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CAPITULO I 

EL PROCESO PENAL Y LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES 

 

1. El proceso penal como mecanismo de resolución de conflicto penal 

 En el marco de las relaciones del ser humano que vive en sociedad existen conflictos de 

intereses que pueden llegar a verificarse a través de conductas externas. El conflicto ya 

externalizado puede o no tener relevancia jurídica, según si existe o no quebrantamiento del 

ordenamiento jurídico o violación de derechos. El litigio en el proceso penal surge de la pugna 

existente entre la pretensión punitiva del Estado producto de la comisión de un delito y  el interés 

de mantención de la libertad de aquellos contra quienes se dirige la imputación del Estado. 

2. Los elementos configurativos del proceso penal:  

El litigio en el proceso penal surge por los intereses contrapuestos existentes entre el 

Estado y aquel contra el cual se dirige la imputación estatal.  Es por esto que existe la necesidad en 

el marco de un proceso penal, de investigar y emitir un pronunciamiento acerca de dos elementos 

fundamentales: el hecho punible y la participación. 

3. Mecanismos de Solución de los Conflictos  

A lo largo de la historia han surgido tres métodos posibles de solución de los conflictos 

para equilibrar los intereses en pugna: la autotutela o autodefensa, la autocomposición y la 

heterocomposición  o proceso. 

a) La Autotutela o Autodefensa: Es la forma más primitiva. Se caracteriza más que por la 

preexistencia de un ataque o vulneración de un derecho, por la ausencia de un tercero imparcial 

ajeno al conflicto y la imposición de la decisión de una de las partes por sobre la otra. La 

autotutela está prohibida en nuestro ordenamiento constitucional y legal en términos generales, 

sin perjuicio de que en ciertos casos sea tolerada e incluso permitida (por ejemplo la legítima 

defensa en materia penal, el derecho de retención en materia civil, la huelga y el cierre temporal 

de la empresa en materia laboral). 

En los casos en que excepcionalmente se permite el uso de la fuerza siempre requiere de 

comprobación judicial de la concurrencia de sus requisitos, por lo que se denomina normalmente 

“autodefensa homologada”. 
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b) Autocomposición: Es la forma de arreglo mediante la cual, bien ambas partes o solo una de 

ellas, deciden poner término al litigio planteado. 

Se caracteriza por a) solucionar el conflicto, independiente si haya existido o no un procedimiento 

previo; b) ser una forma a través de la cual las partes solucionan el problema de manera directa, 

independiente de la asistencia o no de terceros; c) las partes deben tener la capacidad o las 

facultades suficientes para convenir el acuerdo y d) es una forma pacífica de solución de los 

conflictos, que emana de la voluntad de las partes. 

En nuestro procedimiento penal tiene cabida la autocomposición, ya sea existiendo el acuerdo de 

las partes en el caso de la suspensión condicional de procedimiento y los acuerdos reparatorios, o 

de manera unilateral.: 

- Renuncia: Debemos distinguir el tipo de acción y el interviniente que renuncia. 
o Acción penal pública: El ofendido puede renunciar a su ejercicio (Art. 57 CPP), sin 

embargo su renuncia no extingue la acción (Art. 56 CPP). Respecto al MP, existiría 
una especie de renuncia mediante la aplicación  del principio de oportunidad (Art 
170 CPP). 

o Acción penal privada: Sólo puede ser interpuesta por la víctima y su renuncia 
produce la extinción de la acción penal (Art. 56 CPP). Renuncia tácitamente quien 
interpone la acción civil antes que la acción penal privada (Art. 66 CPP). 

o Acción civil: Procede la renuncia de acuerdo a las reglas generales (Art. 12 CC). 

- Desistimiento: Es la renuncia que se efectúa dentro del proceso, una vez que se ha 
trabado la relación jurídica procesal. 

o Acción penal pública: El querellante puede desistirse en cualquier momento, pero 
no extingue la acción penal; sólo deja de ser parte del proceso (Art 118 CPP). El 
MP podría desistirse mediante la aplicación del principio de oportunidad (Art. 
170). 

o Acción penal privada: El querellante (único titular) puede desistirse, extinguiendo 
la acción1. El proceso termina por sobreseimiento definitivo (Art. 401 CPP). El 
desistimiento tácito está dado por el abandono de la acción (Art 402 CPP). 

- Avenimiento: Acto unilateral de una de las partes, mediante el cual se somete a la 
pretensión de la otra. En materia penal, no existe el allanamiento propiamente tal, aunque 
podría ser asimilado a la aplicación del procedimiento abreviado (Art 406 CPP)2.   

 

La suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios están tratados 

específicamente en el capítulo VII. 

                                                           
1
 Si el querellado se opone, no procede el desistimiento de la acción penal privada. 

2
 Para la aplicación del procedimiento abreviado se requiere la aceptación de los hechos por parte del 

imputado. En este sentido, más que a un allanamiento parcial, se asimila más a una admisión de hechos, ya 
que el allanamiento implica que  la contraparte se somete tanto a los puntos de hecho como de derecho. Lo 
mismo podría decirse de las convenciones probatorias (Art. 275 CPP). Es preciso recordar en este punto, que 
la mera declaración del imputado no es mecanismo suficiente para la dictación de la sentencia condenatoria 
(Art 340 CPP). 



 

4 

 

c) El Proceso: La heterocomposición en términos generales, es aquel medio de solución de 

conflicto que se caracteriza por a) existir partes que están enfrentadas y son contendientes; b) un 

tercero que suple la voluntad de las partes y toma la decisión; c) si una de las partes gana, la otra 

necesariamente pierde, y d) la decisión que pone fin al litigio se basa en la ley o el precedente, por 

lo que necesariamente se resuelve el conflicto satisfaciendo el interés de las partes 

I. EL DERECHO PROCESAL  PENAL 

1. Concepto de D° Procesal Penal: Rama del derecho procesal que regula la determinación del 

delito, la aplicación de la pena y las medidas de seguridad.  

El objetivo más importante perseguido por este conjunto de normas es la declaración de certeza 

del delito y la aplicación de la pena. Pero también cumple otras funciones como asegurar a la 

persona del imputado mediante medidas cautelares, brindar protección a la víctima, declarar la 

responsabilidad civil de las acciones conexas, etc. 

2. Carácter Instrumental Calificado Del Derecho Procesal Penal 

En materia penal, al encontrarse proscrita toda forma privada de justicia penal, el proceso 

se constituye en el único instrumento capaz de ser utilizado para los efectos de hacer efectiva la 

pretensión punitiva estatal, en equilibrio con la pretensión de libertad del autor. 

3. El Derecho Procesal constituye una unidad. 

Aunque es discutido en doctrina, se ha dicho que el Derecho Procesal constituye una 

unidad, lo cual permite aplicar las disposiciones de un procedimiento a otro, especialmente del 

civil al penal para integrar lagunas penales. En el proceso penal existe una remisión a las normas 

del procedimiento civil en diversas materias, por ejemplo: normas relativas a las notificaciones 

(Art. 32 CPP), normas comunes a todo procedimiento (Art. 52 CPP), requisitos de la demanda (Art. 

60 CPP), medidas precautorias (Art. 157 CPP), aplicación de las normas de cumplimiento incidental 

para acuerdos reparatorios (Art. 243 CPP), aplicación normas de conciliación respecto 

responsabilidad civil en la APJO (Art. 273 CPP), aplicación de la tabla de emplazamiento para 

interponer recursos (Art. 353 CPP), etc.  

4. Funciones del D° Procesal Penal 

El Derecho Procesal Penal tiene tanto una función material o política como una función formal. 

a) Función Material o Política. 

1. Realización del Derecho Penal Material: El D° Procesal Penal es el único medio legitimo de 
realización penal.  

2. Protección Personal (garantías para el imputado). 
3. Recomposición de la paz y seguridad jurídica. Una vez alcanzada la cosa juzgada, la 

resolución es irreversible en perjuicio del acusado absuelto o condenado.  
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b) Función Formal: Disciplina los actos que integran necesaria o eventualmente un procedimiento. 

5) Características del D° Procesal Penal. 

1) Derecho Procesal Penal cumple con una función materia o política y una función formal. 
2) Las normas del Derecho Procesal Penal Pertenecen al Derecho Público. 
3) Las normas de Derecho Procesal son de Derecho Interno. Los tribunales aplican la ley 

procesal penal que rige en el ámbito del poder soberano, que los inviste (lex fori). 
4) Normas de Derecho Procesal penal son adjetivas y formales. Maturana no está de acuerdo 

con el carácter adjetivo que tendría el derecho procesal respecto al Derecho Penal, porque 
el NCPP tiene normas que pueden conllevar a la extinción de la responsabilidad penal. 
Además tiene normas de jurisdicción, normas respecto el desarrollo de derechos y 
garantías básicas establecidas en la Carta Fundamental y tratados internacionales. Por 
último los principios básicos del NCPP son esenciales para la existencia del Estado de 
Derecho. 

 

FUENTES DEL D° PROCESAL PENAL 

Dentro de las fuentes del Derecho Procesal Penal se consideran: la CPR, la Ley, los Tratados 

Internacionales, la Costumbre, la Jurisprudencia y la Doctrina. 

1. Constitución Política de la Repúbica. 
 

La CPR consagra normas comunes a todo proceso (aplicables al proceso penal) y otras que se 

refieren a garantías y formas de realización de diversas actuaciones dentro del proceso penal. La 

CPR debe ser modificada en cuanto a normas que se encuentran en contradicción con los 

principios y normas del nuevo sistema procesal penal. 

2. La Ley.  

La Ley es fuente del derecho tanto material como procesal: 

a) COT. Tiene carácter de LOC en alguna de sus leyes como por ejemplo organización y 

atribuciones de los tribunales, calidades de los jueces y relativas a la organización y atribuciones 

del ministerio publico. 

b) Código de Procedimiento Penal. Se aplica a los hechos anteriores a la reforma. 

c) Código Procesal Penal. Se aplica a hechos con posterioridad a su vigencia (Art. 483 CPP). La 

fecha de entrada en vigencia fue gradual, comenzando el 16 de diciembre de 2000 en las regiones 

de Coquimbo y Araucanía, hasta completar su entrada en vigencia el 16 de junio de 2005 en la 

región metropolitanta. 
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3. Los Tratados Internacionales 

Los Tratados Internacionales concluidos por la Nación o a los que ellos adhiere, mientras sean 

aprobados por el Congreso de la Nación, tienen plena vigencia de acuerdo al mandato expreso 

contenido en el art. 5° Inc. 2 CPR.  

4. La Jurisprudencia  

La jurisprudencia no constituiría una fuente del derecho procesal penal, teniendo solamente un 

carácter de fuente de tipo indirecta, como fuente de interpretación.  

5. La Doctrina  

La doctrina al formular proposiciones acerca del alcance, vigencia y significado de las normas 

penales, tiene importancia en la formación e interpretación de la ley penal, siendo la importancia  

relativa, dependiendo del prestigio científico de quien emane, al no tener carácter de oficial.  

6. La Costumbre.  

En materia procesal penal, lo que funda las decisiones judiciales es la legislación vigente y 

cualquier decisión que se aparte de ella enunciando como fundamento de la solución, por más 

repetida que ella sea en la práctica, es ilegitima.  

 

LOS SISTEMAS PROCESALES PENALES Y SUS PRINCIPIOS  

Los Sistemas Procesales penales son el conjunto de reglas y principios que deben regir al proceso 

para los efectos de perseguir los crimines o delitos que se cometan dentro de la sociedad. 

Históricamente han existido los sistemas acusatorios, inquisitivos y mixtos. La distinción entre los 3 

sistemas depende de cómo actúan en el proceso las tres funciones indispensables en todo juicio 

criminal: función de acusar, función de defensa y función de resolución o decisión. 

a) Sistema Acusatorio, Los orígenes del sistema acusatorio se vinculan con el nacimiento de la 

democracia en Grecia y Roma, rigiendo hasta la Edad Media con el advenimiento de los regímenes 

monárquicos.  

Dentro del proceso las partes se encuentran en igualdad de condiciones, siendo el juez un 

espectador que resuelve según las pruebas que se rindan. 

Principios Básicos  

a) Tribunales populares. El juez no es un representante del Estado, sino que el pueblo mismo 
o una parte de él, ya sea en la forma de jurado o de jueces. 
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b) Acusador particular. El proceso solo puede iniciarse previa acusación de un ciudadano, 
siempre distinto del juez. Es una aplicación del principio de pasividad. 

c)  Debate público, oral, concentrado y contradictorio (bilateralidad).  
d) El imputado se considera sujeto de derechos.  
e) Rige el sistema de valoración de la prueba de la íntima convicción. 
f) Las sentencias son infundadas e inapelables. 

 
En este sistema, la persecución  queda exclusivamente radicada en la parte acusadora, sin que 

intervengan los intereses del Estado y de la sociedad.  Este sistema empezó a desaparecer cuando 

se llego a la conclusión de que la persecución no podía abandonarse al arbitrio de los privados, 

sino que era una función que debía asumir el Estado. 

b) Sistema Inquisitivo.  Su nombre proviene de los tribunales eclesiásticos de la Inquisición. 

Comienza a aparecer a contar del siglo XIII en toda Europa, bajo los regímenes absolutistas y 

monárquicos, rigiendo sin contrapeso entre los siglos XVI y XVIII. Tiene como fundamento procesal 

la necesidad de dotar al juez de los máximos poderes para descubrir la verdad y sancionar a 

quienes hubiesen incurrido en la comisión de un delito. En sistema las partes no están en un plano 

de igualdad. 

 Principios Básicos. 

a) El juez representante del Estado. Funcionario nombrado por la autoridad que posee 
capacidad técnica. . 

b)  Acusación a cargo del Juez. El proceso puede iniciarse de oficio, aplicándose el principio 
inquisitivo. 

c) Procedimiento secreto, escrito, discontinuo, no contradictorio. 
a. El Juez no esta limitado por las peticiones ni las pruebas de las partes, aplicándose 

el principio de investigación judicial 
b. No existe igualdad entre las partes, ni contradicción entre ellas, siendo el proceso 

conducido por el tribunal, aplicándose el principio de unilateralidad de la 
audiencia. 

d) Imputado es objeto de la persecución penal. 
e) Prueba regulada por ley. 
f) Sentencia fundada e impugnable. 

 

Las principales críticas que se le hacen a este sistema es la ausencia de un proceso propiamente 

tal, al no existir contradicción ni igualdad entre las partes; siendo más bien un proceso penal de 

carácter administrativo. 

Sistemas Mixtos.: Nacieron como una necesidad de abandonar ciertas aspecto del modelo 

inquisitivo, adaptándose a las concepciones de Estado de Derecho. 

 Algunos sistemas mixtos contemplan distintas etapas; una inquisitoria y otra con carácter 

acusatoria. Durante la fase inquisitoria recibe aplicación de una investigación dirigida por el juez, 
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principio de la unilateralidad de la audiencia, secreto de la investigación y restricciones a la 

libertad del sujeto. Terminada la etapa de investigación, el proceso pasa a una fase que asume los 

caracteres de acusatorio, y de contradicción entre los intervinientes, siendo la acusación 

formulada generalmente por el ministerio público, el proceso se vuelve público y se debe reiterar 

la prueba recopilada en la fase de investigación. 

 Los procesos inquisitivos no tienen cabida en los Estados modernos, y los procesos 

acusatorios en el sentido puro no existen por la necesidad  de una investigación previa al juicio 

oral. 

 El sistema acusatorio-contradictorio o adversarial se identifica con formas  democráticas 

de gobierno y respeto al estado de derecho. 

Características principales 

a) Tribunal jurado o mixto.  
b) Persecución penal a cargo del juez o del Ministerio Público.  
c) Procedimiento se divide en etapas: investigación preliminar, audiencia intermedia y juicio 

oral. 
d)  Es un proceso oral, público, concentrado, contradictorio.  
e) El imputado es sujeto de derechos.  
f) La prueba se valora de acuerdo a la íntima convicción o a la sana crítica. La sentencia debe 

ser fundada y es impugnable.  
 

LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO 

El código procesal penal establece sus principios básicos  en el  Título I del Libro Primero (Arts. 1 a 

13)3. 

La distinción se hace entre las nociones de principios y garantías, entendiendo que los principios  

son opciones políticas relativas a las necesidades de organización de la persecución penal mientras 

que las garantías son derechos individuales y como tales, límites a los intereses de la persecución 

penal. 

1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

 a) Principio acusatorio. 

Supone una plena separación de las funciones de investigación, acusación, defensa y decisión 

(Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, JG o TOP). La incorporación del principio acusatorio 

al sistema procesal chileno es la nota más relevante de la reforma. 

 

                                                           
3
 Leer y estudiar pormenorizadamente dichos artículos.  
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b) Principio de la oficialidad 

Hace referencia a  la persecución penal que le corresponde al estado, sin ser necesaria o 

determinante la intervención del afectado. Este principio se relaciona con 3 aspectos del proceso: 

 Inicio del Procedimiento. La regla general son los delitos de acción pública, la que debe ser 
ejercida de oficio por el Ministerio Público (Art. 53 CPP). Distinto es el caso respecto a la 
acción penal pública previa instancia particular y de los delitos de acción penal privada 
(Arts. 54, 55 y 400 CPP). 

 Disponibilidad de la Pretensión Penal. Por regla general la acción penal publica es 
irretractable, sin embargo excepcionalmente puede tener lugar el Principio de 
Oportunidad (Art, 170 CPP), la suspensión condicional de procedimiento (Art. 237 CPP) y 
los acuerdos reparatorios (Art. 241 CPP). 

 Principio de aportación de parte. La rendición de prueba no es actividad del tribunal, sino 
de las partes. El Juez en la etapa de investigación solo puede recomendar la realización de 
diligencias (Art. 98 CPP) y puede ordenar diligencias a solicitud del algún interviniente 
cerrada la investigación y respecto a aquellas que el Ministerio Publico hubiese rechazado 
(Art. 237 CPP). 

 

c) Principio de legalidad.  

 Es aquel conforme el cual el Ministerio Publico está obligado a iniciar y sostener la persecución 

penal de todo delito del cual tenga conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o 

hacerla cesar a su arbitrio (Arts. 53 Inc. 2, 77, 166 y 175 b) CPP). Junto con los fundamentos 

mismos de la pena y sus fines, este principio se relaciona con la igualdad ante la ley. 

2. GARANTÍAS DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

a) Derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, imparcial y establecido por la ley con 

anterioridad a la comisión del hecho. 

 El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente se encuentra consagrado en el art. 
76 CPR.  Esta independencia debe ser entendida tanto en su aspecto orgánico, funcional y 
personal. (Art. 11 y 12 COT). 

 El derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial está consagrada art. 19 N° 3 inciso 5° de 
la CPR y en el Art 1 CPP. El juez debe ser impartial e imparcial. Este derecho se protege a 
través del establecimiento de inhabilidades del juez hechas valer a través de las 
implicancias y recusaciones (Art 195 y 196 COT). Separación de las actividades de 
investigación y fallo. 

 Tribunal establecido con anterioridad al hecho.  La sentencia condenatoria solo puede 
emanar de un tribunal que establezca la ley, y establecido antes al hechos que se juzga. 
Este principio está reconocida por prohibición constitucional de ser juzgado por 
comisiones especiales del Art 19 N° Inc. 5 CPR y siendo reiterado Art 2° CPP  que habla del 
juez natural, es decir un juez predeterminado, independiente e imparcial. 
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 Prohibición de delegabilidad de los actos del tribunal en funcionarios subalternos (Art 35 
CPP). 

  

b) Derecho a ser juzgado en un juicio previo, oral y público para la imposición de una pena o 

medida de seguridad. 

Se consagra en el Art 19 N° 3 Inc. 5.CPR., siendo recogido en el. Art 1 Inc. 1 CPP, titulado “juicio 

previo y única persecución”, entendiéndose que la sentencia debe emanar de un juicio previo, oral 

y público desarrollado de acuerdo  a los procedimientos establecidos en el CPP. 

 La etapa de juicio en la que se dicta la sentencia es la del juicio oral donde rige el principio 

de oralidad (Art. 291 CPP), donde se requiere que se dé aplicación a los principios de la 

inmediación, continuidad y concentración (Arts. 282, 283 y 284 CPP). El juicio oral debe ser público 

(Art. 289 CPP), la prueba es libre (Art. 295 CPP), la que conlleva necesariamente la 

fundamentación de la sentencia (Arts. 340, 342 c) y 374 e) CPP). 

c) Derecho a juzgamiento en plazo razonable. 

Se traduce en un proceso sin dilaciones indebidas, entendiendo que el principal criterio para 

determinar la razonabilidad es la relación entre la verdad y seguridad jurídica la cual debe verse en 

cada caso en particular. 

 Si bien no está declarado expresamente en el CPP, tiene claras manifestaciones como el 

plazo máximo de investigación, fijación de plazo en una investigación desformalizada, plazo para la 

audiencia de preparación de juicio oral y plazos de pronunciamiento de la decisión y la sentencia. 

d) Derecho de defensa.  

Se encuentra consagrado en art. 19 N° 3 CPR y diversos tratados internacionales. Concebido en 

forma amplia, consiste en la facultad de toda persona de proveerse asesoría letrada y formular 

todas las peticiones y ejercer todas las acciones que estime pertinentes para el resguardo de los 

derechos contemplados en la Constitución y las leyes. 

e) Derecho a la presunción de inocencia en tanto no se condene por sentencia firme. 

El principio de  inocencia o también denominado como de culpabilidad consiste en que toda 

persona es inocente y así debe ser tratada mientras no se declare por una sentencia judicial firme 

su culpabilidad. Este derecho está consagrado en la Declaración de DD.HH, y Pacto de San José de 

Costa Rica. Diversas manifestaciones de este principio. 

 Derecho del imputado a ser tratado como inocente  (Arts. 93 y 94 CPP). 

 Derecho del imputado a no ser privado de su libertad (Art. 122 CPP). 

 El imputado no debe probar su inocencia, correspondiendo la carga de la prueba al estado 
(Art 340 CPP). 
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 Aplicación temporal de la ley procesal (Art. 11 CPP). Aplicación restrictiva de los preceptos 
que autorizan la restricción de la libertad u otros derechos de imputado (Art. 5 Inc. 2 CPP). 

 Derecho del imputado a la cautela de sus garantías (Art 10 CPP). 
 

f) Derecho a una sentencia fundada. 

