ADJUNTOS

 Sus funciones son: 
 * Investigación de los delitos y persecución                                                                                 

penal en representación de la comunidad.                                                                                     
* Dirigir la actuación de la policía durante la                                                                              
investigación.                                                                           
* Presentar la acusación ante el Tribunal del                                                                                
Juicio Oral en lo Penal y sostener la acción.

 * Velar por la protección de víctimas y testigos.

EL MINISTERIO PÚBLICO. C.P.R. y Ley 19.640
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DEFENSORÍA PENAL PUBLICA. 
Ley 19.718

 SERVICIO PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y 
DESCONCENTRADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO, SOMETIDO A LA 
SUPERVIGILANCIA DEL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

 Se brindar defensa a las personas imputadas 
por un crimen o simple delito que no puedan 
procurárselas por sí mismas, o cuando lo 
determinen el Juez de Garantía o el Tribunal de 
Juicio Oral en lo penal.

 La defensa penal será ejercida siempre por 
abogados
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JUEZ DE GARANTÍA (Ley 19.665)

Los derechos de los imputados y demás intervinientes 
en el procedimiento serán asegurados por el Juez de 
Garantía (artículo 14 C.O.T.)

Tiene, además, las siguientes funciones:

• Dirigir las audiencias judiciales de la fase de 
investigación y resolver los incidentes que se 
promuevan en ellas

• Dictar sentencia en el procedimiento abreviado, 
cuando corresponda

• Conocer y fallar las faltas penales conforme la nueva 
ley procesal penal.
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EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL
EN LO PENAL (Ley 19.665)

 Funcionan en una o más salas integradas
por tres de sus miembros (art.17 C.O.T.)

 Su función es conocer y juzgar las causas por crimen 
o simple delito conforme la nueva ley procesal penal

 EL NUEVO PROCESO PENAL ES ORAL
* El Juicio Oral se desarrolla en una o más  audiencias 
públicas. 

 * Intervienen Jueces, Fiscal, Querellantes, 
Demandantes, Acusado y  Defensor                                                                                          
* Se registran principios de publicidad, de                                                                                  
contradicción, de inmediación y de concentración
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LA VÍCTIMA EN EL 
NUEVO PROCESO PENAL

¿Cuáles son los derechos de la víctima en 
el nuevo proceso penal?

1. Derecho a la protección.
2. Derecho a la atención. 
3. Derecho a la participación (con o sin 

querella).
4. Derecho a la reparación (“restitution”).
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Sujetos Procesales

En el nuevo Código 
Procesal Penal

Juez Fiscal Policía Imputado Defensor Víctima u
Ofendido Querellante
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Hay sujetos procesales e 
intervinientes NO 

CONFUNDIR
 SUJETOS 

PROCESALES
1. Los Tribunales 
2. El Ministerio 

Público
3. La Policía
4. El Imputado 
5. El Defensor 
6. La Víctima 
7. El Querellante

PARTICIPANTS

 INTERVINIENTES
1. Fiscal o Ministerio 

Público
2. Imputado
3. Defensor
4. Víctima u Ofendido
5. Querellante

PARTIES



PROCEDIMIENTO

CHILE: 
REFORMA PROCESAL PENAL
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Citación
Juicio

Juicio 
Oral

Sentencia(Investigación
Preliminar)

Juez de Garantía Trib. de Juicio Oral

(víctima)
Denuncia

Policía

Aud. de
Formal.

Cierre
Inv.

Audiencia 
Sobreseimiento

M. PUBL.
Inicio
Investig.

Juez

(querellante)
Querella

Acusación
Aud.Prep

Juicio 
Oral

Auto
Apertura

• Ppio. de oportunidad
• Archivo provisional
• Fac. no iniciar invest.

POLICÍA

Ministerio Público

Imputado - Defensor

Querellante - Acusador

Etapa de Investigación Etapa Intermedia Juicio Oral

No 
Perse
verar

De 
Oficio

Acuerdos 
Reparatorios

Suspensión 
Condicional

• Defensa imputado
• Exclusión de pruebas
• Convenciones probatorias

Recurso 
de Nulidad

POLICÍA



PRIMERA ETAPA

LA INVESTIGACION



LA INVESTIGACION

Formas de inicio:

•Denuncia (“crime report”)

•Querella (“criminal complaint”)

•De Oficio (“sua sponte”)



LA INVESTIGACION

Actitudes que puede adoptar el Ministerio Público 
(“prosecutorial discretion”)

1. Facultad de no investigar (“opt out”)

2. Archivo provisional (“temporary archive”)

3. Principio de oportunidad (“streamlined 
procedures”)

4. Investigar
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Facultades del Fiscal

1. No iniciar investigación: 
 Ello ocurre cuando:

 aún no se hubiere producido la intervención del 
juez de garantía

 los hechos de la denuncia no fueren constitutivos 
de delito

 o cuando los antecedentes permitan establecer 
que se encuentra extinguida la responsabilidad 
penal del imputado.