La convicción que el tribunal tiene que formarse en cuanto a los hechos nunca puede ser 

arbitraria, sino que ella debe ser fundada en virtud del principio de la sociabilización de la 

sentencia, el cual obliga al tribunal fundar la sentencia, de manera que toda persona puede llegar 

al convencimiento de la legitimidad del fallo por haberse alcanzado el estándar de convicción “de 

mas allá de toda duda razonable”. 

 El art. 36 CPP contempla como principio general la fundamentación de todas las 
resoluciones judiciales, no pudiendo sustituir a la fundamentación la simple relación de 
documentos o medios de prueba. Solo se exceptúan  aquellas resoluciones que se 
pronuncien sobre cuestiones de mero trámite. 

 El art. 342 CPP establece el contenido que debe tener una sentencia.  

 Se podrá perseguir la invalidación de la sentencia que no cumple con los requisitos de 
forma establecidos en la ley en cuando a la fundamentación y decisión del asunto (Art. 
373 y 374 CPP). 

 

g) Non bis in idem o prohibición de la persecución penal múltiple. 

El principio de la cosa juzgada en materia penal se relaciona con la prohibición de persecución 

penal múltiple, simultánea o sucesiva en contra del mismo sujeto respecto al mismo hecho. 

Si bien no  se encuentra expresamente establecida en la CPR, se manifiesta en:  

 Art. 1 Inc. 2 CPP. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por 
sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el 
mismo hecho. 

  Art 13 CPP. Tienen valor en Chile las sentencias penales extranjeras. 
 

h) Responsabilidad del Estado por el error judicial. 

La responsabilidad del Estado en general se encuentra en el art. 38 de la CPR, y la responsabilidad 

por error judicial en el  art. 19 N° 7 i) de la CPR. 

 Más allá de la complejidad del procedimiento establecido, debe agregarse la complicación 

producto de lo desajustado del texto constitucional respecto del proceso penal vigente, puesto 

que dicha norma contempla el haber sido condenado y el haber sido “sometido a proceso”, 

hipótesis que no puede ser equiparada ni a la formalización ni a la acusación que realiza el 
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Ministerio Público, por ser éstos actos administrativos y aquélla una resolución judicial (auto de 

procesamiento).  

i) Protección a la Victima. 

En términos generales de acuerdo al art. 6 del CPP, el Ministerio Publico estará obligado a la 

adopción de medidas cautelares y de aquellas medidas que tengan por objeto reparar el daño 

causado por el delito y derecho a intervenir y ser oída dentro del proceso penal; esto sin perjuicio 

de la posibilidad de deducir querella, acusación particular y demanda civil indemnizatoria en 

contra del imputado. 

 

 

CAPITULO II 

LOS SUJETOS PROCESALES 

 

Se encuentran normados en el Libro I Capítulo IV CPP 

De conformidad al artículo 12 CPP, se considerará Intervinientes: al Fiscal, al imputado, al 

defensor, a la víctima y al querellante, desde que realizaren cualquier actuación procesal o desde 

el momento en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas. Policías y tribunales son 

sujetos procesales, pero no intervinientes, ni menos partes.  

Sujeto Procesal: Todos aquellos que tienen derecho a participar en relación con la persecución 

penal, sin que se vincule ello con la pertenencia de la pretensión punitiva. 

Intervinientes: A quienes la ley les reconoce su derecho a intervenir dentro del proceso penal 

desde que realizaren cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permitiere 

ejercer facultades determinadas por encontrarse relacionados activa o pasivamente con el hecho 

punible. 

Parte: No tiene gran aceptación en el CPP, pues el MP no protege intereses particulares, sino que 

de la comunidad. Además, se reconocen derechos para intervenir en el proceso por el legislador 

por la vinculación que tienen con el hecho punible, independiente de que realicen actuaciones 

procesales, como ocurre con la víctima. 
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I. EL TRIBUNAL 

1. Jueces de Garantía. 

a) Concepto: Tribunales Ordinarios, generalmente colegiados en cuanto a su composición, pero 

siempre unipersonales en cuanto a su funcionamiento, letrados, de derecho y permanentes, que 

ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas y conocen en única o primera 

instancia exclusivamente de todos los asuntos penales que se rigen por el CPP. Su superior 

jerárquico es la C.A. respectiva. Su fuente legal esta en los Arts 14 a 16 COT. 

b) Características: 

1. Son tribunales ordinarios. 
2. Generalmente son colegiados en cuanto a su composición, pero la función judicial se 

ejerce siempre de manera unipersonal. Art 14 Inc. 1 COT. 
3. Letrados: Se requiere título de abogado. 
4. De derecho: Fallan de acuerdo a la ley. 
5. Permanentes: Se mantienen en su cargo hasta que dure su buen comportamiento, y no 

pasen de los 75 años. 
6. Responsables civil, criminal y disciplinariamente en el desempeño de sus cargos. 
7. Territorio: Ejercen su competencia en una comuna o agrupación de comunas.(Art 16 COT) 
8. Conocen en única instancia: De todos los asuntos penales, con excepción de aquellos 

reservados a los TJOP. Excepcionalmente, conocen también en primera instancia en 
aquellos casos en que procede la apelación. Art 370 CPP. 

9. Tienen competencia especial: Sólo conocen de asuntos penales. Art 16 COT. 
10. Clasificaciones: De comuna o agrupación de comunas, de capital de provincia y asiento de 

Corte.  
11. Superior jerárquico: La Corte de Apelaciones respectiva.  

 

c) Competencia. 

Plenitud de la competencia para conocer de asuntos penales, con excepción de los entregados a 

los TJOP. Se ejerce en única o primera instancia. Funciones Juez de Garantía (Art. 14 COT): 

 

1. Asegurar los derechos del imputado e intervinientes de acuerdo a la ley procesal: Es la principal 

misión (83 CPR, 14 letraa COT, 6- 9 -70 CPP).  

2. Dirigir personalmente las audiencias que procedan de conformidad a la ley procesal penal.  Las 
principales son la de formalización; control de detención; otorgamiento, modificación o 
terminación de la prisión preventiva u otra medida cautelar personal; la cautela de garantías; 
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prueba anticipada de testigos; cierre de la investigación; aprobar suspensión condicional y 
acuerdos reparatorios; preparación de juicio oral; etc.  
3. Dictar sentencia en el procedimiento abreviado, cuando corresponda: Conoce en primera 
instancia el J.G., procede la apelación.  Art 406 – 415 CPP. 
4. Conocer y fallar de faltas penales en procedimiento simplificado:Arts388 a 399 CPP, se conoce 
en única instancia, procediendo únicamente el recurso de nulidad.  
5. Conocer y fallar las faltas e infracciones a la ley de alcoholes, cualquiera sea la pena que se les 
asigne: De acuerdo al procedimiento simplificado, en el que se conoce en única instancia. Arts 388 
a 399 CPP. 
6. Hacer ejecutar las penas y medidas de seguridad, resolver sobre solicitudes y reclamos relativos 
a ellas: Arts466 a 472, 481, 482 CPP. 
7. Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de responsabilidad penal juvenil les 
encomienden. Art 14 f) COT. 
8. Conocer y resolver todas las cuestiones que el CPP, la ley procesal penal y la ley que establece 
disposiciones especiales sobre el Sistema de Justicia Militar les encomienden: Ej. Procedimientos 
por delitos de acción penal privada. 
 

2. Tribunales de Juicio Oral en lo Penal 

a) Concepto: Tribunales ordinarios, colegiados en composición y funcionamiento, letrados, de 

derecho y permanentes, con competencia especial, que ejercen sus facultades en una comuna o 

agrupación de comunas y conocen en única instancia de los asuntos penales que se rigen por el 

CPP. Su superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva. Tienen la misma categoría y 

requisitos que los J.G. Su fuente legal se encuentra en los Art 17 al 21 del COT. 

b) Características 

1. Ordinarios 
2. Colegiados: Se componen por un mínimo de 3 y un máximo de 27, según el tribunal de 

que se trate. Funcionan en una o más salas integradas por 3 de sus miembros. Las 
decisiones se toman por las reglas de los acuerdos del COT y deben ser adoptadas sólo 
por los jueces que hubieren asistido a la totalidad de la audiencia de juicio oral,  

3. Letrados, de derecho, permanentes 
4. Responsables civil, penal, y disciplinariamente. 
5. Su territorio es una agrupación de comunas, siendo en relación a los J.G. menores en 

número (Art. 21 COT) 
6. Plenitud de competencia en única instancia para conocer de crímenes y simples 

delitos: A menos que a su respecto sea procedente el procedimiento abreviado o 
simplificado, en cuyo caso conocen los JG.  

7. Competencia especial. Art 18 COT. 
8. Clasificaciones: De comuna o agrupación de comunas, de capital de provincia y asiento 

de Corte.  
9. Superior jerárquico: La Corte de Apelaciones respectiva.  
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d) Competencia 

Plenitud de la competencia para conocer del juicio oral en lo penal, la que es ejercida en ÚNICA 

INSTANCIA. Corresponde a ellos (Art. 18 COT): 

1. Conocer y juzgarlas causas de crímenes o simples delitos, salvo los casos en que 
corresponda a JG (Art 14 COT). (Art. 18 letra a COT)Si se interpreta el 14 COT, nos 
queda que: 

 La regla general es que los TJOP conozcan de los simples delitos en juicio oral. 
Excepcionalmente conocerá un JG, en los casos en que sea aplicable el 
procedimiento abreviado (Art 406 CPP), o el simplificado (Art 388 CPP). 

 Conoce de crímenes en juicio oral, por regla general. Salvo que se aplique el 
procedimiento abreviado (Art 406 CPP). 

 Un TJOP jamás conoce de faltas en juicio oral 
Un TJOP jamás conocerá de un delito de acción penal privada. 

 El TJOP conoce en única instancia puesto que contra sus resoluciones no procede 
la apelación, sino solo el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva que se 
dicte. (Art 364 y 372 CPP) 

2. Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a 
su disposición. (Art 18 letra b COT) 

 Art 281 CPP.A partir de que son puestos a disposición del TJOP, corresponde a 
éste fallar sobre estas materias, que por regla general corresponden al JG. 

 Art  283 CPP. Aún no habiendo norma expresa, debiera proceder el recurso de 
apelación respecto de los casos en que se pronuncie sobre la prisión preventiva 
(Art 149 CPP), siendo conocido de manera excepcionalísima en 1era instancia por 
el TJOP. 

3. Resolver sobre los incidentes que se promuevan durante el juicio oral.(Art.18lerta c 
COT) 

 Los incidentes son resueltos en única instancia, siendo inapelables. Art 290 CPP. 
4. Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de responsabilidad penal 

juvenil les encomienden. (Art 18 letra d COT) 
5. Conocer y fallar los demás asuntos que la ley procesal penal y la ley que establece 

disposiciones especiales sobre el Sistema de Justicia Militar les encomiende.(Art 18 
letra e COT) 

 

3. Comité de Jueces, Su Presidente y La Organización Administrativa de JG y TJOP 

Nos remitimos a lo ya expuesto en   Derecho Procesal Orgánico. 

 Normas aplicables. Art 17, 22-26 COT. 
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4. Corte de Apelaciones 

Concepto: Tribunales ordinarios, colegiados, letrados, de derecho, permanentes, que ejercen sus 

funciones dentro de un territorio que es normalmente una Región o parte de una, siendo 

depositarios de casi la totalidad de la competencia de segunda instancia, como de primera o única, 

en los casos en que la ley así lo determine.  Son superiores jerárquicos de los JG, TJOP y Jueces de 

Letras, mientas que dependen de la Corte Suprema. (Arts54 a 92 COT) 

5. Corte Suprema. 

Concepto: Tribunal ordinario, colegiado, letrado, de derecho y permanente, que es detentador de 

la superintendencia directiva, correccional y económica de los demás tribunales de la República, 

con las excepciones constitucionales. Su principal función, en cuanto a competencia exclusiva y 

excluyente es conocer de los  recursos de casación en el fondo y de revisión. . Se compone de 21 

ministros, uno de los cuales es su presidente. Es el superior jerárquico directo de todas las C.A. del 

país (Arts93 a 107 del COT) 

 
II. MINISTERIO PÚBLICO  

Concepto: Organismo autónomo y jerarquizado, a quien corresponde dirigir la investigación de los 

hechos constitutivos de delito y los que determinen la participación punible o la inocencia del 

imputado en ellos, ejercer la acción penal pública en la forma prevista en la ley, proteger a 

víctimas y testigos; e impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la 

investigación, sin autorización previa, siempre que con ellas no se prive, restrinja o perturbe al 

imputado o tercero del ejercicio de los derechos asegurados en la CPR. Art 83 CPR y 1, 2 y  4 LOC 

M.P. 

2. Características 

a) Órgano público 

Órgano público, sin reconocer personalidad jurídica independiente del Fisco ni patrimonio propio. 

 Su  existencia está reconocida por la CPR 

 De acuerdo con el principio de Legalidad, solo puede ejercer las atribuciones previstas 
en la CPR y su LOC. 

 

b) Regulación mediante LOC.  

En lo no previsto por la CPR, LOC 19.640 que determina su organización y atribuciones, grado de 

independencia, autonomía y responsabilidad de los fiscales; calidades y requisitos de 

nombramiento; causales de remoción; la superintendencia del Fiscal Nacional, el concurso público 

al que debe llamarse para designar a los fiscales, etc. 
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c) Organismo autónomo, 

 Se gobierna por sí y no forma parte del poder judicial, ejecutivo o legislativo.  

 No obstante su independencia, para nombrar al Fiscal Nacional concurren los tres 
poderes, también en su remoción, como en la de los Fiscales Regionales. También existen 
diversos controles a los que es sometido el M.P: 

 Control Político: Designación del fiscal, aprobación del presupuesto, obligación de rendir 
cuenta anual, remoción de fiscales etc. 

 Control Procesal: a) No se concibe un monopolio respecto del ejercicio de la acción penal 
pública. b) Necesidad de autorización para la adopción de medidas que privaren o 
restringiesen los derechos del imputado o terceros. c) Intervención del JG respecto de 
ciertas decisiones del fiscal como la aplicación del principio de oportunidad. d) Facultades 
disciplinarias de los tribunales penales respecto a los fiscales, defensores y otros 
intervinientes. 

 Control Disciplinario y Administrativo: Es intraorgano y emana fundamentalmente del 
ejercicio de las facultades disciplinarias respecto de los Fiscales. Art 7 LOC M.P. 

 Control Jurisdiccional: Los fiscales tienen responsabilidad penal por la comisión de delitos 
en que incurran el  ejercicio de su función. 

 

d) Organismo jerarquizado,  

 Conformado por el Fiscal Nacional, los Fiscales Regionales y los Fiscales Adjuntos. (Art 12 
LOC MP).  El primero da instrucciones generales, y los segundos lo propio respecto de la 
región de que se trate. El FN es el “jefe del servicio”, tiene la superintendencia directiva, 
correccional y económica del MP. (Art 91 CPR.) 

 Cada fiscal representa al MP y dirige la investigación y ejerce la acción penal pública - en 
los casos que tenga a su cargo - con el grado de independencia, autonomía y 
responsabilidad que establece la ley (Art. 2 LOC MP).  

 Los fiscales regionales pueden dar instrucciones particulares pero éstas pueden ser 
objetadas por ser “manifiestamente arbitrarias” o porque “atentan contra la ley o la ética 
profesional” (Art. 44-2 LOC MP) 

 El Fiscal Nacional no podrá dar instrucciones en casos particulares, con la sola excepción 
del art. 18 LOC MP. 

 

e) Presencia nacional con división administrativa en regiones. 

Se contempla la existencia de un FR en cada región del país, sin perjuicio de que la LOC establece 

más de un FR en ciertas regiones, atendido el volumen de trabajo.(Art 86 Inc. 1 CPR y 28 LOC MP.) 

f) Existencia gradual en diversas regiones del país. 

El MP reconocerá existencia legal y podrá comenzar a ejercer sus funciones  solo una vez que 

entre en vigencia su LOC, la que podrá ser gradual en el tiempo respecto diversas regiones del 

país. 
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g) Atribuciones respecto a hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de su LOC.  

h) Responsabilidad de los Fiscales. 

Los Fiscales tienen responsabilidad civil, penal, disciplinaria y administrativa.(Art 45 y ss LOC MP) El 

Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales son además responsables políticamente (remoción Art. 89 

CPR). 

i) Naturaleza Administrativa de sus funciones. 

Prohibición expresa de ejercer funciones jurisdiccionales. Art 83 CPR. 

3. Atribuciones: Art. 1 LOC MP y 83 CPR 

a) Dirigir investigaciones de forma exclusiva de los hechos constitutivos de delitos, los que 

determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. 

 La dirección exclusiva de la investigación de los delitos constituye la principal función 
asignada al MP. 

b) Ejercer la acción penal pública en la forma prevista en la ley.  

 No es un monopolio, como se propuso, sino que puede ser también ejercida por el 
ofendido y demás personas determinadas por ley. (Art 83 CPR) 

c) Adoptar las medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. (Art 83 CPR) 

 No es exclusiva al MP, puede corresponder también a los órganos jurisdiccionales. (Art 6 y 
78 CPP) 

d) Impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación.(Art. 83 

CPR, 77 CPP) 

 Requiere autorización del JG si pretende afectar derechos y garantías del imputado. 

  La autoridad requerida debe cumplir sin más trámite lo ordenado, sin poder calificar su 
justicia, oportunidad o legalidad, salvo de requerir la autorización judicial, en su caso.  

 Hacen excepción a esta regla los tribunales militares, no interviene el MP en estas causas, 
como lo señala la CPR.  

 

4. Principios de actuación del Ministerio Público 

I.Independencia y Autonomía 
II. Unidad de Actuación 

III. Jerarquía 
IV. Oficialidad 
V. Legalidad 

VI. Eficiencia 
VII. Objetividad 

VIII. Probidad Administrativa 
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IX. Transparencia y Publicidad 
X. Responsabilidad. 

 

I. Independencia. 

El MP es un organismo autónomo, se gobierna por sí y es independiente en tanto no forma parte 

del Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo. Es un órgano extrapoder. Sin perjuicio de lo anterior, 

existen varios mecanismos de control (Art 83 CPR y Art 1 LOC MP). 

No obstante lo anterior, se encuentra sometido a controles políticos, procesales y administrativos. 
 

a) Control político:  

1. Designación del Fiscal Nacional: Intervienen los tres poderes del estado (Art. 80 CPR y Art 15 
LOC MP). 

2. Aprobación del presupuesto del MP: Se incluye en la ley de presupuestos del sector público. 
(Art. 90 LOC MP). 

3. La obligación de rendir cuenta: Tanto a nivel nacional (FN) como regional (FR).  (Art. 21 y 36 
LOC MP). 

 

b) Control procesal: 

1.  No se concibe un monopolio de la acción penal pública por parte del MP, pudiendo también 
ejercerse por la víctima o las otras personas autorizadas por la ley. (Art. 6, 53, 111 y 258 
CPP).  

 La voluntad de la víctima o de los terceros que ejerzan la acción penal pública prevalece 
sobre la del fiscal en el caso del forzamiento de la acusación. 

2. Necesidad de autorización del JG para la realización de cualquier gestión o diligencia que 
prive, restringa o perturbe el ejercicio de derechos del imputado consagrados en la CPR o la 
ley. 

3. Por otra parte, se exige también la intervención del JG para ejercer la facultad de no iniciar 
investigación (Art. 168 CPP), para aplicar el Principio de oportunidad (Art. 170 CPP) y para 
tomar alguna de las salidas alternativas (Art 237, 241, 256 410 CPP). 

4. Al mismo tiempo, el Poder Judicial tiene facultades disciplinarias sobre los fiscales. 
 

c) Control administrativo:  

Sistemas internos de control que comprenden el ejercicio de facultades disciplinarias respecto de 

los fiscales, que se pueden hacer efectivas de oficio o requerimiento de afectado, contemplándose 

un proceso administrativo para aplicar las sanciones respectivas, que pueden llegar incluso a la 

remoción.  
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II. Unidad de Actuación 

El MP al ser un órgano unitario, debe actuar de manera uniforme a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

 Para ello, el FN puede impartir instrucciones generales y dictar reglamentos, en ejercicio de 
su superintendencia directiva, correccional y económica (Art. 17 a y d LOC MP). 

 Los FR pueden impartir las instrucciones particulares y lineamientos para impulsar las 
investigaciones y ejercicio de la acción penal pública, siendo obligatorias, salvo que las 
instrucciones fueren arbitrarias o contrarias a la ley o la ética profesional (Art. 44 LOC MP). 

 El MP puede ser representado en cualquiera de sus actuaciones, por cualquiera de los 
fiscales que en ellas intervenga (Art. 2 LOC MP). 

 Los fiscales deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de 
acción, evitándose la duplicación e interferencia de funciones, sin existir una radicación en 
fiscales determinados, ni competencias predeterminadas, etc.  

 Fiscales adjuntos pueden realizar diligencias en todo el territorio del país. 

 No obstante lo anterior, cada fiscal es independiente y autónomamente responsable en el 
ejercicio de la acción penal pública; y de la distribución interna del trabajo de los fiscales. 

 

III. Jerarquía 

- El MP tiene una estructura jerárquica compuesta por: 

a) Fiscal Nacional: Superintendencia directiva, correccional y económica del MP (Art. 93 CPR y 
Art 17 e) LOC). 

b) Fiscal Regional: Jefe administrativo de la fiscalía regional, y debe obediencia reflexiva al 
fiscal nacional (Art. 32, 35 LOC MP). 

c) Fiscalía Local: Esta adscrito a cierta fiscalía local, independiente de poder realizar gestiones 
en todo el territorio de la República (Art. 40 LOC MP). 

 

IV. Oficialidad 

El MP tiene la obligación de ejercer, de oficio, todas las facultades que la ley le otorga, sin 

necesidad de requerimiento de parte. 

a) Tiene la obligación de iniciar de oficio las investigaciones de hechos que revistan el carácter 
de delito de  acción penal pública en la forma establecida en la ley (Art. 77 y 53 CPP).  

b) Tiene la  obligación de denunciar los delitos de que tomare conocimiento dentro de 24 
horas, so pena de responsabilidad penal (Art. 175 y 177 CPP). 

c) Tiene la obligación de velar por la protección de la vÍctima y los testigos a lo largo de todas 
las etapas del procedimiento penal. 
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 El ejercicio de la acción tiene como limitación los delitos de acción pública previa instancia 
particular y el cumplimiento de una condición objetiva de procesabilidad como en el caso de 
los delitos tributarios. 

 El ejercicio de la acción tiene como exclusión los delitos de acción privada (Art. 54 y 400 
CPP), y en caso de forzamiento de la acusación (Art. 258 CPP). 

 

V. Legalidad 

- El MP debe ajustar su conducta en el desempeño de las atribuciones que se le confieren en la ley. 

Art s 6, 7, 83 y 84 CPR, Arts 1,2,3,7 LOC MP y Art 3, 5, 77 y 166 CPP. 

 De acuerdo con ello, debe ejercer y sostener la acción penal pública hasta obtener la 
condena del culpable, solicitando medidas cautelares y adoptando medidas de protección 
de testigos y víctimas, si procedieran.  
a) Promoverá la persecución penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar si 

curso, salvo en los casos previstos en la ley (art. 166 CPP): Principio de Oportunidad. Art 
170 CPP. Siendo la principal excepción, está limitado y reglado en cuanto a los delitos 
respecto a los cuales procede y los motivos que lo permiten, pudiendo oponerse la 
víctima, y sujeto al control del JG. 

b) Suspensión Condicional del Procedimiento. Procede solo respecto de algunos delitos 
concurriendo los demás requisitos legales. Se requiere acuerdo entre el imputado y el 
fiscal, debiendo ser homologado por el JG. 

 

VI. Objetividad 

- En el ejercicio de sus funciones, el MP adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando 

únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ello, deberán investigar con igual 

celo no solo los hechos y circunstancias constitutivas o agravantes del delito, sino que también 

aquellas que eximan o atenúen la responsabilidad (Art. 3 LOC MP y Art. 77 CPP). 

 Es en aplicación de este principio que se establecen ciertas causales de inhabilidad para el 
ejercicio de la acción penal en el art. 55 LOCMP.  

 Es mejor hablar de objetividad que de imparcialidad, al ser el MP parte en el proceso, 
puesto que tiene a cargo la persecución penal 

 Responsabilidad del Fiscal y del Estado en caso que el proceso penal nos conduzca a una 
investigación injustificadamente errónea o arbitraria conforme a lo previsto en el art. 5 de la 
LOC MP. 

 En cuanto a la violación de este principio cabe destacar que la CS ha declarado, que este no 
se encuentra dentro de las garantías constitucionales, sino que conforma uno de los 
criterios que orientan la investigación criminal, debiendo el fiscal enmarcar su actuación a 
ese criterio bajo su responsabilidad, con la sanciones que se asignen legalmente al efecto; 
sin incluir entre ellas la anulación del juicio. 

 

 



 

22 

 

VII. Eficiencia 

De acuerdo al 6 LOCMP, este principio se refiere a que el MP debe velar por: 

a) La eficiencia e idónea administración de los recursos y bienes públicos. 
b) En el debido cumplimiento de sus funciones.  

 

VIII. Probidad Administrativa 

- Art. 8 LOCMP. Este principio es aplicable a toda la administración del estado (Art. 13 LOCBGAE). 

Se refiere a que el cargo público debe ser ejercido con el fin de satisfacer los intereses de la 

comunidad y no los propios. 

 Art 9 LOC MP, todos los fiscales están obligados a, dentro de 30 días de asumido el cargo, 
realizar una declaración pública de sus intereses, consultable en el MP. 

 

IX. Transparencia y Publicidad 

El principio de la transparencia de los actos de la administración, al igual que la probidad tiene 

actualmente consagración constitucional en el Art 8 CPR. 

 Respecto al MP, se encuentra consagrado en el Art 8 Inc. 2 y 3 LOCMP. La función pública se 
ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los 
procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de 
ellas. El MP debe tomar las medidas para facilitar el acceso a los fiscales por parte de cualquier 
interesado.  

 En opinión de Maturana, este principio de transparencia se ha consagrado de manera 
genérica, sin precisar las obligaciones que en virtud de dicho principio deberían asumirse por 
parte del MP. 

 Art 8 Inc. 4 LOC MP. Los actos administrativos son públicos y pueden ser consultados a costa 
del requirente. Hay excepciones a esta regla: 
a) Cuando por disposición legal esté establecido. 
b) Cuando impida el cumplimiento de las funciones del órgano. 
c) Cuando exista oposición deducida por terceros, a quienes afecte la revelación. 
d) Cuando la revelación afecte sensiblemente los derechos de terceros, calificado por el FR o 

FN. 
e) Cuando pueda afectar la seguridad de la nación.  

 Durante la etapa de investigación la publicidad es solo relativa, dado que ésta es secreta 
respecto de terceros ajenos al procedimiento en tanto publica para los intervinientes en el 
procedimiento, con las correspondientes excepciones legales (Art. 44 y 182 CPP) 

 Excepción: Fiscal puede decretar secreto para imputado y demás intervinientes respecto de 
ciertas actuaciones si es necesario para la eficacia de la investigación por un máximo de 40 
días. 
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X. Responsabilidad 

- De acuerdo  a la diversas normas aplicables podemos distinguir: La responsabilidad Política, Civil, 

Penal y Administrativa. 

5. Requisitos 

La LOC determina las calidades y requisitos que deberán cumplir los fiscales, sin perjuiciode que la 

CPR ha establecido algunos de carácter general. 

a) Requisitos Generales. 

No debe tener impedimento que lo inhabilite para ser juez, ni pueden serlo quienes sean 

miembros activos o pensionados del Poder Judicial. (Art 84 y 87 CPR) 

b) Requisitos Especiales. 

 Respecto del Fiscal Nacional: Tener a lo menos diez años de título de abogado; haber 
cumplido cuarenta años de edad y tener las demás calidades necesarias para ser 
ciudadano con derecho a sufragio. Durará diez años en sus funciones y no podrá ser 
designado para el período siguiente. (Art 85 CPR) 

 Respecto de los Fiscales Regionales: Tener a lo menos cinco años de título de abogado, 
haber cumplido treinta años de edad; y poseer las demás calidades necesarias para ser 
ciudadano con derecho a sufragio. Durarán diez años en sus funciones y no podrán ser 
designados como tales para el período siguiente, lo que no obsta a que puedan ser 
nombrados en otro cargo del MP.(Art 86 CPR) 

 Respecto de los Fiscales Adjuntos: Ser abogado y tener derecho a sufragio. Cesan en sus 
cargos a los 75 años, no hay periodo máximo ni incompatibilidades para otros cargos del 
MP. (Art 84 CPR) 

 

5. Designación 

 El Fiscal Nacional es designado por el Presidente de la República, a propuesta en quina de 
la Corte Suprema, y con acuerdo de Senado por 2/3 de sus miembros en ejercicio. 

 Los Fiscales Regionales son designado por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de la 
Corte de Apelaciones respectiva, previo concurso. Si existe más de una Corte por región, 
terna se forma en pleno conjunto. 

 Los Fiscales Adjuntos son designados por el Fiscal Nacional, a propuesta en terna de 
Fiscales Regionales, previo concurso. 
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6. Inhabilidades, incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones. 

a) Inhabilidades 

Art 57 CPR. NO pueden ser candidatos a diputados y senadores, dentro de dos años desde que 

hubieren abandonado el ejercicio de alguno de dichos cargos. 

b) Incapacidades, Incompatibilidades y prohibiciones. 

Están normadas en los Art 60 y ss de LOC MP. 

 No podrán ser fiscales quienes tengan incapacidad, o incompatibilidad para desempeñarse 
como jueces. El FN ni FR pueden ser cónyuges o parientes del Presidente, etc. 

 Tienen prohibición  de ejercer la profesión de abogado, intervenir en razón de su función 
en causas que tengan interés personales, solicitar pagos en el ejercicio de sus funciones, 
usar su autoridad para fines ajenos a sus funciones, etc. (Art 63 LOC MP) 

 

7.  Fuero 

El Art 90 de la CPR establece que se aplica al FN, a los FR y a los FA lo establecido en el Art 81 de la 

CPR. 

 De acuerdo al Art 81 CPR,eL FN, FR y FA no podrán ser aprehendidos sin orden del Tribunal 
competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y sólo para ponerlos 
inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad a 
la ley. 

 

8. Responsabilidad de los fiscales 

8.1 Responsabilidad Política (Art. 89 CPR) 

  El Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte 
Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de 
diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en 
el ejercicio de sus funciones. 

La remoción de los fiscales regionales también podrá ser solicitada por el Fiscal 

Nacional.8.2Responsabilidad Disciplinaria (Art. 48 a 53 LOC MP) 

 Deriva de la estructura jerárquica pudiendo consistir en:amonestación privada, censura 
por escrito, multa, suspensión de las fuciones, remoción. 

 

8.3 Responsabilidad Administrativa (Arts. 11 y 47 LOC MP) 

 Sancionable con multa. 



 

25 

 

 Por ejemplo: no presentación oportuna de declaración de intereses (art 9º), omisión 
inexcusable de información relevante o inclusión de datos relevantes pero inexactos. 

 

8.4 Responsabilidad Penal 

 Por delitos comunes y por delitos en ejercicio de sus funciones (requiere “querella de 
capítulos”) 

 

8.5 Responsabilidad Civil (Art. 5 LOC MP) 

  El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del 
MP. Si media culpa grave o dolo, el Estado tiene derecho a repetir contra el fiscal. 

 

III. LAS POLICIAS 

Las Fuerzas del Orden y Seguridad Publica son aquellas que constituyen la fuerza pública y existen 

para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma 

que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.(Art 101 inc 2 CPR) Son entes distintos a las 

FFAA. Están compuestas por la Policía de Investigaciones (represivo) y de Carabineros 

(preventivo). 

La policía se regula en los artículos 79 a 92 CPP 

 Son auxiliares del MP en las tareas de investigación y deben llevar a cabo las diligencias 
necesarias para los fines previstos en el CPP. El  Art 79 CPP expresa que primeramente 
deberá cumplir estas funciones la policía de investigaciones, y carabineros cuando el fiscal 
así lo dispusiere.  

 Excepcionalmente, pueden impartirse órdenes a Gendarmería respecto de hechos al 
interior de establecimientos penales.  

 

En especial les corresponde dar cumplimiento lo dispuesto en los artículos 180, 181 y 187, es 

decir: 

 Consignar y asegurar todo cuanto conduzca a la comprobación del hecho e identificación 
de los participes; hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, identificación 
de testigos y consignación de sus declaraciones, levantar nota de huellas, rastros o 
señales y todo otro dato pertinente, todo ello conforme a las instrucciones que le 
impartan los fiscales. 

 Los fiscales pueden dirigir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las 
cuales deben ser cumplidas de inmediato y sin más trámite.(Art 80 Inc. 3 CPP). De ahí que 
el MP esté facultado para impartir instrucciones generales a la policía como oficios e 
instructivos. 
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  Actúan bajo la dirección y responsabilidad del MP, sin perjuicio de su dependencia de las 
autoridades de la institución a la que pertenecieren. (Art 80 Inc. 1 CPP). La subordinación 
es de carácter funcional, referente a encauzar jurídicamente la investigación en cierto 
sentido, sin alterar la dependencia orgánica del cuerpo policial ni la forma de realizar las 
indagaciones debido a su carácter técnico- policial. 

 Investigaciones y Carabineros deben levantar un registro de la información recopilada 
dejando constancia inmediata de las diligencias practicadas y de las instrucciones 
recibidas del fiscal y del juez. El MP puede requerirlos en cualquier momento (Art 88 y 228 
CPP) 

 Dichos registros en caso alguno pueden reemplazar las declaraciones del policía en el 
juicio oral. El funcionario aprehensor, testigo o perito necesariamente debe concurrir al 
JOP y reproducir su actuación policial, a través de un testimonio fidedigno de todo lo 
realizado. (Art 228 inc. final y 340 Inc. 2° CPP.) 

 Las actuaciones tienen carácter secreto para terceros al proceso, debiendo los 
intervinientes guardar silencio respecto de ellas. (Art 182 CPP) 

 El imputado y los demás intervinientes pueden examinar los registros, salvo orden del 
fiscal que disponga el secreto para tales personas, circunstancia que no puede exceder de 
40 días. Cualquier interviniente puede solicitar al JG, que ponga término al secreto o lo 
limite en el tiempo.  

 

Funciones Específicas de la Policías. 

El CPP solo regula fase investigativa, mas no la fase preventiva del delito, entendiéndose que 

respecto a la función preventiva policial ni el CPP ni los nuevos órganos creados alteran las 

competencias, atribuciones y responsabilidades de la policía. 

 Respecto de la función policial persecutoria de la policía, se pueden distinguir las 
diligencias que pueden realizarse previa orden del fiscal o de manera autónoma. 

 

a) Funciones de Investigación bajo las Órdenes del Fiscal. 

La regla general, del 79 CPP, es que la policía sólo puede llevar a cabo las tareas de investigación 

para el esclarecimiento y averiguación del hecho que presente caracteres de delito y sus partícipes 

 

1. Para tal efecto, debe hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares; 
identificara a los testigos del hecho, consignara sus declaraciones y realizara las 
operaciones científicas correspondientes de acuerdo al Art 181 CPP. 

2. Levantamiento del cadáver en caso de muerte en la vía pública. Por instructivo del 
M.P. esta atribución concedida al jefe de unidad policial correspondiente solo puede 
ser ejercida en caso de muerte en la vía pública por accidente de tránsito. (Art 90 CPP) 
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3. En relación con los medios de prueba de acuerdo al Art 187 CPP, los objetos, 
documentos e instrumentos de cualquier clase que parezcan haber servido o haber 
estado destinados a la comisión del hecho investigado o lo que deel provengan o 
puedan servir como medios de prueba, así como los que se encuentren en el sitio del 
suceso, serán recogidos identificados y conservados bajo sello, levantándose un 
registro de la diligencia, conforme a las instrucciones  que imparta el fiscal. 

 Formación de la “Cadena de Custodia de Evidencia”. Este procedimiento adquiere 
mucha importancia al permitir probar posteriormente en el juicio oral que la 
evidencia encontrada en el sitio del suceso o durante la investigación es la misma 
que se presenta en la audiencia. 

 En el sitio del Suceso  debe trabajar el personal experto que designe el fiscal, de 
acuerdo a lo previsto en los Art 181 y 187 CPP, correspondiéndole a la policía 
solamente resguardarlo de acuerdo al Art 83 c) CPP. 

 

b) Actuaciones de la Policía sin orden previa, autónomas o de oficio.  

En el CPP se contemplan actuaciones autónomas o que la policía puede realizar sin orden del 

fiscal, por cuanto su autorización emana de la ley 

 

1. Prestar auxilio a la víctima. Normalmente son los primeros en tomar contacto con la 
víctima, teniendo prioridad sobre la persecución penal. (Art 83 a) CPP) 

2. Practicar la detención en caso de flagrancia.(Art. 83 b) CPP) 
3. Resguardar el sitio del suceso. Para este efecto, impedirán el acceso a toda persona 

ajena a la investigación y procederá a su clausura, si se tratare de local cerrado, o a su 
aislamiento, si se tratare de lugar abierto, y evitarán que se alteren o borren de 
cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos 
usados para llevarlo a cabo, mientras no interviniere personal experto de la policía 
que el MP designare. (Art 83 c) CPP) 

 En aquellos casos en que en la localidad donde ocurrieren los hechos no exista 
personal policial experto y la evidencia pueda desaparecer, el personal policial que 
hubiese llegado al sitio del suceso deberá recogerla y guardarla en los términos 
indicados en el párrafo precedente y hacer entrega de ella al MP, a la mayor 
brevedad posible.  

 En el caso de delitos flagrantes cometidos en zonas rurales o de difícil acceso, la 
policía deberá practicar de inmediato las primeras diligencias de investigación 
pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda de lo hecho, a la mayor 
brevedad 

 

4. Identificar a los testigos.(Art 83 d) CPP)También podrá consignar sus declaraciones 
voluntarias. 

5. Recibir las denuncias del público e informarlas inmediatamente por el medio más 
expedito al MP. (Art 83 letra e) y 84 CPP) 

6. Control de identidad de personas. (Art 85 CPP) 
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7. Citación en caso de flagrancias: Cometiendo faltas o delitos que la ley no sancionare 
con penas privativas de libertad, será citado a la presencia del MP, previa 
comprobación de su domicilio. (Art 134 Inc.1° CPP) 

8. Entrada y registro en lugares de libre acceso público: En busca del imputado con orden 
de detención, rastros, huellas del hecho que se investiga o medios que puedan servir 
para la comprobación del mismo.  (Art 204 CPP). 

9. Entrada y registro en lugares cerrados: Debe distinguirse: 
a) Con consentimiento del propietario o encargado. Cuando se presuma que el 

imputado o medios de comprobación, se encuentren en ese lugar, se podrá 
ingresar con autorización, y la diligencia se practica de inmediato 

b) No hay consentimiento del propietario o encargado. Deberá informarse al 
fiscal, a fin de que recabe la autorización judicial. Sin perjuicio de ello, se 
adoptarán las medidas necesarias para evitar la fuga del imputado. (Art 205 
CPP) 

c) Autorización directa de la ley. No se requerirá el consentimiento cuando por 
llamadas de auxilio de personas que se encuentren en el interior u otros 
signos evidentes aparezca que en ese recinto cerrado se está cometiendo un 
delito. (Art 206 CPP). 

d) Entrada y registro con orden judicial. Forma común de ingresar, mediante 
resolución del JG que autoriza la diligencia a Carabineros. La orden tiene una 
vigencia máxima de 10 días, no obstante, establecerse un plazo menor. 
(Arts.208, 212, 214 CPP) 

 

10. Interrogatorio al imputado: La policía podrá proceder con el interrogatorio al 
imputado, en forma autónoma, solo en presencia de su abogado defensor, pudiendo 
en caso contrario solo constatar la identidad del sujeto. (Art 91 CPP) 

 

c) Prohibición de informar:  

Art 92 CPP.  Prohibición limitada a la policía y restricción de la información a los medios de 

comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, victimas, testigos u otras 

personas que se encuentren o puedan resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible. 

IV. EL IMPUTADO 

Concepto: La persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera 

actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. 

(Art 7 inc 1° CPP) 

 La primera actuación: es cualquier diligencia o gestión (de investigación, cautelar, etc.) que 
se realizare por o ante un tribunal penal, el MP o la policía, en la que se atribuyere a 
persona responsabilidad en un hecho punible. 

 La Importancia de la determinación de esta calidad es que una vez que se tiene, pueden 
ejercerse las facultades, derechos y garantías que la CPR, CPP y otras leyes le reconocen.  
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1. Requisitos que deben concurrir para que pueda llevarse a efecto válidamente un Juicio en el 

cual pueda ser condenado un imputado 

a) Debe tratarse de una persona natural. (Art. 58 CPP) Excepcionalmente existe responsabilidad 

penal de personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y 

cohecho a funcionarios públicos (Ley 20.093) 

b) Debe estar vivo. La muerte genera la extinción de la responsabilidad penal conforme al Nº 1 del 

artículo 93 del CP, terminándose del proceso mediante la dictación de un sobreseimiento 

definitivo conforme al 250 letra c) CPP. 

c) Debe ser personalmente responsable del delito o cuasidelito. Solo puede sancionarse al que 

tuviera algún grado de participación en el hecho delictivo como autor, cómplice o encubridor. Art 

58 CPP 

d) Debe tratarse de una persona imputable: Art 10 CP establece las exenciones de responsabilidad 

penal. Así, el demente y al menor de 18 años. Se produjo una modificación respecto a los menores 

de 18 años con el nuevo régimen de responsabilidad penal adolescente.  

e) Debe estar presente en el juicio. Por regla general, un proceso penal no se puede llevar a cabo 

respecto de una persona que no se encuentre física y mentalmente presente en el juicio. Ambas 

situaciones conducen por regla general a la dictación de un sobreseimiento temporal. 

f) Deben haberse llevado a cabo los procedimientos previos o antejuicios contemplados en ciertos 

casos para que una persona sea juzgada penalmente 

 

2. Diversas etapas por las cuales puede atravesar un imputado en el Nuevo Proceso Penal 

a) Imputado Informal 

Cuando el MP ha iniciado una investigación, pero no ha formalizado, habiéndose limitado a la 

realización de diligencias que no importan una privación, amenaza o perturbación de sus derechos 

constitucionales (v. gr. solicitud de antecedentes bancarios, interrogatorio de vecinos, etc.). 

 En este caso, el imputado afectado se encuentra facultado para solicitarle al JG 
que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella o 
solicitarle al juez que le fije un plazo al fiscal para formalizar la investigación. (Art 
186 CPP). 

 

b) Imputado Detenido 

El imputado detenido, debe ser puesto a disposición del JG dentro de las 24 horas para que en una 

audiencia se verifique el control de la detención. (Art 131 y 132 CPP) 
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c) Imputado Formal o Formalizado. 

El imputado formalizado es a quien el fiscal le ha comunicado en una audiencia ante el JG la 

circunstancia de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más delitos 

determinados Art 229 CPP 

d) Imputado Citado o Sujeto a Cautelar Personal 

Luego de la formalización el fiscal puede solicitar una medida cautelar; siendo ellas en orden de 

precedencia de menor a mayor intensidad, citación, una o más de las cautelares del 155 y, 

finalmente, que se decrete la prisión preventiva Art 122 y 139 Inc. 2 CPP. 

e) Beneficiado por el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Procedimiento o 

Acuerdo Reparatorio 

Termina o se suspende el ejercicio de la pretensión punitiva, por lo que deben secar las medidas 

cautelares si existiesen contra el imputado. 

f) Imputado Sobreseído o Acusado 

Cerrada la investigación, el fiscal debe dentro de 10 días siguientes solicitar al JG el sobreseimiento 

definitivo o temporal, comunicar decisión de no perseverar en la investigación o formular la 

acusación.  

g) Acusado o sometido a juicio 

Dependiendo de las circunstancias, puede ser juzgado en un procedimiento abreviado o en un 

Juicio Oral. Mientras no se hubiese dictado sentencia condenatoria, tiene derecho a solicitar la 

modificación o revocación  de las medidas cautelares. 

h) Imputado condenado o absuelto. 

El carácter de condenado o absuelto se produce con motivo de la dictación de la Sentencia 

definitiva penal, ya sea en el juicio oral o procedimiento abreviado.  

i) Condenado Rematado 

El condenado rematado es aquel respecto del cual se ha dictado una sentencia penal condenatoria 

ejecutoriada, pudiendo procederse al cumplimiento de la pena establecida en ella Arts79 CP, 355 y 

468 CPP). Su ejecución se tramita ante el JG  Art 467 CPP. 

j) Condenado cumpliendo condena o sometido a alguna de las medidas de cumplimiento de la 

pena en libertad 

Durante el periodo de ejecución de la pena o medida de seguridad se puede acudir por el 

condenado ante el juez en resguardo de sus derechos o facultades. 
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4. Derechos y Garantías del Imputado 

La regla general es que todo imputado podrá hacer valer, hasta la terminación del proceso, los 

derechos y garantías que le confieren las leyes y le otorgue el tribunal (Art 93 Inc. 1 CPP). El CPP 

confiere al imputado determinados derechos, atributos, facultades; poderes jurídicos de hacer u 

omitir dentro del proceso, o de exigir a los demás una determinada conducta a su respecto. 