 En este caso la víctima  puede reclamar ante 
el juez de garantía. 
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2. Archivar Provisionalmente el proceso: 
 Ello ocurre cuando:

 de la investigación no aparecen antecedentes 
que permitan realizar actividades para 
esclarecer los hechos.

 A esto se puede oponer la víctima:
 reclamando ante las autoridades superiores 

del Ministerio Público
 presentando querella (asi obliga a que sea el 

juez de garantía quien resuelva)
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3. Ejercer el principio de oportunidad: 
 Los fiscales pueden no iniciar una investigación o 

abandonar una investigación iniciada cuando los 
hechos, por su insignificancia, no comprometieren 
gravemente el interés público. Pero para ello es 
necesario que el delito perseguido no debe tener 
asignada una pena superior a 540 días, y que no se 
trate de un delito cometido por un funcionario público en 
el ejercicio de sus funciones.

 NO podrá ser utilizada cuando el juez de garantía 
determine que hay que proseguir la investigación, sea 
de oficio o a petición de parte. Cuando la víctima 
manifieste de cualquier modo su interés en el inicio o en 
la continuación de la persecución penal el juez deberá 
ordenar al fiscal proseguir con la investigación.
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 4. Investigar

Terminada la investigación el fiscal, 
dependiendo de las características del caso, 
tiene las siguientes alternativas: 
 Disponer la Suspensión Condicional del 

Procedimiento (Suspensión proceso a prueba en 
México) (“Deferred Adjudication”);

 Instar por un Acuerdo Reparatorio (“Restitution 
Agreement”) entre Víctima y Victimario;

 Pedir el Sobreseimiento definitivo o temporal, 
según corresponda;

 Comunicar la decisión de no perseverar
 Formular acusación.
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Tramitación:

AUDIENCIAS
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Audiencia de Control Detención

L
E
C
T
U
R
A

D
C
H
O
S.

MP:
Expone

Imputacion

Defensa:
Solicitud de Aclaración 

Imputacion

Juez: Califica
Detención

Libertad
con reservas

de Ley

Juez:
Ratifica

Detención

 Objeto:
 Controlar la legalidad 

de la detención
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Audiencia de Control de Detención
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Audiencia de Formalización de la 
Investigación

MP:
Solicitud 
Medidas

Cautelares

Debate
Sobre

Medidas
cautelares

R

MP:
Expone

Imputacion

Defensa:
Solicitud de Aclaración 

Imputacion

L
E
C
T
U
R
A

D
C
H
O
S.

JUEZ:
Resuelve 
Sobre
Medidas
Cautelares

Objeto:
Comunicar formalmente al 
imputado que se está 
desarrollando una 
investigación criminal en su 
contra, por hechos 
determinados que el Fiscal le 
expondrá en ese acto.
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Efectos de la formalización de la 
investigación

 La formalización de la investigación :
 I. Suspenderá el curso de la 

prescripción de la acción penal; 

 II. El Ministerio Público perderá la 
facultad de archivar provisionalmente 
la investigación. 

 III. Se podrá pedir medidas cautelares 
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MEDIDAS QUE PUEDEN AFECTAR LA LIBERTAD DEL 
IMPUTADO O SUS BIENES (MEDIDAS CAUTELARES)

Interim Measures/Relief/Injunctions

REALES

PERSONALES

Embargo
Precautorio

DETENCIÓN

PRISIÓN PREVENTIVA

OTRAS CAUTELARES

APREHENSIÓN (POR ORDEN JUDICIAL)
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La aprehensión v. la detención

 En sentido amplio detención es toda privación de
la libertad ambulatoria de una persona, distinta de
la prisión o de la ejecución de una pena privativa
de libertad, ejecutada para un fin previsto y
permitido por el ordenamiento jurídico. En esta
situación regirá el estatuto jurídico del detenido,
con todos sus derechos y garantías.