Las principales garantías que se contemplan son; 

 La permanente cautela del JG conforme a lo previsto en el artículo 10 CPP. 

 El otorgamiento de nuevo plazo se estuviere impedido de ejercer un derecho dentro del 
plazo legal, por un hecho no imputable (Art 17 CPP); 

 La nulidad de las actuaciones delegadas según se indica en el (Art 35 CPP). 

 La nulidad de las actuaciones que se realizaren sin la presencia de un defensor cuando la 
ley exigiere según el (Art.103 CPP). 

 Y como protección genérica respecto de la violación de los derechos y garantías 
contemplados en la CPR y los Tratados Internacionales durante el JOP o en la sentencia 
se contempla el Recurso de Nulidad en el artículo 373, a).  

 

5. Principales Derechos del Imputado establecidos en el Art 93 CPP 

a) Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputaren y los 

derechos que le otorgan la CPR y las Leyes 

 Toda orden de detención y prisión preventiva debe contener su motivo(Art 154 b) y ser 
debidamente intimada. (Art 125 CPP).  

 La investigación requiere ser formalizada por parte del fiscal en una audiencia ante el JG, 
debiendo en ella informar al imputado de desarrollarse una investigación en su contra 
respecto de uno o más delitos determinados.  (Arts. 229 a 232 CPP ). 

  El JOP comienza concediendo la palabra al fiscal para que exponga su acusación y al 
querellante para que sostenga la acusación, así como la demanda civil si la hubiere 
interpuesto  (Art 325 CPP). 

 La sentencia no puede exceder el contenido de la acusación, por lo que no se podrá 
condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella (principio de congruencia)(Art 
341 CPP) 

 

b) Ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación 

El imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del 

procedimiento dirigido en su contra (Art 8 Inc.1 CPP). 
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 Puede ser designado libremente, o ser representado por un defensor público si no lo 
tuviere (Art 102 CPP), pudiendo el abogado conferenciar privadamente con el imputado 
detenido en el lugar en que se encuentre (Art 96 CPP).  

 La ausencia de defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su 
participación acarrea su nulidad (Art 103 CPP). 

 

c) Solicitar de los fiscales diligencias de investigación destinadas a desvirtuar las imputaciones que 

se le formularen 

 El MP adecuará sus actos a un criterio objetivo (Principio objetividad, Art. 3 LOC MP)Si el 
fiscal rechazare la solicitud, se podrá reclamar ante las autoridades del MP, con el 
propósito de obtener un pronunciamiento definitivo acerca de la procedencia de la 
diligencia (Art 183 CPP). 

 

d) Solicitar directamente al juez que cite a audiencia, a la cual podrá concurrir con su abogado o 

sin él, para prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación 

Durante todo el procedimiento y en cualquiera de sus etapas el imputado tendrá siempre derecho 

a prestar declaración, como un medio de defenderse. Se prestará en audiencia a la que podrán 

concurrir los intervinientes, quienes deberán ser citados al efecto. 

 La declaración del imputado no podrá recibirse bajo juramento.Regirá, 
correspondientemente, lo dispuesto en el artículo (Art 326 CPP).  

 

e) Solicitar que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna 

parte de ella hubiere sido declarada secreta y sólo por el tiempo que esa declaración se 

prolongare 

El JG se encuentra facultado para fijar un plazo al MP para que formalice la investigación, y podrá 

fijar en la misma audiencia un plazo para el cierre de la investigación, al vencimiento del cual se 

producirán los efectos previstos en el Art  234 y 247 CPP. 

Respecto del conocimiento del contenido de la investigación: 

 Las actuaciones de investigación realizadas por el MP y por la policía serán secretas para 
los terceros ajenos al procedimiento, secreto relativo. 

 El MP podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean 
mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo 
considerare necesario para la eficacia de la investigación. Debe identificar las piezas o 
actuaciones de que se trate, y fijar un plazo no superior a 40 días para la mantención del 
secreto. 
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 Cualquier interviniente podrá solicitar del JG que ponga término al secreto o que lo limite, 
en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a 
quienes afectare. 

 No se podrá decretar el secreto sobre la declaración del imputado o cualquier otra 
actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, las actuaciones en las 
que participare el tribunal, ni los informes evacuados por peritos, respecto del propio 
imputado o de su defensor. 

 

f) Solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa y recurrir contra la resolución que lo rechazare 

Si concurre alguna de las causales contempladas en la ley Art 250 CPP, procediendo apelación en 

contra de la resolución que rechaza. (Art 93 f) y 370 b) CPP). 

g) Guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 102, al ser informado el imputado del derecho 

que le asiste conforme a esta letra, respecto de la primera declaración que preste ante el fiscal o la 

policía, según el caso, deberá señalarse lo siguiente : “Tiene derecho a guardar silencio. El 

ejercicio de este derecho no le ocasionara ninguna consecuencia legal adversa; sin embargo, si 

renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra”. 

El derecho a guardar silencio del imputado lo resguarda de autoincriminarse. 

 Previo a la primera declaración voluntaria, el fiscal le comunicará cuál es el hecho que se le 
atribuye, con todas las circunstancias conocidas. 

 En todo caso, el imputado no podrá negarse a proporcionar al MP su completa identidad, 
debiendo responder las preguntas que se le dirigieren con respecto a su identificación. 

 

h) No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 

Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o 

procesal penal( Ejemplo: Delación compensada).  

 Se prohíbetodo método que afecte la memoria o capacidad de comprensión y de dirección 
de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia 
corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis. 
Rige aún en con el consentimiento del imputado (Art 195 CPP). 

 Si el examen del imputado se prolongare de forma que se provoque su agotamiento, se 
concederá el descanso prudente y necesario para su recuperación. Se hará constar en el 
registro el tiempo invertido en el interrogatorio(Art 196 CPP). 

 

i) No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que para él derivaren de la 

situación de rebeldía. 
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El imputado será declarado rebelde: 

a) cuando, decretada judicialmente su detención o prisión preventiva, no fuere habido. 

b) cuando, habiéndose formalizado la investigación en contra del que estuviere en país extranjero, 

no fuere posible obtener su extradición (Art 99 CPP). 

 La declaración de rebeldía del imputado será pronunciada por el tribunal ante el que 
debiere comparecer. Declarada, las resoluciones que se dictaren en el procedimiento se 
tendrán por notificadas personalmente al rebelde en la fecha en que se pronunciaren. 

 El juzgamiento en rebeldía es posible en el procedimiento monitorio Art 93 i), rigiendo  
como regla general que el imputado no puede ser juzgado en ausencia.  

 

6. Derechos Del Imputado Privado De Libertad 

El imputado privado de libertad de acuerdo al CPP tiene las siguientes garantías: 

a) Conocer el motivo de su detención. Además, a que se exhiba la orden de detención, salvo 
en flagrancia. Art 94 la), 125 y 135 Inc. 1 CPP 

b) Ser Informado de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaren y los 
derechos que le otorgan la CPR y las leyes. Art 93 a), 94 b) y 135 Inc. 2 CPP. 

c) Guardar silencio. el detenido tiene derecho a guardar silencio y no ser obligado a declarar 
Art 93 g) y 135 Inc. 2 CPP. 

d) Declarar: Mientras declara no puede ser sometido a presiones, nunca bajo juramento Art 
93 g), 135 Inc. 2, 195 y 196 CPP 

e) No ser tratado como culpable, mientras no sea condenado por una sentencia firme  
f) A que se sepa que está detenido, para que, en su presencia, se informe a su familia o a 

otras personas conocidas que se encuentra detenido, por qué motivo y en qué lugar Art 94 
e) CPP 

g) Comunicarse y ser visitado a menos que el juez lo prohíba hasta por un plazo máximo de 
10 días. Art 94 h) CPP 

h) Ser asistido por un abogado Art 94  f) CPP 
i) Plazos de la detención el detenido tiene derecho a ser trasladado ante la presencia del 

juez, a más tardar, dentro de 24 horas, pudiendo en la misma audiencia el juez puede 
ampliar la detención hasta por 3 días más Arts131 y 132 CPP 

j) Que un juez se pronuncie sobre su detención, el detenido tiene derecho a que el JG 
examine la legalidad de su detención, las condiciones en que se encuentre y resuelva si 
procede o no dejarlo en libertad. Art 95 CPP 

 

V. LA DEFENSA. 

El derecho a la defensa se consagra con rango constitucional en los Art. 19 Nº 3 CPRy en diversos 

tratados internacionales aplicables en Chile en virtud del Art. 5 inc. 2º. 
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 El derecho a la defensa, concebido en forma amplia, debe ser entendido como la facultad 
que tiene toda persona para proveerse de la asesoría letrada y formular todas las 
peticiones y ejercer todas las acciones que estime pertinentes para el resguardo de las 
derechos contemplados en  la Constitución y las leyes. 

 

1. El derecho de defensa en el proceso penal 

El derecho a la defensa es el presupuesto básico de un debido proceso legal.  

 El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del 
procedimiento dirigido en su contra, como dispone el Art 8 CPP el cual es coincidente con 
lo previsto en la en el Art 93 b) CPP  

 Es posible distinguir dos clases de defensa respecto del imputado: 
 

a) La defensa personal o material, es la que se desarrolla por el propio imputado, ejerciendo los 

derechos que la CPR y las leyes le entregan durante el procedimiento.Se puede apreciar en 

diversas oportunidades a lo largo del proceso (como guardando silencio, por ejemplo) y 

obviamente sin perjuicio de su defensa letrada. (Art. 8 inc 2, Art. 93, Art. 94, Art. 102) 

b) La defensa técnica, que es desarrollada por el abogado defensor del imputado y que tiene por 

objeto llevar a cabo todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de 

fundamento de la potestad penal del Estado o cualquier circunstancia que la excluya o atenúe.  

 Art 102 CPP.  Si el imputado prefiriere defenderse personalmente, el tribunal lo autorizará 
sólo cuando ello no perjudicare la eficacia de la defensa; en caso contrario, le designará 
defensor letrado, sin perjuicio del derecho del imputado a formular planteamientos y 
alegaciones por sí mismo, según lo dispuesto en el Art 8 CPP 
 
 

2. Características de la Defensa Técnica 

a) Obligatoria en el proceso penal: 

Art. 108 CPP: “la ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente 

su participación acarreara la nulidad de la misma, sin perjuicio de lo señalado en el Art 286 

b) Debe ser ofrecida al imputado desde el inicio del proceso penal.  

El Art 8 CPP sienta esta regla, que es ratificada por lo dispuesto en el artículo 91, la policía sólo 

podrá interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor.  

 Art 286 CPP. La presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio 
oral será un requisito de validez del mismo. La no comparecencia del defensor a la 
audiencia constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de un 
defensor penal público, de acuerdo con lo dispuesto en el Art 106 Inc 2 CPP. 
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c) Debe ser ejercida por un defensor de la confianza del imputado. 

 Art 102 CPP dispone que tendrá derecho a designar uno o más defensores de su confianza; 
y perdida ésta, el imputado puede reemplazarlo en cualquier tiempo.  

 Art 107 CPP. La designación posterior de un abogado de su confianza así lo dispone, 
producirá sus efectos solo una vez aceptado el mandato y fijare su domicilio.  

 

d)  La defensa técnica constituye una obligación para el Estado en caso de no contar con un 

defensor para que lo asesore (Art. 19 Nº3 CPR) 

Si no tuviere defensor, el MP solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien el juez 

procederá a hacerlo, en los términos que señala la ley. En todo caso, la designación del defensor 

deberá tener lugar antes de la primera audiencia (Art 102 CPP) 

e) Las comunicaciones del imputado con su defensor revisten el carácter de secretas. 

Reconocido en diversas normas Arts 94, f) y 303 CPP (secreto profesional) 

f)  El defensor es independiente para los efectos de ejercer su defensa.  

 De acuerdo al Art 104 CPP podrá ejercer todos los derechos y facultades que la ley reconoce al 

imputado, a menos que expresamente se reservare su ejercicio a este último en forma personal. 

g)  Defensa puede renunciarse y abandonarseArt.106 CPP.la renuncia formal del defensor no lo 

liberará de su deber de realizar todos los actos inmediatos y urgentes que fueren necesarios para 

impedir la indefensión del imputado. En este caso debe nombrase un defensor penal público. 

h) El defensor debe abstenerse de efectuar declaraciones durante el juicio.  

El TJOP puede disponer excepcionalmente y por resolución fundada que ni los fiscales, ni los 

demás intervinientes y sus abogados podrán entregar información o formular declaraciones a los 

medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio(Art 289 c) CPP). 

i) El defensor es responsable civil, penal y disciplinariamente de las acciones dolosas y negligentes 

en que incurra en su defensa. 

Puede ser demandado civilmente si incurre en una actuación dolosa o negligente en el ejercicio de 

la profesión, importando incumplimiento de un contrato de prestación de servicios.  

 Según el Art 50 CPP, fiscales, abogados y mandatarios no podrán ser condenados 
personalmente al pago de las costas, salvo los casos de notorio desconocimiento del 
derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones 

 Además, el abogado es responsable penalmente por delitos de abuso malicioso de su 
oficio, perjudicando a su cliente o descubriendo sus secretos conforme a lo previsto en el 
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artículo 231 del CP, y por el patrocinio simultáneo de partes contrarias.  Para evitar el 
patrocinio de partes contrarias en el mismo negocio se regula específicamente la situación 
de las defensas incompatibles en el Art 105 del CPP. 

 Disciplinariamente, de acuerdo a Art 530 y 531 COT.  
 

3. La Defensoría Penal Pública 

Concepto: Es un servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado 

territorialmente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la 

supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. 

Finalidad: Proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por crimen, simple delito o falta 

que sea de competencia de un JG o de un TJOP y de la respectivas Cortes, en su caso, y que 

carezcan de abogado, asegurando, de esta manera, el derecho a defensa por letrado y el derecho 

a la igualdad de las partes en el juicio. 

 La finalidad señalada por la ley puede ser cumplida por la Defensoría a través de sus 
propios funcionarios  o a través de abogados licitados. 

 

4. Beneficiarios de la defensa penal pública 

La Defensoría Penal Pública cumple con el objetivo de prestar defensa jurídica a quienes carecen 

de los medios para pagarla. Sus beneficiarios son, por tanto, las personas imputadas o acusadas 

que carezcan de abogado y requieran de un defensor. 

Los servicios que presta la DPP son gratuitos, por regla general, para las personas que carezcan de 

medios económicos para pagarlos. Excepcionalmente deberán pagar total o parcilmene quienes 

cuenten con recursos económicos. 

5. Estructura Organizacional de la Defensoría Penal Pública 

Las funciones de la DPP pueden ser prestadas directamente por sus funcionarios o encomendadas 

a terceros que presten dichas funciones por su cuenta, licitados. Esto ha dado origen a dos 

subsistemas de defensa penal: público y el privado. 

a) Subsistema Público 

 Defensoría Nacional: Los órganos que componen la Defensoría Nacional son el Defensor 
Nacional, el Director administrativo nacional y 5 unidades especializadas. 

 Defensorías Regionales: Están encargada de la administración de los medios y recursos 
necesarios para la prestación de la defensa penal pública en la Región, o en la extensión 
geográfica que corresponda 

 Defensorías locales: Son las unidades operativas en las que se desempeñarán los DL de la 
Región.  
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b) Subsistema Privado 

Este subsistema funciona a través de un procedimiento de licitaciones, en las que se seleccionarán 

a las personas jurídicas o abogados particulares que prestarán defensa penal pública, según las 

bases y condiciones que fije el Consejo de Licitaciones de la DPP. Podrán participar personas 

naturales o jurídicas, compuestas por abogados habilitados.  

 Convenios directos. Este mecanismo sólo se contempla de manera excepcional, sólo 
cuando una licitación sea declarada desierta o el número de postulantes sea inferior al 
requerido.  

 

6. Designación del Defensor en el Caso Particular 

La DR elabora una nómina de los abogados, de entre la cual, el imputado o acusado elegirá al 

abogado que estando disponible, asumirá su defensa. Se entiende que están disponibles los 

abogados que no alcanzaren el porcentaje total de casos en que les correspondiere asumir la 

defensa.  

  En cualquier momento, con fundamento plausible, puede pedir cambio de su defensor, lo 
que resuelve el DR. Por el sólo ministerio de la ley el defensor designado tiene patrocinio y 
poder (art 7 CPC). Designado, el defensor penal público no podrá excusarse de asumir la 
representación del imputado o acusado. 

 

7. Responsabilidad en la Prestación de la Defensa Penal Pública 

a) Responsabilidad de los defensores locales: Están sujetos a responsabilidad administrativa de 

acuerdo al Estatuto Administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda 

afectarles. 

b) Responsabilidad de los prestadores de defensa penal privados 

1. Si su defensa no fuere satisfactoria, de acuerdo con los estándares básicos definidos por el 
DN 

2. Cuando no hicieren entrega oportuna de los informes semestrales o del informe final, o 
consignaren datos falsos. 

3. Cuando incurrieren en incumplimiento del contrato celebrado. 

 Las sanciones pueden consistir en multas aplicadas por el DR por resolución 
apelable ante el DN; término de contrato, dispuesta por el Consejo, reclamable 
ante la CAA.  

 

 



 

39 

 

VI. LA VÍCTIMA 

1. Intervención y papel de la Victima en el Proceso Penal. 

Derecho de la victima a la tutela judicial efectiva. 

Un proceso racional y justo no solo debe resguardar efectivamente los intereses del imputado, con 

la misma jerarquía, la victima debe gozar  de garantías equivalentes y efectivas en orden de 

acceder a la justicia. 

De acuerdo al Art 83 Inc. 2 de la CPR, se le otorga rango constitucional a la posibilidad de ejercer la 

acción penal a la victima; quedando establecido por una parte la víctima como un sujeto procesal 

interviniente, con pleno reconocimiento de sus facultades en el proceso; así como también de 

acuerdo al Art 83 Inc1 CPR se contempla como uno de los objetivos del derecho penal la adopción 

de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. 

2. Concepto De Víctima. 

De acuerdo al 108 CPP, se considera víctima a la persona ofendida por el delito. Debe tenerse 

presente lo siguiente: 

a) Víctima es sinónimo de ofendido. 
b) Dentro del concepto de víctima se deben comprender a las personas naturales y jurídicas. 
c) La víctima u ofendido con el delito es el sujeto pasivo del delito, es decir el titular de los 

bienes que se ven afectados por el delito. También es ofendido por el delito el sujeto 
pasivo de la acción, esto es, el que sufre la acción delictiva, aunque no sea titular del bien 
jurídico afectado (el trabajador de la empresa a quien se le ha robado un bien). 

d) No son víctimas del delito los perjudicados indirectamente por el delito, como la familia de 
la víctima, la entidad aseguradora, etc.  En los delitos que afectaren bienes jurídicos 
colectivos, (ley 19.366, 313 y ss del CP, etc), la colectividad no es víctima para los efectos 
del CP.P 

 

Art 108 Inc 2 CPP. En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en 

que este no pudiere ejercer los derechos que en el CPP se le otorgan, se considerara víctima: 

1. Al cónyuge y a los hijos 
2. Ascendientes; 
3. Conviviente, 
4. Hermanos; 
5. Al adoptante o adoptado. 
 

Dicha enumeración es un orden de prelación para la intervención de la víctima en el 

procedimiento, por lo tanto, la intervención de una o más personas pertenecientes a una 

categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes: 
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 La exclusión por intervención posterior de un miembro de una categoría superior, no tiene 
efecto retroactivo, de manera que todo lo obrado por los excluidos se considera como 
valido para todos los efectos legales. 

 Si las personas se encuentran en la misma categoría son varias y deciden intervenir todas 
ellas, deberían para ejercer sus derechos designar un procurador común. 

 Si ninguna de las personas mencionadas hubiere intervenido en el procedimiento, el MP 
informará sus resultados al cónyuge del ofendido por el delito, o en su defecto, a alguno 
de los hijos u otra de esas personas. 

 

e) Los derechos que se contemplan respecto de la víctima no podrán ser ejercidos por quien 
fuere imputado del delito respectivo, sin perjuicio de los derechos que le correspondieren 
en esa calidad. (Art 109 Inc. final CPP) 

f) Para actuar ante el MP la víctima puede siempre intervenir personalmente, sin necesidad 
de constituir mandato, pero encontrándose facultada para obrar de esa forma. 

 Es considerada un interviniente en el proceso penal, aún cuando no hubiere 
deducido una querella con motivo del delito que le hubiere afectado hasta que se 
hubiere dictado sentencia ejecutoriada en el proceso. Sin embargo, sólo si hubiere 
deducido querella y con posterioridad deducido oportunamente adhesión a la 
acusación del MP o acusación particular, podrá participar como parte en el juicio 
oral, haciendo presente que su no comparecencia a la audiencia, o el abandono de 
la misma sin autorización del tribunal, dará lugar declaración de abandono de la 
acción penal. 

 

3.  Derechos de la víctima (Art 109 CPP) 

“La víctima podrá intervenir en el procedimiento penal conforme a lo establecido en este Código, y 
tendrá, entre otros, los siguientes derechos: 
     a) Solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en 
contra suya o de su familia; 
     b) Presentar querella; 
     c) Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles 
provenientes del hecho punible; 
     d) Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión 
del procedimiento o su terminación anticipada; 
     e) Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento 
temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa, y 
     f) Impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria, aun cuando no 
hubiere intervenido en el procedimiento.” 

a) Ser Atendida 

La víctima tiene derecho a ser recibida y atendida por los jueces, los fiscales del MP y la policía. En 

la estructura de los JG y de TJOP contempla generalmente una unidad de atención de público y en 

el MP unidades regionales de atención  de atención de víctimas y testigos. 
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b) Recibir un trato digno 

 La policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición 

de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere 

intervenir. Los fiscales deben evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que la víctima 

hubiere de soportar con ocasión de los trámites en que debiere intervenir. 

 Si fuere necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán 
efectuarse exámenes corporales del ofendido por el hecho punible como pruebas de 
carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no fuere de 
temer menoscabo para la salud o dignidad del interesado. El fiscal le solicitará que preste 
su consentimiento. De negarse, solicitará la correspondiente autorización al JG, 
exponiéndole las razones en que se hubiere fundado la negativa. 

 

c) Denunciar el delito  

 La denuncia puede realizarse ante las Fiscalías del MP; Carabineros, Investigaciones, o en 
los Tribunales con competencia criminal, los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al 
MP.  

 Contenido de la denuncia. Se realiza por cualquier medio, identificación del denunciante y 
domicilio, narración circunstanciada del hecho, designación de los autores, designación de 
las personas que lo hubieren presenciado o que tuviesen noticia de él todo lo que le 
constare al denunciante. 

 En caso de denuncia verbal, se levantará registro en presencia del denunciante, quien lo 
firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada por el 
denunciante. 

 Para la denuncia no se requiere patrocinio de un abogado. 
 

d) Ser Informada 

 La víctima tiene derecho a ser informada por los fiscales del estado del proceso, de sus derechos y 

de las actividades que deba realizar para ejercerlos. Esta actividad debe ser desarrollada por los 

fiscales con el abogado que hubiere designado la víctima. 

 Por otra parte, en todo recinto policial, de los juzgados de garantía, de los tribunales de 
juicio oral en lo penal, del MP y de la Defensoría Penal Pública, deberá exhibirse en lugar 
destacado y claramente visible al público, un cartel en que se consignen los derechos de 
las víctimas. El texto y formato de estos carteles serán determinados por el Ministerio de 
Justicia. 

 

e) Solicitar Protección 
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 La víctima tiene derecho a pedir a los fiscales del MP protección frente a presiones, atentados o 

amenazas a ella o a su familia. Las medidas de protección que el fiscal puede adoptar sin 

autorización del JG, por no afectarse con ello los derechos del imputado. Ejemplos: 

 Ubicar a la víctima en una casa de acogida u otra que ella señalare, por un período 
determinado;  

 Comunicarse con el imputado ordenándole el cese de la situación de violencia o de peligro 
para la víctima 

 Solicitar a la compañía de teléfonos respectiva el cambio del número 

 Rondas periódicas de Carabineros al domicilio de la víctima; etc.  
 

Los tribunales garantizarán la vigencia de los derechos de la víctima durante el procedimiento.  

 Uno de los motivos por los cuales se contempla la prisión preventiva a petición del MP o 
es querellante es la existencia de motivos calificados para determinarla indispensable, 
porque la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad del ofendido. 

 Al ser una medida cautelar excepcional, el tribunal puede disponer de otras medidas 
establecidas en el Art 155 CPP. 

 El fiscal puede solicitar en las audiencias ante el JG la aplicación de las sanciones 
contempladas en el Art 294 a quienes incumplieren las deberes previstos en el Art 293 CPP 
en perjuicio de la vÍctima en virtud del Art 71 CPP 

 El fiscal previo informe u opinión de la Unidad Regional de Atención de Victimas y Testigos 
puede pedir una o más medidas conforme el Art 289 CPP para proteger el honor, la 
intimidad o la seguridad de la víctima, procediendo de igual manera  cuando decidiere 
solicitar juicio inmediato de acuerdo al Art 235 CPP. 

 

f) Obtener reparación 

 La víctima, para obtener la reparación frente al delito de que hubiere sido objeto, tiene derecho: 

1. A obtener la restitución de las cosas que le hubieren sido hurtadas, robadas o estafadas. 
2. A que el MP promueva acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos 

que faciliten la reparación del daño causado, implicar el ejercicio de las acciones civiles 
que pudieren corresponder a la víctima 

3. A demandar la indemnización de los perjuicios sufridos. 
 

g) Ser Escuchada 

1.- De acuerdo con ello, el fiscal debe: 

a) Antes de archivar provisionalmente: Art 167 CPP. Informará a la víctima sobre el 
significado de su decisión, los motivos que la fundan, sus efectos penales y civiles y los 
derechos que puede ejercer. 

b) Antes de ejercer facultad de no iniciar la investigación. Art 168 CPP 



 

43 

 

c) Antes de aplicar el principio de oportunidad. Art 170 CPP 
d) Antes de solicitar la suspensión condicional del procedimiento. Art 237 CPP 
e) Cuando a juicio del fiscal procediere un acuerdo reparatorio. Art 241 CPP 
f) Antes de solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal. Art 257 CPP. Informará a la 

víctima sobre la causal por la cual pide el sobreseimiento, el curso del procedimiento, 
de sus derechos y de los efectos que provocaría este.  

g) Antes de comunicar la decisión de no perseverar: Art 248 c) CPP. Informa a la victima 
sobre las razones de la decision, los efectos civiles y penales de la misma y su derecho 
a reiterar diligencias de investigación de acuerdo al Art 257 CPP. 

 

2.-  Por el tribunal, si lo solicita, andes de decretarse la suspensión condición la del procedimiento, 

antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que 

pusiese termino a la causa. 

h) Interponer querella 

 La víctima tiene derecho a querellarse a través de un abogado, que debe ser presentada en el JG 

competente, antes de que el fiscal no declare cerrada la investigación, la que admitida a 

tramitación debe ser remitida al MP. 

i) Participar en el proceso 

 La víctima tiene derecho a obtener de la policía, de los fiscales y de los organismos auxiliares, 

apoyo y facilidades para realizar los trámites en que deban intervenir y a asistir a las audiencias 

judiciales en que se trate su caso. 

j) Reclamar. 

La víctima tiene derecho a reclamar ante las autoridades del MP o el Juez que corresponda, frente 

a las resoluciones que signifiquen el término de su caso, aun cuando no hubiere intervenido en el 

procedimiento.  

 

VII EL QUERELLANTE 

Reglamentado como sujeto procesal en los artículos 111 a 121 CPP 

Concepto: El querellante es la víctima, su representante legal, heredero testamentario u otra 

persona excepcional y expresamente autorizada por la ley, que ha realizado un acto jurídico 

procesal consistente en una declaración de voluntad dirigida al JG competente, por la cual le 

solicita que ordene al MP la iniciación de una investigación penal o lo tenga como parte de una 

investigación ya existente, para ejercer los derechos que le confiere la ley dentro del proceso 

penal. 
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 Se diferencia del denunciante, no sólo pone en conocimiento de la comisión de un hecho 
delictivo, sino que la voluntad principal es la de ser parte en el proceso penal, ejerciendo 
la pretensión punitiva y realizando los demás actos para los cuales se le confiere 
legitimidad por la ley. 

 Puede dar inicio a la investigación si ésta no se hubiere iniciado por los otros dos 
medios(de oficio o por denuncia) o bien, si está iniciada, permite hacerse parte a fin de 
ejercer los derechos que le confiere el artículo 261 CPP. 

 Tratándose de los delitos de acción penal privada, la querella es siempre la única forma de 
dar inicio al procedimiento penal (Art 400 CPP) y sólo puede ser presentada por la víctima 
según lo dispuesto en el Art 18 Inc. 3 y 55 CPP. 

 

Respecto a los Sujetos que pueden querellarse, requisitos y procedimiento frente a la querella se 

estudiara más adelante en relación con las formas de iniciar el procedimiento 

VIII EL ACTOR CIVIL 

No recibe tratamiento de sujeto procesal o interviniente, desde que el ejercicio de las acciones 

civiles en el proceso penal se encuentra fuertemente limitado, al poder ser solo ejercido por la 

víctima. 

 El actor civil es fundamentalmente la víctima 

 Al actor civil se le reconoce actualmente su participación en el juicio oral, tanto en el 
alegato de apertura como en el de clausura, siempre que haya deducido oportunamente 
la acción civil. 

 

 

 

CAPITULO III 

LA ACCIÓN 

 

I. Aspectos generales de la acción penal: 

1.  Concepto de  Acción Penal: Facultad de poner en movimiento al órgano jurisdiccional para que 

el Estado haga efectiva su pretensión de castigar a través del debido proceso. En otras palabras, es 

la facultad de poner en movimiento al órgano jurisdiccional para que el Estado haga efectiva la 

pretensión punitiva. 
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2. Ejercicio de la Acción Penal.  En el actual sistema procesal penal no se contempla  el monopolio 

estatal de la acción penal, puesto que si bien el  Ministerio Publico aparece como titular 

preferente para su ejercicio respecto de los crímenes o simples delitos de acción penal publica, 

existen otras personas que pueden ejercerla.  Art 83 CPR y Arts 53 Inc. 2° CPP. 

3.  Características de la Acción Penal: 

 

a) Publica 
b) Oficial 
c) Obligatoria 
d) Irretractable. 

 

4. Clasificación de la Acción Penal.  

 

a) En cuanto a la naturaleza de la pretensión la acción puede ser: 
a. Penal 
b. Civil: Pudiendo ser Indemnizatoria especiales o generales y Meramente 

restitutoria 
 

b) En cuanto al delito (o sujeto que la ejerce) de que se trate la acción puede ser: 
a. Acción Penal Publica 
b. Acción Penal previa instancia particular 
c. Acción Penal Privada. 

 

 

II.  La acción penal pública:  

1. Concepto:  Es aquella que se ejercita a nombre de la sociedad, de oficio por el Ministerio 

Publico o por las demás personas establecidas en la ley, para obtener el castigo de un hecho que 

reviste los caracteres de delito, dentro del proceso penal y previa dictación de una sentencia 

condenatoria. Al respecto se debe tener en consideración lo siguiente: 

a) El Titular de la acción penal pública es la sociedad.  
b) La acción penal publica constituye la regla general a falta de norma especial 
c) Sin perjuicio de la regla general, el legislador concede siempre acción penal pública para la 

persecución  de delitos cometidos contra menores de edad (Art. 53-2 CPP). 
 

2. Características de la acción penal pública:  
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Respecto de la acción penal pública se ha señalado que concurren las siguientes características: 

a) Necesaria.  Desde que se conoce la existencia de un hecho que reviste caracteres de 
delito, el aparato jurisdiccional del Estado debe indefectiblemente ponerse en movimiento 
para su investigación y represión.  

a. De acuerdo al Art 53  del CPP, el Ministerio Publico representa a toda la sociedad 
en el ejercicio de acción penal pública, estando obligado a este ejercicio y 
prohibiéndose su renuncia  expresamente Art 53 y Art 56 Inc. final. 

b. La acción penal pública no se extingue con el perdón del ofendido. Art 56 Inc. 1 
CPP. 

b) Indivisible. Debe ser ejercida en contra de todos los responsables de la comisión de un 
hecho punible, no pudiendo actuar solo contra algunos responsables, dejando en la 
impunidad a los otros participes no comprendidos en ella. 

c) Irretractable. Una vez ejercida, la acción no se extingue por la renuncia o el desistimiento 
(art. 56 CPP) 

a. La acción no se extingue por la renuncia de la persona ofendida de acuerdo al Art 
56 CPP. 

b. El Ministerio público tiene la prohibición de renunciar de antemano expresa o 
tácitamente  al ejercicio de la acción pública cuando esta proceda de acuerdo al 
Art 56 Inc final CPP, ello sin perjuicio  de una serie de mecanismos que establece la 
ley que le permiten no continuar adelante o prescindir la persecución penal  
(principio de Oportunidad, el Sobreseimiento Definitivo o temporal, la suspensión 
condicional del procedimiento o la comunicación de no perseverar en el 
procedimiento). 

c. El querellante puede desistirse de la acción penal pública en cualquier momento 
de acuerdo a lo establecido en el Art 118 CPP, sin producir el término de la 
pretensión penal ni del procedimiento; solo dejando de ser parte, siguiendo 
adelante el proceso sin su participación. 

d) Puede generar responsabilidad. El que ejerce la acción penal pública es responsable penal 
y civilmente en caso de resultar ella calumniosa. La persona que ejerce la acción penal 
publica, sea por medio de una denuncia o querella es responsable del delito de acusación 
calumniosa en caso de ser falsos lo hechos en ella se funda, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil consiguiente. Art 118 y 178 CPP y 211 CP. A su vez, el Ministerio 
Publico está sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal que pudiere afectarle por el ejercicio infundado o arbitrario de la acción penal. 
Art 11 LOC M.P 

e) La acción penal prescribe. De acuerdo Art 94 CP la acción penal prescribe luego de 
transcurrido un determinado lapso de tiempo, que varía  según la gravedad del delito y se 
aumenta en caso de ausenta del país de acuerdo al Art  100 CP. Este plazo de prescripción 
de cuenta desde el día en que se hubiese cometido el delito según el Art 95 CP. 

a. La prescripción de la acción penal se interrumpe, perdiéndose el tiempo 
transcurrido, si el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito. Art 96 
CP. 

b. La prescripción también se suspende con la formalización de la investigación de 
acuerdo al Art 233 a) CPP, sin perjurio del sobreseimiento definitivo de la causa si 
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el fiscal no cierra la investigación en el plazo establecido para ello. Art 247 Inc. 3 
CPP 

c. Mientras no se produzca la intervención del juez de garantía en el proceso, el 
fiscal podrá abstenerse de toda investigación si los datos suministrados permiten 
establecer que la responsabilidad penal ya se encuentra prescrita (Art 168 CPP). 
Esta decisión será siempre fundada y se someterá a la aprobación del juez de 
garantía, sin perjuicio del derecho de la victima para  provocar la intervención del 
juez de garantía mediante la presentación de una querella. Art 169 CPP 

d. En caso que la prescripción se acredite durante el proceso, terminada la 
investigación, el Tribunal procederá a dictar el Sobreseimiento definitivo. Arts 93 
N° 6 CP. En relación con los Artículos 248 y 250 d) CPP. 

e. Plazos de prescripción (94 CP): 
i. 15 años: respecto de crímenes a que la ley impone pena de presidio, 

reclusión o relegación perpetuos. 
ii. 10 años: Respecto de demás crímenes. 

iii. 5 años: Respecto de simples delitos. 
iv. 6 meses: Respecto de faltas. 

f) Abandonable. La acción penal pública es abandonable por parte del querellante (art. 120). 
El tribunal, de oficio o a petición de parte, declarara abandonada la querella por quien la 
hubiere interpuesto: 

 

a. Cuando no se adhiere a la acusación fiscal o no acusare particularmente en la 
oportunidad que correspondiere. 

b. Cuando no asistiere a la audiencia de preparación de juicio oral sin causa 
debidamente justificada, y 

c. Cuando no concurriere a la audiencia de juicio oral o se ausentare de ella sin 
autorización del tribunal. 

 

3.  Personas que pueden ejercer la Acción Penal Pública (sujeto activo). 

3.1 Titulares de la acción penal pública:   

De conformidad al Art 53 CPP, el sujeto titular por excelencia para el ejercicio de oficio de la acción 

penal pública es el Ministerio Publico, sin perjuicio de poder ser ejercida por las demás que 

establece la ley: 

a) Ministerio público. De acuerdo al art 53 del CPP la acción penal pública para la 
persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial deberá ser ejercida de 
oficio por el MP. 

b) La Victima. Comprende la víctima principal (el ofendido por el delito) o su representante 
legal o heredero testamentario (Art 111) o las víctimas por sustitución o indirectas 
mencionadas en el  Art 108 CPP. 

c) Cualquier persona capaz de parecer en Juicio domiciliada en la provincia, pero solamente 
respecto de hechos delictivos cometidos dentro de la misma consistentes en delitos 
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terroristas o cometidos por funcionario público que afecten los derechos de las personas 
garantizados por la CPR o contra la probidad publica. Art 111 Inc. 2 CPP.  

d) Órganos y servicios públicos pueden intervenir como querellantes en los procesos, solo 
cuando sus respectivas LOCs se lo permitan expresamente. 

 

3.2 Requisitos de la persona para ejercer la acción penal.  

a) Que este autorizada por la leyes. Así lo establece expresamente el Art 53 del CPP 
b) Que pueda parecer en juicio.  
c) Que no se encuentre afecta a incapacidad o inhabilidad especial. Se refieren a 

inhabilidades relativas (y no absolutas) que son aquellas que se establecen en virtud de 
relaciones de familia e impiden que se ejerzan entre parientes y cónyuges una acción 
penal  pública o privada. Están establecidas en Art 116 CPP respecto de: 

i. Los cónyuges, a no ser que el uno hubiere cometido delito contra la persona del 
otro o contra la de sus hijos, o por el delito de bigamia 

ii. Los consanguíneos legítimos en toda línea recta, los colaterales y afines hasta el 2° 
Grado,  a no ser por delitos cometidos por los unos contra los otros, o contra su 
cónyuge o hijos. 

 

4. Personas en contra de las cuales puede ejercerse la Acción Penal. Requisitos. Personas en 

contra de las cuales recae personalmente una sospecha de participación en un hecho 

aparentemente constitutivo de delito y que se denomina imputado. 

Los requisitos que deben concurrir respecto de una persona para que se pueda ejercer en su 

contra la acción penal privada son los siguientes: 

a) Debe tratarse de una persona natural. De acuerdo al Art 58 CPP la responsabilidad penal 
sólo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas 
responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil que las afectare. 

b) Debe estar vivo. La muerte de la persona natural que hubiese participado en la comisión 
de un delito genera de extinción de responsabilidad penal Art 93 n°1 CP. La muerte del 
imputado genera el término de proceso penal por medio del sobreseimiento definitivo. 
Art 250 c) CPP. 

c) Debe ser personalmente responsable del delito o cuasidelito. Debe tener algún grado de 
participación en el hecho delictivo en la forma configurada por la ley como autor cómplice 
o encubridor.  Art 58 CPP 

d) Debe tratarse de una persona imputable. El Art 10 CP establece exención de 
responsabilidad penal respecto de ciertas personas y situaciones;  

e) Debe estar presente en el juicio. Por regla general no se puede llevar a cabo un proceso 
penal respecto de una persona que no se encuentre física y mentalmente en el proceso. 

 

 



 

49 

 

III. La acción penal previa instancia particular (Art 54 Inc. 1 CPP).  

1. Concepto: Es aquella que requiere que a lo menos de una denuncia por parte de la persona 

ofendida con el delito o de las otras personas establecida en ley, para que se pueda dar inicio al 

proceso penal, pero una vez formulada ella permite que el proceso continúe tramitándose de 

acuerdo con el procedimiento de acción penal publica. En definitiva, es aquella que se concede 

respecto de ciertos hechos que, por regla general, no pueden investigarse sin que, a lo menos, el 

ofendido del delito  hubiere denunciado el hecho a la justicia, al MP o a la policía.  

2. Delitos de Acción Penal Previa Instancia Particular:  

De conformidad con el Art 54, revisten el carácter de delito previa instancia particular los 

siguientes. 

a) Las lesiones previstas en los Arts 399 y 494, n° 5 del Código Penal. Lesiones menos graves y 
leves. 

b) Violación de domicilio. 
c) La violación de secretos prevista en los Arts 231 y 247 Inc. 2 CP. Es aplicable a abogados y 

procuradores, profesionales con titulo y empleados públicos. 
d) Las amenazas previstas en los Arts 296 y 297 CP. 
e) Delitos previstos en la ley 19.039. que estable normas aplicables a los privilegios industriales 

y  protección de los derechos de propiedad industrial. 
f) Comunicación Fraudulenta de secretos de la fabrica en que el imputado  hubiere o estuviese 

trabajando. 
g) Los otros que las leyes señalen de forma expresa. 

 

Dentro de estos delitos se consideran los establecidos en el actual Art 369 CP, estableciéndose que 

no podrá en los delitos de violación, estupro y otros, establecidos en los Art 361 a 366 quater CP, 

sin que a lo menos se haya denunciado  en hecho a la Justicia, al Ministerio Publico o a la policía 

por la persona ofendida o su representante legal. 

3. Formas de iniciar el procedimiento. Por: 

a) Denuncia. 
b) Querella. 
c) De oficio por el MP (Art 54). Cuando el ofendido se encontrare imposibilitado de realizar 

libremente la denuncia o cuando los que pudieran formularla por él se encontraran 
imposibilitados de hacerla o aparezcan implicados en el hecho. 

 

4. Sujeto activo: 

a) Víctima.  
b) Víctimas sustitutivas del Art 108. 
c) MP. En los casos mencionados en el numeral anterior.  
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6. Renuncia. De acuerdo a lo dispuesto en el Art 56 del CPP la renuncia de la víctima a denunciarlo 

extinguirá la acción penal salvo que se tratare de delitos perpetrados contra menores de edad.  

La renuncia produce efecto relativo: Sólo afecta al renunciante. 

Al MP le está prohibida esta renuncia. 

7. Desistimiento y abandono.  

Producida la intervención del sujeto activo continuará tramitándose el procedimiento como en el 

caso de la acción penal pública. 

IV. La acción penal privada.  

1. Concepto: Aquella que debe ejercerse exclusivamente por la víctima y que no puede 

perseguirse de oficio. Art 53 Inc. 2° CPP.  Este régimen de persecución excluye el ejercicio de la 

acción penal por otra persona que no sea la víctima. En estos casos, existe un interés privado  

preponderante que impide la intervención del órgano oficial. 

2. Características de la Acción Penal Privada. 

Respecto a la acción penal privada se contemplan las siguientes características: 

 

a) La acción penal sólo puede ser ejercida por la víctima: Así lo establece expresamente el Art 
55 del CPP. Sólo puede ejercerla  mediante la  interposición de la  querella (Art  400).  

b) La acción penal es retractable: Tiene este carácter al extinguirse por renuncia y o 
desistimiento por la parte ofendida por el delito. 

a. La renuncia de la acción penal privada puede ser expresa o tacita. Respecto a la 
renuncia expresa se refiere el Art 56 CPP, mientras que la renuncia tacita de 
acuerdo al Art 66 CPP se da cuando ejercite solamente la acción civil respecto de 
un hecho punible por acción penal privada, sin considerarse para estos efectos 
ejercicio de acción civil, la solicitud de diligencias destinadas a preparar la 
demanda o asegurar su resultado, que se formulare en el proceso penal. 

b. El desistimiento de la acción penal privada tiene por efecto poner término al 
proceso penal y extinguir la acción privada.  

i. No se dará lugar al desistimiento si el querellado se opusiere a él, 
tramitándose incidentalmente de acuerdo al Art 401 CPP. 

ii. Acogido el desistimiento, se pone término al proceso penal y se extingue 
la pretensión penal, debiendo el tribunal decretar el sobreseimiento 
definitivo y condenar en costas. Excepcionalmente no se condena en 
costas al querellante cuando el desistimiento obedeciere a un acuerdo con 
el demandado. 
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c) La acción penal privada es transigible. Podrá ponerse término al juicio mediante un 
acuerdo o transacción y en tal caso el querellado no será condenado en costas. Además se 
contempla expresamente el trámite de conciliación obligatoria. Art 404 CPP 

d) La acción penal privada se extingue por el perdón del ofendido. De acuerdo al Art 93 n° 5 
C.P. la responsabilidad penal se extingue por el perdón del ofendido respecto de los 
delitos que ley solo conceda acción privada. Verificándose en el proceso el perdón del 
ofendido, corresponde que se dicte sobreseimiento definitivo de acuerdo al Art 250 e) 
CPP. 

e) La acción penal privada es divisible: Por regla general, si existe pluralidad de responsables 
del delito,  el querellante tiene la posibilidad de excluir a alguno o más de ellos al 
ejercitarla. 

f) La acción penal privada es abandonable: El Art. 402 CPP contempla la institución del 
abandono de la acción penal privada y su procedencia. 

a. La inasistencia del querellante a la audiencia del juicio, así como su inactividad por 
más de 30 días, entendiendo por tal la falta de realización de diligencias útiles para 
dar curso al proceso que fueren de cargo del querellante.  

b. Si habiendo muerto o caído en incapacidad el querellante, sus herederos o 
representante legal no concurrieren a sostener la acción dentro del término de 90 
días. 