 La aprehensión, será una especie de
detención, que toma ese nombre cuando es una
orden de comparecencia dictada por un Juez de
garantía y dirigida a cualquier imputado cuya
presencia sea necesaria para la realización del acto
de la imputación, a solicitud del ministerio público.
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Concepto de la aprehensión
 La aprehensión como medida cautelar personal, en

consecuencia, es aquella en virtud de la cual, sin
citación previa y por orden del tribunal, se priva de
libertad a una persona a quien se le imputa la
comisión de un delito, por un breve lapso, con la
exclusiva finalidad de ponerla a disposición del
Tribunal, con el objeto de asegurar su
comparecencia a algún acto del procedimiento,
como puede ser una audiencia destinada a
formular una imputación y, eventualmente, adoptar
una medida cautelar de mayor intensidad en su
contra, cuando de otra manera la comparecencia
pudiere verse demorada o dificultada.
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Opciones del MP al cerrar la investigación

• Declarado el cierre de la investigación,
dentro de los diez días siguientes, el fiscal
puede adoptar una de las siguientes
actitudes:

 I. Formular la acusación;
 II. Solicitar el sobreseimiento de la causa;
 III. Solicitar la suspensión del

procedimiento.
 IV. Incentivar acuerdos reparatorios (en

cualquier etapa del proceso).
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Efectos del sobreseimiento

La dictación del sobreseimiento
firme tiene los efectos de una
sentencia absolutoria, en
consecuencia, pondrá fin al
proceso y hará cesar las medidas
cautelares que se hubieren
dictado contra el imputado.
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Salidas Alternativas
CONCEPTO:

Instituciones y mecanismos creados por el
legislador para dar una respuesta adecuada a
ciertas situaciones de trasgresión a las normas
legales que resulten socialmente más
convenientes para los imputados y las víctimas,
dentro de una nueva política criminal, que la
mera imposición de una pena representada por
una privación o restricción de libertad del
trasgresor.
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Salidas Alternativas

 Acuerdos reparatorios
 Suspensión condicional del procedimiento 
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Concepto de acuerdo reparatorio

 Es una salida alternativa en cuya
virtud el imputado y la víctima u
ofendido convienen formas de
reparación satisfactorias de las
consecuencias dañosas del
hecho punible y que, aprobado
por el Juez de garantía, produce
como consecuencia la extinción
de la acción penal.
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 Acuerdo Reparatorio entre Víctima y Victimario: 
 Sólo es procedente respecto de delitos en los 

que existe un bien jurídico disponible de 
carácter patrimonial o susceptible de 
apreciación pecuniaria (delitos económicos y 
contra la propiedad), respecto de las lesiones 
menos graves, y respecto de delitos culposos. 

 El juez podrá negar la aprobación al acuerdo si 
estima que existe un interés público prevalente 
en la continuación de la persecución penal. Se 
entenderá especialmente que concurre este 
interés si el imputado hubiere incurrido 
reiteradamente en hechos como los que se 
investigaren en el caso particular.



39

 Requisitos para optar a la Suspensión 
Condicional del Procedimiento: 
 La pena privativa o restrictiva de libertad que se 

pudiera imponer al imputado no puede exceder de 
tres años. 

 El imputado no debe haber sido condenado 
anteriormente por crimen o simple delito. 

 Para que se conceda la suspensión condicional 
debe estar conforme el fiscal, y el imputado, y 
esa proposición la debe conocer y resolver el 
juez de garantía. La resolución que se adopte 
será apelable por el imputado, el ministerio 
público y por el querellante. 
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RESUMEN
Las salidas a lo largo del proceso

Ppo de 
Oportunidad

Auto aperturaFormalizacion

Archivo
Temporal

No inicio 
investigación

No ejercicio
acción penal

Ppo de 
Oportunidad

Ppo de 
Oportunidad

Acuerdos
reparatorios

Acuerdos
reparatorios

Acuerdos
reparatorios

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INTERMEDIA

Suspensión
Cond. 
Proced

Suspensión
Cond. 
proced
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Otros Procedimientos

ABREVIADO
(“no contest”)

SIMPLIFICADO
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 Procedimiento Abreviado

 Juez de Garantía.
 Audiencia oral, pero  no se rinde 

prueba y se está a los actos de 
investigación.

 La argumentación jurídica se 
realiza al comienzo de la 
audiencia.

 Existe de parte del acusado 
una aceptación de los hechos 
de la acusación y de los 
antecedentes en que se 
funda.

 La pena no puede ser 
superior a la pretensión 
punitiva del persecutor.

 Recurso de Apelación.

 Juicio Oral.

 Tribunal oral colegiado.
 Audiencia oral; inmediación, se 

valoran únicamente los actos de 
prueba (rendidos en el juicio).

 La argumentación jurídica se 
efectúa al comienzo y al final de la 
audiencia.

 El acusado declara en el juicio 
sólo si lo desea y siempre como 
mecanismo de defensa.

 La pena puede ser superior a la 
solicitada por el Fiscal.

 Recurso de nulidad.