 

En estos casos el tribunal deberá, de oficio o a petición de parte, decretar el sobreseimiento 

definitivo. Este sobreseimiento no obsta para que el ofendido persiga por la vía civil las 

indemnizaciones que se le deben. 

Diferencias entre el abandono de la acción penal privada y en abandono del procedimiento en 

sede civil: 

 

 APP AP 

Sujeto activo Cualquier parte o de oficio por 
el tribunal 

Sólo el demandado 

Plazo inactividad 30 días  6  meses 

Efectos Extingue la acción penal 
privada. Sobreseimiento 
definitivo. 

Pone término al 
procedimiento pero no 
extingue la acción civil 

 

 

Tampoco debe confundirse este tipo de abandono con el abandono de la querella contemplado 

respecto a la acción penal pública y la acción penal publica previa instancia particular del Art 120 

CPP.  El abandono de la querella no pone fin al procedimiento, solo hace que el querellante pierda 

la calidad de parte en el proceso penal. 
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3. Delitos respecto de los cuales se contempla el Ejercicio de la Acción Penal Privada.  

Contemplados en el Art 55 CPP: 

a) La calumnia y la Injuria 
b) La falta descrita en el numero 11 del Art 496 CPP; (injuria liviana) 
c) La Provocación a duelo y el denuesto o descrédito publico por no haberlo aceptado, y  
d) EL matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de las personas designadas 

por la ley y celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo. 
 

Lo anterior sin perjuicio de la posibilidad de que leyes especiales califiquen determinados delitos 

como de acción penal privada, como por ejemplo la Ley 19.806, que introdujo modificaciones a la 

Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques confiriéndole al tenedor del cheque la acción penal 

privada por el protesto por falta de fondo o de cuenta cerrada; manteniéndose el carácter de 

acción Penal Publica el resto de los delitos previstos en el Art 22 de dicha Ley. 

V. La acción civil en el procedimiento penal. 

1. Concepto: Es aquella acción  que persigue la restitución de una cosa o la reparación de un daño 

que se produce  en el patrimonio en la esfera física o psíquica de una persona a consecuencia de la 

comisión de un delito. 

2. Clasificación. De acuerdo a la pretensión cuya satisfacción se persigue mediante el ejercicio de 

la acción civil, ella se puede clasificar en acción civil indemnizatoria y acción civil meramente 

restitutoria 

2.1 La Acción Civil Indemnizatoria.  Es aquella que persigue hacer efectiva las responsabilidades 

civiles provenientes del hecho punible mediante el pago de indemnizaciones. Se puede distinguir 

entre acciones indemnizatorias generales y acción indemnizatorias especiales. 

 

a) Las acciones civiles indemnizatorias especiales. Son aquellas encaminadas a obtener 
ciertas prestaciones económicas establecidas en la ley respecto a determinados hechos 
delictuosos. A modo ejemplar se puede señalar 

a. En los delitos de violación y otros delitos sexuales conforme al Art 370 CP, se 
contempla que además de la indemnización que corresponda por las reglas 
generales, será obligado a dar alimentos cuando proceda de acuerdo a las normas 
del CC. 

b. En los delitos de homicidio, lesiones y duelo, se contempla el pago de las 
indemnizaciones previstas en el Art 410 CP. 

c. En los delitos de celebración de matrimonios ilegales, se contempla el pago de la 
indemnización prevista en el Art 389 CP. 
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b) Las acciones indemnizatorias generales. Son aquellas que tienen por objeto la 
indemnización de daños ocasionados por el delito o cuasidelito civil de acuerdo con las 
reglas generales de la Responsabilidad Extracontractual. Art 2314 y ss C.C. Es decir, 
aquellas que persiguen la reparación del daño que experimenta una persona en su 
patrimonio o en su esfera física o psíquica a consecuencia de la comisión de un delito y 
que da lugar a una indemnización de perjuicios. 

 

2.2.  Acción restitutoria o meramente restitutoria 

Es aquella que tiene por objeto la mera restitución de la cosa sobre la cual recayó el delito o los 

efectos de éste o los instrumentos destinados a su comisión.  Se caracteriza por lo siguiente: 

 

i. De acuerdo a los Arts 59 inc. 1° y 189 CPP, debe ser deducida siempre y únicamente 
dentro del proceso ante el JG, siendo un caso de competencia privativa o exclusiva. 

ii. Los titulares de la acción restitutoria pueden ser los intervinientes o terceros, a diferencia 
de la acción indemnizatoria que solo puede ser ejercida por la víctima. Se hace 
entablando reclamación o tercería, según se trate de un interviniente o de un tercero. 
Puede ser titular de un derecho real, poseedor o mero tenedor. Al respecto, tener en 
consideración lo dispuesto en el Art. 189 del CPP. 

 

3. Sujeto activo y pasivo de la acción.  

 

a) En cuanto al sujeto activo. Es la víctima. Si existieran  otras personas perjudicadas distintas 
que la víctima, ellos deberán, ejercer la acción en sede civil, salvo que se trate de la acción 
de mera restitución, la que siempre deberá intentarse en el procedimiento penal por la 
víctima o un tercero.  La acción indemnizatoria no puede ser ejercida por la víctima en 
contra del imputado si: 

a. El hecho punible hubiere dado lugar a la aplicación del procedimiento simplificado 
Art 393 Inc. 2° CPP o al abreviado Arts 68 y 412 CPP. 

b. La acción civil puede no hacerse valer o ser resuelta dentro del juicio oral si ese 
procedimiento se suspende o termina antes de que hubiere comenzado el juicio 
oral, debiendo en tal caso hacerse valer la acción civil ante el juez civil que fuere 
competente conforme a las reglas generales. Art 68 CPP. 

c. Si la acción civil indemnizatoria se hace valer ante el juez civil competente, esta 
puede quedar en suspenso si en el proceso criminal  se ha deducido acusación o 
formulado requerimiento según el caso. Art 167 CPC. 

b) En cuanto al sujeto pasivo. Sólo el imputado. En caso de perseguirse la responsabilidad 
civil de otras personas, deberá ejercerse la acción ante Tribunal Civil que fuere 
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competente según las reglas generales, salvo la acción restitutoria que puede deducirse en 
contra de cualquier responsable civil. 

 

4. Tribunal competente. Cabe distinguir si se trata de acción restitutoria y reparatoria: 

a) Acción restitutoria. Debe interponerse siempre en el procedimiento penal ante el juez de 
garantía. Se trata de una hipótesis de competencia privativa o exclusiva debido a que sólo 
conoce el juez criminal que conoce el proceso penal (Art 59 Inc 1° CPP y 171 inc 1 COT). 
Debe hacerse entablando una reclamación o tercería, según se trate de un interviniente o 
de un tercero.  

b) Acción indemnizatoria. En cuanto a la indemnizatoria de la victima contra el imputado, hay 
competencia acumulativa o preventiva, ante el Juez de letras civil o juez del crimen, a 
elección del demandante (Art 59 Inc. 2-3 CPP y 171 inc 2 COT). Admitida a tramitación la 
demanda civil en sede penal no se podrá deducir nuevamente la demanda en sede civil.  
Art 59 inc 2° CPP. Si se interpone en sede civil, se pronunciará sobre ella el Tribunal oral en 
lo Penal. Como excepción a lo anterior , encontramos los acuerdos reparatorios en donde 
los efectos civiles pueden perseguirse ante el juez de garantía. 

Si la interpone una persona distinta de la víctima o en contra de una persona diferente al 

imputado, entonces se debe deducir en sede civil. 

 

5. Oportunidad y Tramitación de la Acción Civil Indemnizatoria 

a) Oportunidad para interponer la acción civil (Art. 60 CPP). 
i. Víctima. Deberá ejercer la acción civil interponiendo la demanda con al 

menos 15 días de anterioridad a la fecha fijada para la realización de la 
audiencia de preparación del juicio oral (Arts 60 y 261 del CPP) 

ii. Querellante. En el plazo anterior, pero deberá ejercer la acción 
deduciendo demanda conjuntamente con su escrito de adhesión a la 
acusación o con su acusación particular. 

Se debe cumplir con los requisitos del 254 del CPC e indicar medios de prueba. 

b) Preparación y Cautela (Art. 61 del CPP). Interrupción de la prescripción de la acción civil. 
Con posterioridad a la formalización de la investigación se puede preparar la demanda civil 
solicitando la realización de diligencias que fueren necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos que hayan sido objeto de la demanda. Se puede solicitar además la cautela de 
la acción civil  solicitando alguna medida cautelar real. Cabe señalar que la preparación de 
la demanda civil interrumpe la prescripción, pero si no se interpone la demanda en la 
oportunidad ya mencionada, la prescripción se considera como no interrumpida. 

c) Oposición del demandado (Arts 62 y 263).  El imputado deberá oponer las excepciones 
que corresponda y contestar la demanda civil hasta la víspera del inicio de la APJOP por 
escrito, o al inicio de dicha audiencia en forma verbal. El imputado demandado podrá, 
asimismo, señalar los vicios formales de que adoleciere la demanda civil, requiriendo su 
corrección. 
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d) Incidentes relacionados con la demanda y su contenido (art. 63). Todos los incidentes y 
excepciones deducidos con ocasión de la interposición o contestación de la demanda 
deberán resolverse durante la APJOP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 270 CPP. 
Este artículo dispone que si no fuere posible subsanar los vicios formales de la demanda 
en la APJOP, el JG ordenará la suspensión de la misma por el período necesario para la 
corrección del procedimiento, el que en ningún caso podrá exceder de cinco días. 
Transcurrido este plazo, si la demanda civil no hubiere sido rectificada, se tendrán por no 
presentadas.  

e) Desistimiento y abandono (art. 64). La víctima podrá desistirse de su acción en cualquier 
estado del procedimiento. Se considerará abandonada la acción civil interpuesta en el 
procedimiento penal, cuando la víctima no compareciere, sin justificación, a la audiencia 
de preparación del juicio oral o a la audiencia del juicio oral. 

f) Prueba de la acción civil. La prueba de las acciones civiles y de las cuestiones prejudiciales 
civiles en el procedimiento criminal se sujetarán a las normas civiles en cuanto a la 
determinación de la parte que debiere probar y a las disposiciones del CPP en cuanto a su 
procedencia, oportunidad, forma de rendirla y apreciación de su fuerza probatoria. Art 
324 CPP 

g) Ejecución de la sentencia en lo civil. Respecto de la ejecución, se contempla que la 
ejecución de la parte civil de la sentencia definitiva dictada dentro del proceso penal debe 
ser ejecutada ante el juzgado de letras civil que fuere competente conforme a las reglas 
generales, siendo una clara excepción a la regla de la ejecución, 171 COT.  

h) Comunicación entre acción civil y acción penal.   
i. Si se extingue la acción civil no se entiende extinguida la acción penal para 

la persecución del hecho penal (Art. 65). 
ii. Cuando sólo se ejerce la acción civil respecto de un hecho punible de 

acción privada se considerará extinguida la acción penal (Art. 66). 
iii. Independencia de la acción civil respecto de la acción penal (Art 67). El 

hecho que se dicte sentencia absolutoria en materia penal no impedirá 
que se dé lugar a la acción civil, si fuere legalmente procedente. 

i) Efectos de la suspensión o terminación del procedimiento penal en relación con el curso 
de la acción civil (Art 68). Se debe distinguir si se ha iniciado o no el juicio oral. 

i. Antes del comienzo del juicio oral. Si antes de comenzar el juicio oral, el 
procedimiento penal continuare de conformidad a las normas que regulan 
el procedimiento abreviado, o por cualquier causa terminare o se 
suspendiere, sin decisión acerca de la acción civil que se hubiere deducido 
oportunamente, la prescripción continuará interrumpida siempre que la 
víctima presentare su demanda ante el tribunal civil competente en el 
término de sesenta días siguientes a aquél en que, por resolución 
ejecutoriada, se dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento 
penal. En este caso, la demanda y la resolución que recayere en ella se 
notificarán por cédula y el juicio se sujetará a las reglas del procedimiento 
sumario. Si la demanda no fuere deducida ante el tribunal civil 
competente dentro del referido plazo, la prescripción continuará 
corriendo como si no se hubiere interrumpido. Si en el procedimiento 
penal se hubieren decretado medidas destinadas a cautelar la demanda 
civil, éstas se mantendrán vigentes por el plazo indicado en el inciso 
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primero, tras el cual quedarán sin efecto si, solicitadas oportunamente, el 
tribunal civil no las mantuviere. 

ii. Una vez iniciado el juicio oral.  En caso que una vez iniciado el juicio oral se 
dictare sobreseimiento, el tribunal deberá continuar con el procedimiento 
para el solo conocimiento y fallo de la cuestión civil 

j) Suspensión del procedimiento penal previa resolución de una cuestión civil de un Tribunal 
con competencia distinta a lo penal (171).  

 

 

CAPITULO IV. 

DISPOSICIONES COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO 

 

1. Generalidades  

El CPP en los arts. 14 a 52 del Título II del Libro I, denominado “Actividad Procesal”, contempla un 

conjunto de reglas de tipo general, normalmente denominadas disposiciones comunes a todo 

procedimiento, por recibir aplicación en todos aquellos procedimientos contemplados en el 

Código. 

 En este título se regulan: plazos, comunicaciones entre las autoridades, comunicaciones y 
citaciones del MP, comunicaciones y citaciones judiciales, resoluciones y otras actuaciones 
judiciales, costas y normas supletorias. 

 

2. Normas Supletorias. 

El principio general se encuentra contemplado en el artículo 52, al señalar que “serán aplicables al 

procedimiento penal, en cuanto no se opusieren a lo estatuido en este Código o en leyes 

especiales, las normas comunes a todo procedimiento contempladas en el Libro I del Código de 

Procedimiento Civil”. Existe una grave dificultad de aplicar las normas del CPC al nuevo proceso 

penal por la naturaleza de los procedimientos; por tanto, se aplicaran al procedimiento penal las 

normas del CPC que no sean incompatibles con su naturaleza. 

3. Los Plazos 

Los plazos del CPP  son por regla general: fatales, continuos, improrrogables, salvo la prórroga 

legal.  

a) Días y horas hábiles  
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A diferencia de lo que ocurre en el ámbito civil, por regla general los actos procesales no se ven 

interrumpidos por días inhábiles, siendo hábiles todos los días y horas para las actuaciones del 

procedimiento de acuerdo al art. 14 CPP 

 No obstante lo anterior, existe una ampliación o prorroga legal en los plazos concedidos a 
los intervinientes en caso que venciere un día feriado, ampliándose hasta las 24 horas del 
día siguiente (Art. 14 Inc. 2 CPP) 

 El art. 15 CPP regula especialmente el computo de plazo en horas, el cual empieza a correr 
inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación, sin interrupción. 

 

b) Plazos fatales e improrrogables. 

Se establece carácter fatal e improrrogable de los plazos establecidos en el CPP. Los plazos 

establecidos en este Código son fatales e improrrogables, a menos que se indicare expresamente 

lo contrario (Art. 16 CPP). 

 Si bien los plazos legales son fatales, respecto a los plazos judiciales al no existir norma 
especial, se aplica el art. 67 CPC, siendo prorrogables si se solicitan antes de su 
vencimiento y se alega justa causa. 

 El carácter fatal de los plazos se contempla incluso para los órganos jurisdiccionales, por 
cuanto también hay plazos para el tribunal, como por ejemplo el de que dispone para 
pronunciar sentencia. 

 

A pesar de que los plazos son fatales e improrrogables, se puede solicitar al tribunal el 

otorgamiento de un nuevo plazo de acuerdo al art. 17 CPP, cumplidos los siguientes requisitos: 

1. Que el impedimento se deba a un hecho que no le fuera imputable al interviniente, como 
defecto en la notificación, fuerza mayor o caso fortuito. 

2. Que se formule la solicitud dentro de los 5 días siguientes a aquél que hubiere cesado el 
impedimento. 

3. Sólo puede ser otorgado por el mismo periodo establecido en la ley. 
 

c) Renuncia de Plazos 

Los intervinientes en el procedimiento podrán renunciar, total o parcialmente a los plazos 

establecidos a su favor, por manifestación expresa. Si el plazo fuere común, la abreviación o la 

renuncia requerirán el consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal (Art. 

18 CPP). 

 La renuncia puede ser oral o escrita. Tratándose del juicio oral, solo cabe la renuncia oral 
conforme al art. 291 Inc. 2 CPP. 
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4. Requerimientos de información a autoridades y órganos del estado. 

 El art. 19 CPP regula los requerimientos de información que tanto el MP y como tribunales con 

competencia  en lo penal pueden efectuar las autoridades y órganos del estado, quienes deben 

proporcionarla sin demora. 

a) Contenido del Requerimiento. 

El requerimiento debe contener los antecedentes necesarios para su comprensión y 

cumplimiento, es decir fecha y lugar de expedición, antecedentes necesarios para el 

cumplimiento, plazo que de otorgare para llevarse a cabo y la determinación del fiscal o tribunal 

requirente.  

 Puede realizarse por cualquier  medio idóneo, sin perjuicio del posterior envío de la 
documentación pertinente (Art 21 CPP). 

 

b) Objeto del Requerimiento. 

El objeto del requerimiento es que realicen las diligencias y se proporcione la información que se 

requiriere. Al ser un requerimiento y no solicitud, si se trata de informaciones o documentos 

secretos, debe efectuarse observando las prescripciones de la ley respectiva, si las hubiere, y si no, 

con precauciones que aseguraren que la información no será divulgada. 

El retardo o negativa de la autoridad da origen a una contienda de atribuciones con diversos 

procedimientos según si el requirente fuere un fiscal o un tribunal. 

1. Requerido por un fiscal: Debe remitir antecedentes al FR, y si éste estima 
indispensable la actuación, debe solicitar un informe previo a la autoridad por la vía 
que considerare más rápida, y con posterioridad solicitará a la Corte de Apelaciones 
que resuelva la controversia. 

2. Requerido por un tribunal: Formulará la solicitud que se resuelva la controversia 
directamente ante la Corte de Apelaciones, sin ser necesario que se requiera informe 
previo a la autoridad respectiva. 

 

En ambos casos, la Corte de Apelaciones adoptará esta decisión en cuenta. Si la razón invocada 

por la autoridad requerida para no enviar los antecedentes fuere que se pudiera afectar la 

seguridad nacional, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte Suprema. Las resoluciones que los 

ministros de Corte pronunciaren para resolver estas materias no los inhabilitarán para conocer, en 

su caso, los recursos que se dedujeren en la causa de que se tratare (Art 19 CPP). 
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c) Solicitudes entre tribunales nacionales 

Art 20 CPP. Cuando un tribunal debiere requerir de otro la realización de una diligencia dentro del 

territorio jurisdiccional de este, le dirigirá directamente la solicitud que debe contener la 

indicación de los antecedentes necesarios para comprenderla, fecha y lugar de expedición, plazo y 

la determinación del tribunal requirente.  

 Si el tribunal requerido rechazare el cumplimiento del trámite o diligencia indicado en la 
solicitud, o si transcurriere el plazo fijado para su cumplimiento sin que éste se produjere, 
el tribunal requirente podrá dirigirse directamente al superior jerárquico del primero para 
que ordene, agilice o gestione directamente la petición. 

 

Tramitación de solicitudes de asistencia internacional.  

Art 20 bis. CPP. Las solicitudes de autoridades competentes de país extranjero para que se 

practiquen diligencias en Chile serán remitidas directamente al Ministerio Público, el que solicitará 

la intervención del juez de garantía del lugar en que deban practicarse, cuando la naturaleza de las 

diligencias lo hagan necesario de acuerdo con las disposiciones de la ley chilena. 

5. Comunicaciones y Citaciones administrativas del MP 

Las decisiones administrativas no deben entenderse que son notificadas, sino que tan sólo 

comunicadas o puestas en conocimiento de terceros, ya que no son resoluciones judiciales. 

a) La citación administrativa  

Está regulada en el art. 23 CPP, conforme a la cual si el MP requiere la comparecencia de una 

persona, podrá citarla por el medio más idóneo. 

 Al no disponer directamente de medidas de apremio,  si no compareciere la persona 
citada, podrá ocurrir ante el JG para que lo autorice a conducirla compulsivamente a su 
presencia.  

 Con todo, no podrá solicitar directamente la comparecencia personal de las personas o 
autoridades a que se refiere el artículo art. 300 CPP. Si la declaración fuere necesaria, 
procederá siempre previa autorización del JG y de acuerdo al art. 301 CPP. 

 

b) Comunicaciones del MP.  

Están reguladas en el art. 22 CPP, y constituyen la forma a través de la cual el MP pone en 

conocimiento de los demás intervinientes en el procedimiento alguna actuación o decisión que 

por ley esté obligado a comunicar formalmente. 

 Estas comunicaciones puede realizarlas por cualquier medio razonable que resulte eficaz, 
bajo su responsabilidad, siendo de su cargo acreditarlo correspondientemente. 
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 Si un interviniente probare que por la deficiencia de la comunicación se hubiere 
encontrado impedido de ejercer oportunamente un derecho o desarrollar alguna actividad 
dentro del plazo establecido por la ley, podrá solicitar un nuevo plazo, el que le será 
concedido bajo las condiciones y circunstancias previstas en el artículo 17 CPP 

 

6. Notificaciones y Citaciones judiciales. 

Notificaciones 

Están reguladas en los arts. 24 a 32 del CPP y en todo no previsto en ellas, las notificaciones que 

deban realizarse en el procedimiento penal se realizaran de acuerdo a las normas contempladas 

en el Titulo VI del Libro I del CPP (Art 32 CPP). 

a) Tipos de Notificaciones.  

De acuerdo al art. 32 CPP son aplicables las normas previstas en el CPP por lo tanto las tipos de 

notificaciones en el proceso penal son: 

       1. Notificación Personal (Art 40 y 44 CPC) 

 La primera notificación. 

 La notificación al imputado privado de libertad (Art 29 CPP). 

 Las notificaciones en la audiencia, respecto a los intervinientes que hubiesen o debiesen 
asistir (Art 30 CPP). 

 

        2. Notificación por Cedula (Art 48 CPC) 

 Al no existir recepción de la causa a prueba ni debe notificarse la sentencia fuera de 
audiencia, la notificación por cedula solo procedería cuando se ordenara la comparecencia 
personal de las partes o el tribunal lo ordenare expresamente. 

 El CPP se refiere a este tipo de notificación en el art. 68 CPP, pero no respecto a un 
procedimiento penal, sino respecto a la suspensión de la acción civil, en el caso de que el 
juicio terminare sin pronunciarse respecto de ella. 

 

       3. Notificación por el Estado Diario (Art 50 CPC) 

 De acuerdo al CPC constituye la regle general aplicable a los casos en que no exista una 
regla especial. 

 También se establece como sanción: 
a) Cuando los intervinientes no señalen en su primera presentación un domicilio 

dentro de los limites urbanos de la ciudad de funcionamiento del tribunal. 
b) Cuando no informaren los cambios en dicho domicilio informado, hubiere 

inexactitud o inexistencia de domicilio. 
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c) Cuando el imputado no cumpla tales obligaciones al ser puesto en libertad (Art 26 
CPP). 

 

4. Otras formas de notificación (Art 31 CPP) 

Cualquier interviniente en el procedimiento podrá proponer para sí otras formas de 

notificación que el tribunal puede aceptar, si en su opinión, resultaren suficientemente 

eficaces y no causaren indefensión. 

 Se requiere de resolución expresa del tribunal en que acepte la otra forma de notificación 
propuesta por el interviniente para que ella tenga eficacia y dejen de ser aplicables en ese 
caso las otras formas de notificación previstas por el legislador. 

 

b) Funcionarios Habilitados 

Art 24 CPP. Las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizaran por los funcionarios del 

tribunal que hubiere expedido la resolución, que hubieren sido designados para cumplir esta 

función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. 

Excepciones:  

1. El tribunal podrá ordenar que una o más notificaciones determinadas se practicaren 
por otro ministro de fe.  

2. En casos calificados y por resolución fundada, una notificación determinada podrá ser 
practicada por un agente de la policía. 

3. Al imputado privado de libertad, la notificación se le practica por un funcionario del 
establecimiento penitenciario y bajo la responsabilidad del jefe del mismo (Art. 29 
CPP) 

 

Lo anterior es respecto a la notificaciones personales o por cedula. Las notificaciones por estado 

diario, corresponderá que las haga el jefe de la unidad administrativa que tenga a su cargo la 

administración de causas del respectivo tribunal (Art 389 g del COT). 

c) Contenido de la notificación 

1. Una copia íntegra de la resolución de que se tratare. 
2. La identificación del proceso en el que recayere. 
3. Otros antecedentes cuando la ley expresamente ordenare agregarlos. 
4. Otros antecedentes que el juez estimare necesario para la debida información del 

notificado o para el adecuado ejercicio de sus derechos, lo que deberá mencionar 
expresamente en la resolución que debe ser notificada. 

Sólo es aplicable a las notificaciones personales o por cedula.  
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d) Señalamiento de domicilio de los intervinientes en el procedimiento. 

Art 26 CPP. En su primera intervención en el procedimiento los intervinientes deberán ser 

conminados por el juez, por el MP, o por el funcionario público que practicare la primera 

notificación, a indicar domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el 

tribunal para notificaciones posteriores. Asimismo, deberán comunicar cualquier cambio de su 

domicilio. 

En caso de omisión, cualquier inexactitud, o la inexistencia del domicilio indicado, las resoluciones 

se notificarán por el estado diario. Los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos 

de ello, lo que se hará constar en acta.  

e) Notificación al MP. 

Art 27 CPP. El MP será notificado en sus oficinas, para lo cual deberá indicar su domicilio dentro de 

los límites urbanos de la ciudad en que funcionare el tribunal. Debe informar al tribunal de 

cualquier cambio del mismo.  

f) Notificación a otros intervinientes.  

Art 28 CPP. Cuando un interviniente en el procedimiento contare con defensor o mandatario, las 

notificaciones deberán ser hechas solamente al defensor o mandatario, salvo que la ley o el 

tribunal dispusieren que también se notifique directamente a aquel.  

g) Notificaciones al imputado privado de libertad. 

Art 29 CPP. Las notificaciones que debieren realizarse al imputado privado de libertad se le harán 

en persona, siendo el lugar hábil para la práctica de la notificación es el establecimiento 

penitenciario donde se encuentre Se practica por la entrega a un funcionario del establecimiento y 

bajo la responsabilidad del jefe del mismo, del texto de la resolución respectiva.  

h) Notificaciones de las resoluciones en las Audiencias Judiciales.  

Art 30 CPP. Las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán 

notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debido asistir a las 

mismas. De estas notificaciones se dejará constancia en el Estado diario, pero su omisión no 

invalidará la notificación. 

 

Citaciones Judiciales. 

 La citación Judicial consiste en la orden de comparecencia efectuada por el tribunal para la 

realización de un acto de procedimiento. 
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De acuerdo al art. 33 CPP, cuando fuere necesario citar a alguna persona para llevar a cabo una 

actuación ante el tribunal, se le notificará la resolución que ordenare su comparecencia. La 

notificación debe contener:  

1. El tribunal ante el cual debieren comparecer. 
2. Domicilio del tribunal.  
3. La fecha y hora de la audiencia. 
4. La identificación del proceso de que se tratare.  
5. El motivo de su comparecencia.  
6. La advertencia de los efectos de la incomparecencia injustificada. 

 

La justificación de la incomparecencia debe efectuarse ante el tribunal, antes de la audiencia a la 

cual ha sido citado. 

Los  efectos de la incomparecencia son:  

1. Que sean conducidos por la fuerza pública.  
2. Que quedaran obligados al pago de las costas que causaren. 
3. Imposición de sanciones: 

 Si se trata del imputado, que sea detenido o sometido a prisión preventiva hasta la 
realización de la actuación respectiva. 

 Si se trata de los testigos, peritos u otras personas cuya presencia se requiriere, 
podrán ser arrestados hasta la realización de la actuación por un máximo de 
veinticuatro horas e imponérseles, además, una multa de hasta quince unidades 
tributarias mensuales.  

 Si se trata del defensor o el fiscal, se le aplicará lo dispuesto en el art. 287 CPP, 
esto es, suspensión del ejercicio de la profesión hasta por dos meses. 

 

7. Registro de las Actuaciones Judiciales. 

Sin perjuicio de estructurarse el proceso penal sobre la garantía de la oralidad, los registros de las 

actuaciones son esenciales para el control de las actuaciones  y están normados en los art. 39 a 44 

CPP. Junto con ello la ley regula dos registros relativos a la fase de investigación: 

a) Registro de las Actuaciones del M.P  (Art 227 CPP). Debiendo el MP dejar constancia 
de la actuaciones tan pronto las realizare, para garantizar la fidelidad e integridad de 
la información 

b) Registro de las Actuaciones Judiciales (art. 228 CPP).  
c) A nivel Judicial se regula en los arts. 39 y ss. CPP, aplicándose a todas las actuaciones 

de los tribunales con competencia penal. 
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a) Reglas Generales del art. 39 

1.  Toda actuación realizada por o ante el JG, el TOJP, las Cortes de Apelaciones, o la Corte 
Suprema debe ser registrada. 

2.  Las sentencias y demás resoluciones pronunciadas por el tribunal deben ser registradas 
íntegramente. 

3.  El registro consiste en cualquier medio apto para producir fe, que permita conservar o 
reproducir su contenido. 

 

b) Registro de Actuaciones ante los tribunales con competencia penal 

Art 41 CPP. Las resoluciones de los tribunales con competencia penal deben ser registradas en 

forma íntegra por cualquier medio que asegure fidelidad. 

 Se derogo el Art 40 CPP que tenía un regla de registro resumido de las audiencias. 
 

c) Valor del Registro del Juicio Oral 

El art.  42 CPP le asigna valor al registro, el que demuestra: 

1. El modo en que se hubiere desarrollado la audiencia. 
2. La observancia de formalidades previstas en ella. 
3. Las personas que hubieren intervenido. 
4. Los actos que se llevaren a cabo. 

La omisión de formalidades del registro no lo priva de valor cuando pueden suplirse con otros 

medios lo ocurrido en la audiencia (Art 42 Inc. final CPP). 

d) Conservación, reconstrucción y exámenes de los registros 

La responsabilidad de conservación y reconstrucción de los registros corresponde al JG y al TJOP 

respectivo, mientras dure la investigación del proceso. 

 En caso de daño del soporte, debe remplazarse por una copia fiel (Art 43 CPP). 

 La regla general es el libre examen de los registro por parte de los intervinientes, siendo 
estos públicos trascurridos 5 años. 

 

e) Incorporación de las nuevas tecnologías en los Tribunales de Justicia 

En consideración a los principios inspiradores del nuevo proceso penal y la necesidad de ponerlos 

en práctica se estableció mediante decisiones de la Corte Suprema. 

 Se establece como único método oficial de registro de audiencias el sistema de audio. 

 Autoacordado sobre procedimientos para juzgados que tramitan con carpeta electrónica.  
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8. Resoluciones Judiciales y otras Actuaciones Judiciales 

A las resoluciones y otras actuaciones se refiere el CPP en sus arts. 34 a 38 CPP. 

a) Poder coercitivo 

Como reiteración del Poder de imperio que gozan los tribunales, de acuerdo al art. 34 CPP el 

tribunal podrá ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordenare y la ejecución de las 

resoluciones que dictare. 

b) Prohibición de delegar funciones  

Art 35 CPP.  No es posible que el juez delegue en funcionarios subalternos la realización de 

actuaciones en los que la ley requiera su intervención, produciéndose la nulidad de las mismas. 

c) Fundamentación De Las Resoluciones Judiciales. 

 Art 36 CPP.  La fundamentación consiste en expresar sucintamente, pero con precisión, los 

motivos de hecho y de derecho en que se basaren las decisiones tomadas; sin limitarse solo al 

cumplimiento de requisitos formales 

 La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de 
prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno la fundamentación. 

 Excepción: las que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite, esto es, decretos, 
providencias o proveídos. 

 Respecto a la sentencia definitiva, la exigencia alcanza un grado superlativo debiendo 
basarse en la sana crítica, que se construye mediante las razones de lógica, máximas de la 
experiencia y conocimientos científicamente afianzados. 

 

d) Firma de las Resoluciones.  

Art 37 CPP. Las resoluciones judiciales serán suscritas por el juez o por todos los miembros del 

tribunal que las dictare, si alguno de los jueces no pudiere firmar se dejará constancia del 

impedimento.  

 Bastará el registro de la audiencia respecto de las resoluciones que se dictaren en ella. 

 Por ser una actuación que requiera la intervención del juez, la delegación en funcionarios 
subalternos produce nulidad. 

 Ley 19,799 sobre documentos digitales y el Autoacordado sobre uso de documento y firma 
electrónica en el Poder Judicial. El uso de la firma electrónica es permitida e 
imprescindible para la eficacia en el marco de la reforma procesal 
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e) Plazos generales para dictar las resoluciones.  

 

El  art. 38 CPP contempla la regla general de las resoluciones en materia penal, conforme a ella:  

1. Las cuestiones debatidas en una audiencia: Deberán ser resueltas en ella. 
2. Las presentaciones escritas: Antes de las 24 horas siguientes a su recepción. 

 

Existen diversas disposiciones que contienen normas especiales relativas a los plazos. 

1. Principio de oportunidad: La sentencia que deje sin efecto decisión del fiscal de aplicar 
el principio de oportunidad debe pronunciarse, dentro de los 10 días siguientes a la 
comunicación de esa decisión (Art170 inc. 3° CPP). 

2. Citación a audiencia de preparación de juicio oral. Esta resolución debe ser dictada 
dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la acusación (Art 260 CPP). 

3. Plazo para comunicar decisión en juicio oral: Al termino de la audiencia, 
excepcionalmente, dentro de las 24 horas siguientes al término de la misma, si la 
complejidad del caso no lo permitiera  (Art 343 CPP). 

4. Plazo para redactar sentencia de juicio oral. Dentro de cinco días siguientes al término 
de la audiencia de juicio oral, pudiendo ampliarse el plazo si el juicio durase más de 5 
días  (Art 344). 

5. Sentencia que resuelve recurso de nulidad. Dentro de los 20 días siguientes a la fecha 
en que hubiere terminado de conocer de él (Art 384 CPP). 

 

 

8. Las Costas 

Regulados en los arts. 45 a 51 CPP. La regla general conforme el art. 45 es que en toda resolución 

que pusiere término a la causa o decidiere un incidente el tribunal deberá pronunciarse sobre el 

pago de las costas del procedimiento, incluyéndose tanto las personales como las procesales. 

Los sujetos que deben ser condenados al pago de las costas son los siguientes. 

a) El imputado, en caso de dictarse una sentencia condenatoria (Art 47 CPP). 
b) La víctima, cuando hubiere abandonado la acción civil.  
c) El querellante, cuando hubiere abandonado la querella y cuando el imputado fuere 

absuelto o sobreseído definitivamente. 
d) El MP, cuando el imputado fuere absuelto o sobreseimiento, salvo que hubiere acusado 

en cumplimiento de la orden judicial del art. 462 CPP o cuando estimare conveniente 
eximirle por razones fundadas. 

 



 

67 

 

Sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas que expresará, el tribunal podrá eximir total o 

parcialmente del pago de las costas, a quien debiere soportarlas (Art 47 inc. 2° y 48 inc.2°). 

Por otra parte, el art. 50 CPP establece que fiscales, abogados y mandatarios no podrán ser 

condenados personalmente al pago de costas, salvo que exista: 

a) Notorio desconocimiento del derecho. 
b) Grave negligencia en el desempeño de sus funciones. 

 

Cuando fueren varios intervinientes condenados al pago, el tribunal fija la parte que 

corresponderá soportar a cada uno (Art 149 CPP).  

Respecto de los gastos que correspondiere a los intervinientes, el tribunal estimará su monto y 

dispondrá su consignación anticipada. En todo caso, el Estado debe soportar los gastos de los 

intervinientes que gozaren del privilegio de pobreza. 

NULIDADES PROCESALES 

Tiene una regulación especial en Libro I Titulo VII (Art 159 a 165 CPP), a diferencia del CPC que no 

la regula de manera específica. Sin perjuicio de lo establecido en este título, se puede hacer valer 

la nulidad por medio del recurso de nulidad del art. 372 y ss. CPP.   

 El recurso de nulidad procesal procede contra la sentencia definitiva del juicio oral (Art 
372 CPP), contra la sentencia definitiva de tribunal de garantía, en el procedimiento 
simplificado (Art. 399 CPP) y Procedimiento por delito de acción penal privada (Art. 405 
CPP). 

 La exigencia general para interponer el recurso de nulidad de acuerdo al art. 377 CPP es la 
solicitud de nulidad cuando el tribunal no ha resuelto de acuerdo a lo solicitado. 

 

1. Requisitos para el incidente de Nulidad Procesal en sede penal. 

a) Existencia de Vicio. 

Art 159 Inc. 1 CPP. Incidente de nulidad es una sanción de ineficacia respecto de actuaciones y 

diligencias judiciales defectuosas.   

 El incidente de nulidad procesal no está configurado como medio para declarar la 
ineficacia respecto de actuaciones y diligencias realizadas por el ministerio publico fuera 
del tribunal. 

 Existen causales o motivos absolutos de nulidad contemplados en el art. 374 CPP que 
coinciden con la presunción de derecho de existencia de perjuicio del art. 160 CPP, el cual 
presume la existencia de un perjuicio en caso de infracción sustancial de los derecho o 
garantías aseguradas por la CPR o por los tratados internacionales ratificados por Chile. 
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Ejemplos de situaciones en que el legislador establece la sanción de nulidad procesal para 

actuaciones o diligencias viciosas. 

 Nulidad de actuaciones delegadas (Art 35 CPP). 

 Ausencia del defensor en la actuaciones que la ley exige su participación (Art 103 CPP). 

  Suspensión del juicio oral por más de 10 días (Art 283 Inc. 3 CPP). 

 Falta de presencia interrumpida de los jueces del TJOP y del MP en el juicio oral (Art 284 
CPP). 

 Falta de comunicación de la decisión del juicio oral dentro del plazo legal (Art 343 Inc. 3 
CPP). 

 Omisión de la lectura de la sentencia del juicio oral dentro del plazo establecido por la ley, 
a menos que se absuelva a un acusado (Art. 344 CPP). 

 

b) Concurrencia de Perjuicio. 

Por regla general para la procedencia de la nulidad es que el vicio debe hacer generado un 

perjuicio, a excepción que exista algún precepto expreso del legislador que excluya o presuma la 

concurrencia de dicho perjuicio. 

 Art 159 Inc. 1 CPP. Solo podrán anularse las actuaciones o diligencias judiciales 
defectuosas del procedimiento que ocasionaren a los intervinientes un perjuicio, 
reparable únicamente con la declaración de nulidad. 

 El legislador establece que hay perjuicio cuando la inobservancia de las formas procesales 
contempladas en el procedimiento atenta contra las posibilidades de actuación de 
cualquiera de los intervinientes (Art 159 parte final CPP). 

 Art 160 CPP. Se presume de Derecho la existencia de perjuicio si la infracción hubiere 
impedido el pleno ejercicio de las garantías y derechos reconocidos en la CPR y demás 
leyes de la República. 

 

Requisitos del Perjuicio.  

a) Existencia de un vicio procesal, es decir una inobservancia de las formas procesales 

contempladas en el procedimiento para la realización de una actuación o diligencia procesal. 

b) Dicho vicio debe haber afectado la posibilidad de actuación. Impedimento en el ejercicio de un 

derecho pero en forma tal que lo hubiera afectado en la esencia.   

c) Dicho vicio debe haber afectado las posibilidades de actuación de alguno de los intervinientes 

en el proceso, quien también debe ser aquel que alega la nulidad por haber sufrido un perjuicio. 

- Art 160 CPP. Presunción de derecho por perjuicio, cuando se ha impedido el pleno ejercicio de las 

garantías y de los derechos reconocidos por la Constitución y demás leyes de la república. 
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 2. Sujetos Legitimados Para hacer valer la nulidad. 

Aplicación del Principio Dispositivo.  Solo podrá solicitar la declaración de nulidad; el interviniente 

perjudicado por el vicio y  no hubiese concurrido a causarlo (Art 162 CPP). 

Requisitos para la declaración de Nulidad. 

a) Existencia de una solicitud para declaración de la nulidad.  

b) La solicitud debe ser interpuesta por un interviniente en el proceso en los términos del art 12 

CPP. 

c) Interviniente que solicita debe haber experimentado perjuicio por el vicio. 

d) Que el solicitante no haya concurrido con su conducta a causar el vicio. 

Aplicación del Principio Inquisitivo. El tribunal no puede declarar la nulidad de oficio limitándose a 

señalar la existencia de un vicio para que las partes hagan valer la defensa de sus derechos si lo 

estiman conveniente. Existen ciertas excepciones:  

 Art 163 CPP. El tribunal podrá declarar la nulidad de oficio de las actuaciones judiciales con 
vicios, en las situaciones prevista en el art. 160 CPP. 

 Por la amplitud de esta excepción, Maturana sostiene que se sigue aplicando el principio 
general de nuestro derecho en cuanto a que el Tribunal debe declarar la nulidad procesal 
de oficio para velar por la validez y eficacia del procedimiento. 

 El tribunal puede, de oficio prevenir la materialización de una actuación o diligencia 
judicial viciada conforme a su misión de cautelar las garantías del imputado (Art 10 CPP y 
84 CPC). 

 

3. Principio de trascendencia. 

- Principio general. Nulidad sin perjuicio no opera. Arts159, 162, 163 y 164 CPP. 

4. Oportunidad para solicitar la nulidad. 

Art 161 CPP. Para determinar la oportunidad para solicitar la nulidad debe diferenciarse: 

 Actuaciones realizadas dentro de la audiencia. Debe oponerse verbalmente antes del 
término de la misma audiencia. 

 Actuaciones realizadas fuera de la audiencia. Debe oponerse de forma fundada y por 
escrito, incidentalmente, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que el perjudicado a 
tomado conocimiento fehacientemente del acto cuya invalidación persiguiere. 

 Saneamiento de las actuaciones verificadas durante la etapa de investigación. No podrá 
reclamarse la nulidad de actuaciones verificadas  durante la etapa de investigación 
después de la audiencia de preparación de juicio oral  (Art 161 parte final CPP). 
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Importancia de la oportunidad para solicitar la nulidad. 

a) Solicitud de nulidad extemporánea será inadmisible.  

b) La nulidad procesal se subsana si el interviniente perjudicado en el proceso no solicita la 

declaración de nulidad de manera oportuna, exceptuándose los casos art. 160 CPP.  

5. Forma de Impetra la Nulidad 

a) Respecto actuaciones viciadas realizadas fuera de la Audiencia: Escrito de manera fundada 

indicando:  

 Actuación cuya nulidad se pide. 

 Vicio que la afecta. 

 Forma en que el vicio le impide ejercer plenamente sus derechos, a menos que el perjuicio 
se presuma el daño por el legislador. 

b) Respecto actuaciones viciadas realizadas en la audiencia. De manera verbal, antes del término 

de la audiencia. 

- La solicitud se tramita como incidente aplicándose las normas del Libro I del CPC en virtud del art. 

52 CPP, pudiendo el tribunal resolverla de plano o dar traslado. 

 

6. Saneamiento o Convalidación de la Nulidad.  

Casos en que la nulidad queda saneada, subsanada o convalidada de acuerdo al art. 164 CPP: 

 Interviniente en el procedimiento perjudicado por el acto nulo que no hubiese impetrado 
la declaración de nulidad, oportunamente. 

  El interviniente afectado por el acto nulo hubiera aceptado expresa o tácitamente los 
efectos del acto. 