Procedimiento abreviado
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Etapa Intermedia

 Audiencia de Preparación de Juicio Oral
Objeto:

 Exclusión de pruebas
 Convenciones probatorias
 Auto de apertura de juicio oral (producto)
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DESARROLLO de APJO
Exposición por Tribunal 
Corrección de vicios formales
Excepciones de previo y especial 

pronunciamiento 
Argumentos de defensa y medios de prueba 

de la Defensa. 
Establecimiento de Convenciones 

probatorias (“stipulations”).
Debate sobre exclusión de pruebas 
Tribunal dicta Auto de apertura 
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Contenido auto apertura
Tribunal

competente

Acusaciones y
Correcciones formales

Hechos
acreditados

Pruebas que
Desahogarán juicio

Citación 
Intervinientes y testigos
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Etapa de Juzgamiento o de Juicio 
Oral

 Se inicia con la remisión del Auto de 
Apertura desde el JG al TOP 

 Se fija audiencia de Juicio Oral



47

 Etapa de Juicio Oral o de Juzgamiento. 
 Aspectos centrales: 
 - El juicio es oral en lo relativo a las alegaciones 

de las partes, a las declaraciones del acusado, y 
a la recepción de las pruebas. Las resoluciones 
serán dictadas y fundamentadas verbalmente. 

 - El juicio oral se desarrolla de manera continua 
y podrá prolongarse en audiencias sucesivas 
hasta su conclusión. (principio de 
concentración). 

 - Se debe realizar con la presencia 
ininterrumpida de todos los jueces que integran 
el tribunal y del fiscal del Ministerio Público. 
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Etapa de Juzgamiento o de Juicio 
Oral

 El acusado tiene derecho a estar presente 
durante toda la audiencia. 

 - La presencia del defensor durante todo 
el juicio oral, es un requisito de validez del 
mismo. 

 - El juicio oral será público.
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. 
- Inmediatamente después de clausurado el debate, sin 

suspender la audiencia, los jueces que hubieren 
asistido a él, pasarán a deliberar en privado. El 
tribunal formará su convicción únicamente sobre la 
base de la prueba producida durante el juicio oral; y 
no se podrá condenar a una persona con el solo 
mérito de su propia declaración. 

 - Una vez terminada la deliberación señalada, los 
jueces deben volver a la sala y comunicar la 
decisión adoptada de absolución o condena. 
Excepcionalmente, el tribunal podrá prolongar su 
deliberación hasta por veinticuatro horas, hecho que 
será dado a conocer en la misma audiencia.
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 - Al pronunciarse sobre la absolución o 
condena, el tribunal podrá diferir la redacción 
del fallo y la determinación de la pena, hasta 
por un plazo de cinco días. El transcurso de este 
plazo sin que hubiere tenido lugar la audiencia 
de lectura del fallo constituirá falta grave, que 
será sancionada disciplinariamente. Si se fijare 
una nueva fecha, la que en caso alguno podrá 
tener lugar después del séptimo día desde la 
clausura del debate, y no se diere lectura a la 
sentencia dentro del plazo señalado, se 
producirá la nulidad del juicio, a menos que la 
decisión haya sido de absolución del acusado. 
Si hay varios acusados, la repetición del juicio 
solo se referirá a quienes hubieren sido 
condenados. 
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Audiencia de Juicio Oral

Exposición
Acusación
(Alegato
Apertura 

MP)

Exposición
Defensa
(Alegato 
Apertura
Defensa)

Desahogo
Pruebas 

M.P.

Desahogo
Pruebas
Defensa

Alegatos
Finales
Partes

(MP/DEF)

Deliberación
Tribunal
(privada)

Lectura
Resolutivo
Sentencia
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FINALIDADES

1.  INVALIDAR LA SENTENCIA

2. INVALIDAR EL JUICIO ORAL Y LA    
SENTENCIA DEFINITIVA.

RECURSO DE NULIDAD
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OPORTUNIDAD

 En cualquier etapa del procedimiento.
 En la dictación de la sentencia.
Debe ser una Infracción grave 

(sustancial)
 Infracción sustancial / infracción de ley
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EJEMPLOS…

Derechos o Garantías
CPR
 Tratados Internacionales ratificados y 

vigentes
Debido proceso
Derecho a defensa
 Presunción de inocencia
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CAUSALES

 Errónea Aplicación Del Derecho en el
pronunciamiento de la sentencia. Esta errónea aplicación,
debe Influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

 TRIBUNAL INCOMPETENTE
 FALTA INTEGRACION LEGAL

 IMPLICANCIA O RECUSACION

 MENOR NUMERO DE VOTOS

 AUSENCIAS EN JUICIO ORAL
 DERECHOS DE LA DEFENSA 
 TRASGRESIÓN A PPIOS. DE PUBLICIDAD Y 

CONTINUIDAD DEL JUICIO ORAL.
 OMISIONES EN LA SENTENCIA 

 ULTRA PETITA 

 COSA JUZGADA
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Gracias!!!!!!!!

kattykauffman@gmail.com

mailto:kattykauffman@gmail.com�
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