  Interviniente en el procedimiento que hubiere sido perjudicado por el acto nulo, pero a  
pesar del vicio el acto cumpliese su finalidad respecto a todos los interesados, salvo en los 
casos  previstos en el art. 160 CPP. 

 

Principios que se contemplan en el saneamiento de la nulidad.  

a) La preclusión.  

b) La discrecionalidad del afectado.  

c) Cumplimiento del fin de la diligencia o actuación.   
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La nulidad tiene por fin resguardar los derechos de los intervinientes por el desarrollo de las 

formas, por lo tanto no existirá saneamiento respecto a los casos art. 160 CPP, situación en que el 

legislador presume de derecho el perjuicio. 

7. Efecto Extensivo de la Nulidad. 

Por regla general, la nulidad no produce efectos extensivos. En caso de de manera extraordinaria 

así sea el tribunal  proceda, la resolución que declara la nulidad determinara la amplitud de la 

extensión (Art 165 CPP). 

 En el procedimiento penal hay un límite para el efecto extensivo de la nulidad procesal, 
debido a que la declaración de nulidad no podrá retrotraer el procedimiento a etapas 
anteriores (Art 165 Inc. 3 CPP).  

 El efecto extensivo de la nulidad, tampoco puede afectar la preclusión o cierre que se ha 
producido respecto de los periodos del proceso anteriores a la declaración de nulidad. 

 La limitación no se aplica a los efectos del recurso de nulidad. 

 El incidente de nulidad procesal es el medio para preparar el recurso de nulidad (Art 165 
Inc. final y 377 CPP). 

 

8. Recursos 

Legislador no ha contemplado la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución 

que se pronuncia respecto del incidente de nulidad procesal (Art 364  y 370 b) CPP). 

 Excepcionalmente. Será apelable la resolución de un Juzgado de Garantía que falle un 
incidente de nulidad, en el solo efecto devolutivo cuando ella ponga término al juicio, 
hiciere imposible su continuación o la suspendiera por más de 30 días (Art 370 letra a) y 
368 CPP). 

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES 

En todo proceso penal se encuentran siempre en pugna dos derechos trascendentes para la 

convivencia en una comunidad: derecho de la libertad del imputado y el derecho del Estado de 

hacer efectiva la pretensión punitiva que emana de la comisión de un delito. 

En la actualidad, nadie discute, cualquiera sea el sistema penal por el cual se opte en una 

comunidad, que la pretensión punitiva del Estado con motivo de la comisión de un delito sólo se 

puede hacer efectiva luego de que se hubieren cumplido, desde un punto de vista procesal, con 

los siguientes requisitos previos: 

1. Desarrollo de un proceso penal ante tribunal previamente establecido por ley.  
2. Que ante ese tribunal se desarrolle un debido proceso legal, intentándose componer 

el delito. 
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3. Que en dicho proceso se hubiere dictado una sentencia condenatoria que imponga 
una pena preestablecida por la ley a la comisión de un tipo penal, la que sólo podrá 
hacerse efectiva una vez que ella se encuentre firme o ejecutoriada  

 

Es claro que durante el tiempo que toma verificar estos presupuestos mínimos, pudiera resultar 

necesario cautelar la pretensión punitiva del estado, y esto es precisamente lo que se logra 

mediante estas medidas. Cabe preguntarse qué medidas puede adoptar elEstado luego de la 

comisión de un delito y durante el curso del proceso, previo a la sentencia definitiva. Hasta hoyse 

han adoptado dos sistemas: inquisitivo y acusatorio.  

 En el sistema inquisitivo, se prefiere la protección de la pretensión punitiva del Estado sobre 
los derechos de la persona, contemplándose la prisión preventiva y la privación de libertad 
del imputado durante el curso del proceso como una regla de carácter general, 
concentrándose en el juez las facultades de investigar, acusar y sentenciar. 

 En un sistema acusatorio, hay una igualdad en la posición del Estado y el individuo durante 
el curso del proceso, siendo indispensable para ello que por regla general el imputado 
mantenga su libertad durante el curso del procedimiento. La prisión preventiva pasa, 
entonces, a tener un carácter excepcional, al presumiéndose la inocencia del imputado.  

 

1. Las Medidas Cautelares en el Proceso Penal. 

Entre la comisión del delito y la ejecutoriedad de la sentencia que debe dictar para resolver el 

conflicto, existe un periodo intermedio en el cual se puede dar lugar a las medidas cautelares. 

Medidas Cautelares: Son medidas que cumplen, por esencia,  una función  de aseguramiento;  

están destinadas a asegurar la efectividad de una resolución judicial, al evitar el peligro que se 

deriva del retardo en la dictación de una sentencia (tutela definitiva),  

Las Medidas Cautelares Personales: Son las que tienen por objeto privar o limitar la libertad del 

imputado, para asegurar el ejercicio de la pretensión punitiva, durante el curso del proceso penal 

hasta la ejecutoriedad de la sentencia penal(Arts. 5, 9, 123, 125, 139 y 155 del CPP). 

Las Medidas Cautelares Reales: Son las que tienen por objeto privar, limitar o disponer de los 

derechos patrimoniales durante el curso del proceso penal para asegurar la pretensión civil que 

puede hacerse valer en el proceso penal(Art 157 CPP). 

El fundamento de las medidas cautelares, es por tanto, asegurar los fines del procedimiento. 

2. El Principio de la Inocencia en el Proceso Penal 

Definición: Toda persona es inocente y así debe ser tratada mientras no se declare su culpabilidad 

por una sentencia judicial condenatoria ejecutoriada 

 Su existencia delimita la aplicación de alguna de las medidas cautelares dentro del proceso. 
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 Este principio no se encuentra expresamente en nuestra CPR, sin perjuicio de que – en 
virtud del art. 5º inc 2º de nuestra Carta fundamental – se entienda incorporado al estar 
consagrado en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los 
DDHH y el Pacto de San José de Costa Rica. Además, a nivel legal se contempla 
expresamente en el art. 4 del CPP.  

 

Consecuencias del Principio de Inocencia. 

a) Entre la colisión de la libertad y de la pretensión punitiva debe primar, durante el curso del 
proceso, la libertad por no existir una sentencia que destruya dicho principio. 

 No es posible que la prisión preventiva sea considerada como un cumplimiento 
anticipado de la pena. 

 Los imputados no podrán ser exhibidos engrilletados durante el proceso a prensa. 
b) Para que pueda condenarse a una persona,  es necesario que se construya la culpabilidad a 

lo largo del proceso por los medios de prueba que se rindan, fundamentalmente en un juicio 
oral. 

 Se debe verificar por pruebas lícitas, debiendo descartarse las contrarias a la ley 
c) La carga de la prueba en el proceso respecto de la culpabilidad del imputado recae siempre 

en el Estado y quienes coadyuvan con él, como los querellantes, para los efectos de hacer 
efectiva la pretensión punitiva.  

 El acusado jamás deberá probar hechos negativos. 

 Se encuentra proscrita la  presunción de derecho respecto de la responsabilidad 
penal (Art 19 N° 3 Inc. 6 CPR. 

d) La construcción de la responsabilidad de un sujeto, solo puede hacerse en la sentencia 
definitiva penal 

e) Para la construcción de la culpabilidad  el Tribunal debe haber adquirido la convicción por 
medio de prueba licitas rendidas en el proceso penal 

 

De acuerdo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados por la 

necesidad de proteger los objetivos del procedimiento se autoriza al juez para adoptar un 

conjunto de medidas especificas y debidamente justificadas que restrinjan los derechos del 

imputado, cuando ello sea indispensable para: 

 Garantizar la comparecencia futura en los actos del procedimiento o al cumplimiento de la 
pena 

 Proteger el desarrollo de la investigación 

 Proteger a la victima 

 Asegurar el resultado pecuniario del juicio. 
 

Principales efectos que habrá de producir la aplicación del principio de inocencia 

a) La eliminación de todas las formas de prejuzgamiento judicial que impliquen detrimentos 
provisionales respecto de la persona del imputado. 
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b) La aplicación de cualquier medida cautelar personal es excepcional y la normativa que la 
consagra tiene que ser interpretada en forma restrictiva. 

c) La imposición de medidas cautelares debe ser dispuesta siempre por decisión judicial, y 
procederán bajo determinadas circunstancias que nunca dejarán al juez impedido de 
decretarlas, si la penalidad del hecho las justifica. 

d) La carga de la prueba en el proceso recae en el fiscal, por lo cual la persona no debe probar 
su inocencia.  

e) La supresión del arraigo de pleno derecho, como sucedía por el hecho de dictarse auto de 
procesamiento. 

 

3. Tratamiento de las medidas cautelares en la CPR 

En la CPR (art. 19 Nº7), el tratamiento de las medidas cautelares se realiza bajo la óptica de la 

existencia de un proceso inquisitivo, escrito, en el cual rige la doble instancia, y contemplando 

menores derechos y garantías que los previstos en el CPP, llamando la atención que  la presunción 

de inocencia no tiene consagración constitucional, sin perjuicio de estar plenamente vigente 

conforme a lo previsto en el Art 5 Inc. 2 CPR, dada la consagración de él en tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile.  

 En términos generales, es necesario que el sistema procesal penal se reconociera en la 

CPR, mediante la revisión sistémica de ella, puesto que las modificaciones legales que se 

introdujeron que permitieron configurar el nuevo sistema procesal penal.  

4. Los Principios que deben regir las medidas cautelares personales en el proceso penal 

Los principios que deben regir las medidas cautelares personales son los siguientes. 

I. La Legalidad 
II. La Jurisdiccionalidad 

III. La Instrumentalidad 
IV. La Excepcionalidad 
V. La Necesariedad o Idoneidad 

VI. La Proporcionalidad y homogeneidad 
VII. La Provisionalidad 

VIII. La Temporalidad 
IX. La Substituibilidad 
X. La Acumulabilidad 

XI. La Dignidad 
XII. La responsabilidad 

 

I. La Legalidad 

En el proceso penal no es posible sostener la existencia de un poder cautelar de carácter general, 

puesto que sólo cabe reconocer como tales, a aquellas, que expresamente se hayan previsto por el 
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legislador, no siendo posible reconocer al juez, ni a ninguna otra persona que forme o no parte de 

otro Poder del Estado, ninguna facultad para los efectos de crear o modificar las medidas que 

expresamente haya previsto el legislador. 

 Principio de la tipicidad cautelar personal. Solo el Juez puede adoptar las medidas cautelares 
personal que al efecto haya previsto expresamente el legislador y en la forma que éste haya 
señalado. Cabe recordar el 19 N° 7 b) CPR.  

 En el Art 5 CPP se contempla el mismo principio, pero en términos más especiíficoss que la 
CPR. 

 

Las medidas cautelares personales que pueden adoptarse en el proceso penal y que se 

contemplan en el CPP son: 

1. La citación(Arts. 123 y 124 CPP) 
2. La detención (Arts. 125 a 138 CPP) 
3. Prisión preventiva (Arts. 139 a 154 CPP) 
4.  El arraigo judicial (Art 155 d) primera parte)  
5. Medidas privativas o restrictivas de libertad contempladas en el art 155 CPP. 

 

II. La Jurisdiccionalidad  

Por regla general cualquiera medida cautelar personal en el proceso penal debe obligatoriamente 

ser dispuesta por un acto jurisdiccional, de acuerdo al art 83 Inc. 3 CPR. 

 De acuerdo el art. 122 CPP Inc. final, estas medidas siempre serán decretados por medio de 
resolución judicial fundada. 

 De acuerdo al art. 19 Nº7 c) CPR, nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de 
funcionario público expresamente facultado por ley. 

 Excepcionalmente no se requiere resolución judicial en los casos de flagrancia (art. 129) y 
detención judicial (art. 83 y 85), puesto que son actos materiales que solo tienen por objeto 
poner al detenido a disposición de las autoridades establecidas en la ley.  

 

III. La Instrumentalidad 

Atendida la jurisdiccionalidad de las medidas cautelares personales, ellas son instrumentales o han 

de estar supeditadas a un proceso penal en curso.  

 Al ser instrumentales de un proceso penal, pendiente y principal, lógicamente habrán de 

finalizar con dicho proceso, extinguiendo sus efectos o transformándose en medidas ejecutivas. En 

tal sentido, es indiferente que el procedimiento acabe por sentencia o auto de sobreseimiento. 

 El art. 122 Inc. 1 CPP señala la finalidad y alcance de las medidas cautelares personales: sólo 
serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización 
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de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su 
aplicación.  

 Específicamente, con relación la prisión preventiva, no puede perseguir objetivos del 
derecho penal material anticipadamente. Los fines de la prisión preventiva, por lo general, 
sólo pueden ser fines de aseguramiento del procedimiento y de la ejecución (Art 139 Inc. 2 
CPP). 

 

IV. La Excepcionalidad 

 Las medidas cautelares tienen un carácter excepcional, puesto que alteran la igualdad que las 

partes deben tener en un proceso, y además en el curso de la investigación, la que requiere ser 

racional y justa por mandato expreso del Art 19 N° CPR. 

 Tratándose de las medidas cautelares personales se requiere que se cumplan en cada caso 
con los requisitos legales, y además, que a lo menos prima facie consten en el proceso los 
antecedentes que hacen procedente que ellas sean ordenadas. 

 

El fumus boni iuris o apariencia y justificación del derecho subjetivo, que en el proceso civil 

consisten en “comprobantes que constituyan presunción grave del derecho que se reclama”, en el 

proceso penal, estriba precisamente en la razonada atribución del hecho punible a una persona 

determinada. 

 El juez no debe tener certeza respecto a la atribución, pero si debe tener un grado de 
verosimilitud el derecho invocado o del acaecimiento del delito y la participación 

 Esta situación se ve agravada si tenemos presente que los requisitos que deben concurrir en 
otras medidas cautelas personal se remiten a los de la prisión preventiva de acuerdo al Art 
155 CPP. 

 

Finalmente, debe tenerse presente que dado el carácter de excepcionalidad de las medidas 

cautelares, las normas que las contemplan requieren ser interpretadas restrictivamente, y no 

podrán ser aplicadas por analogía de acuerdo a como lo contempla el art 5 Inc. 2 CPP 

 Por aplicación del Principio de Inocencia, es el Estado quien deberá demostrar la existencia 
en cada caso de los peligros que justifiquen la limitación o restricción del imputado. 

 

V. La Necesariedad 

Por el carácter excepcional de las medidas cautelares personales además del fummus boni iuris, 

requiere que concurra el periculum in mora. 
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Periculum in Mora: Peligro en la demora que importa conductas por parte del imputado que 

conduzcan a la imposibilidad del cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria que se 

haya de dictar en su contra. 

 El Daño Jurídico derivado del retardo del procedimiento, se determina en el proceso penal 
por el peligro por el peligro de fuga o de ocultación personal y patrimonial del imputado. 
Este peligro de evasión del imputado se acrecienta en la medida en que el hecho imputado 
sea de mayor gravedad y, por tanto, la futura pena a imponer sea más grave, teniendo un 
marcado carácter cuantitativo; no obstante tomarse en cuenta otros criterios como la 
existencia de antecedentes penales o el arraigo familiar y social del imputado 

 Hay que tener presente que el actual proceso penal no solo tiene por objeto hacer efectiva 
la pretensión punitiva del Estado, sino que además brindar protección a la victima de ese 
delito. 

 

De conformidad con el texto de la CPR, el periculum in mora que justifica restricciones a la libertad 

se encuentran en el artículo 19 Nº7 letra e), siendo estas: 

a) El éxito de la investigación. 

b) La seguridad del ofendido. 

c) La seguridad de la sociedad.  

 

VI. La Proporcionalidad u Homogeneidad 

Las medidas cautelares personales en el proceso penal, al igual que todas las medidas cautelares, 

deben estar destinadas a proteger la pretensión punitiva que se ha hecho valer, por lo que deben 

guardar respecto de ella una relación cuantitativa y cualitativa.  

 Jamás pueden exceder el fin que se pretende a través de proceso penal (Por ejemplo, si el 
delito no es sancionado con pena privativa de libertad, no se puede aplicar durante el 
proceso medida cautelar privativa de libertad). 
Entre la medida y la pena deben existir grados de semejanza, de igualdad. Pero no es 

idéntica porque en ese caso se estaría anticipando el resultado vulnerándose el principio 

básico en virtud del cual no hay ejecución sin título.  

Atendiendo a este principio, en el Art 141 CPP se enumeran los casos en los cuales la prisión 

preventiva de excluye expresamente. 

La homogeneidad o proporcionalidad se considera por el legislador al estableces la oportunidad en 

que debe ser revisada la prisión preventiva (Art 152 CPP). 
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El principio de proporcionalidad experimento un retroceso evidente con ocasión a las 

modificaciones introducidas por la Ley N°20.253 respecto de a la limitación de los casos de 

improcedencia de la prisión preventiva. 

VII. La Temporalidad 

 La detención o prisión preventiva tienen necesariamente una limitación en cuanto a su duración, 

como toda medida cautelar, puesto que ellas duran hasta la dictación de la sentencia definitiva.  

 Sin embargo las medidas cautelares son temporales en el sentido de que ellas no duran 
siempre, sino que, independiente de que sobrevenga otro evento, tienen por si mismas una 
duración limitada. 

 En la práctica es necesario establecer límites temporales absolutos a las medidas cautelares, 
por ejemplo si la prisión preventiva  se extendiese mas allá  de cierto límite temporal se 
convertiría en una pena. De acuerdo con lo anterior, las medidas cautelares personales 
tienen una duración limitada dentro del curso del proceso en cuanto al tiempo durante el 
cual ellas se han mantenido vigentes. 

 

Al respecto el art. 152 del CPP establece la aplicación del principio de temporalidad al establece 

que el juez de garantía determinara en audiencia la cesación o prolongación de  la prisión 

preventiva cuando: 

1. La duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de 
libertad que se pudiere esperar en el caso de sentencia condenatoria. 

2. La duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de 
libertad impuesta por sentencia existiendo recursos pendientes. 

 Esto sin perjuicio que las medidas cautelares deben cesar al momento de dictarse 
sentencia absolutoria y ejecutoriada (Art 347 CPP)  

 El juez, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, decretará la 
terminación de la prisión preventiva cuando no subsistieren los motivos que la 
hubieran justificado (Art 152 Inc. 1 CPP). 

 

VIII. La Provisionalidad 

Las medidas cautelares personales son provisionales en el sentido de que están destinadas a durar 

hasta que sobrevenga un evento sucesivo, teniendo presente que los limites a las medidas 

cautelares no son solo de carácter temporal. 

 En este sentido las medidas cautelares personales  tienen una supervivencia limitada al 
periodo de tiempo que debe transcurrir entre la emanación de la providencia cautelar y la 
emanación de otra providencia jurisdiccional. 

 

Respecto a la prisión preventiva, esta puede cesar: 
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1. Revocación de la sentencia que la hubiese decretado (Art 144 CPP). 
2. Otorgamiento de una caución económica adecuada, cuando la prisión preventiva solo 

hubiere sido impuesta para garantizar la comparecencia del imputado y la eventual 
ejecución de la pena (Art 146 CPP), aplicándose también a las otras medidas cautelares 
personales contempladas en el art 155 CPP. 

3. La sola dictación de sentencia definitiva absolutoria, o cuando se decrete un sobreseimiento 
definitivo o temporal que beneficie al imputado, produciendo efectos aun cuando no se 
encuentren ejecutoriadas (Art 153 CPP). No obstante lo anterior, el tribunal puede decretar 
alguna de las otras medidas cautelares del art. 155 CPP para garantizar la presencia del 
imputado. 

4. La suspensión condicional del Procedimiento en los términos del art. 237 CPP, pudiendo 
disponer el juez de alguna de las medidas establecidas en el art. 238 CPP. 

5. Acuerdos reparatorios alcanzados en el procedimiento penal conforme al art. 241 CCP, 
puesto que ellos extinguen la acción penal respecto del imputado en el art. 242 CPP. 

 

El carácter provisorio de la prisión preventiva se ve reforzado por: 

1. La posibilidad de impugnar la resolución que se pronuncia respecto de la prisión preventiva,  
pero siendo solo apelable aquella que ha sido dictada en audiencia (art 149 y 144 CPP). 

2. La resolución que rechaza la prisión preventiva también es provisoria, porque ella puede ser 
decreta con posterioridad en una audiencia cuando existieren otros antecedentes que a 
juicio del tribunal justificaren discutir nuevamente su procedencia. 

 

Medidas de seguridad respecto de los Enajenados Mentales 

 Arts. 458 y 465 CPP. Se contempla la existencia de medidas de seguridad para enajenados 
mentales, ya sea porque se encuentren exentos de responsabilidad penal por haber  
cometido un delito en estado de enejanación mental o no ser procedente su juzgamiento 
por haber sobrevenido la enajenación mental luego de la comisión del delito 

 Estas medidas tienen una duración temporal de conformidad con lo establecido en el art 
464 CPP. 

 

IX. La Substituibilidad. 

Dicho principio se consagra en el art. 145 CPP, el cual dispone que en cualquier momento del 

procedimiento el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá sustituir la prisión preventiva por 

alguna de las medidas de menor intensidad que se contemplan en el artículo 155  CPP. Este 

principio también se aplica respecto a las medidas del Art 155 CPP, al regirse supletoriamente por 

las normas de la prisión preventiva, teniendo presente la gravedad decreciente en que están 

planteadas. 

 También este principio se aplica en el Art 146 CPP, respecto a la caución para reemplazar la 
prisión preventiva, pero en  términos bastante restringidos. 

 Este principio esta íntimamente ligado con lo de necesariedad y proporcionalidad. 
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X. La Acumulabilidad de las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal 

El principio de Acumulabilidad se encuentra íntimamente relacionado con el principio de la 

necesariedad de las medidas cautelares personales: 

 Respecto la prisión preventiva sólo se contempla la medida de la incomunicación en el art. 
151 CPP como medida cautelar accesoria. En todo caso, no puede coartar el derecho de 
defensa, puesto que el incomunicado tiene derecho a comunicarse con su defensor y no 
puede restringir el acceso a una apropiada atención médica. 

 Respecto del sujeto del cual se hubiere decretado su arresto o prisión preventiva y que no 
se encuentre cumpliéndola, se encuentra sujeto a un arraigo de pleno derecho aún cuando 
no se regule éste expresamente en el CPP, puesto que es procedente la detención policial 
respecto de quien tiene pendiente en su contra semejante orden o cuando habiéndose 
cumplido se hubiere fugado estando detenido o sujeto a prisión preventiva (Art 127 y 129 
CPP). 

 Respecto de las demás medidas cautelares personales, el Art 155 CPP contempla 
expresamente su acumulabilidad. 

 

XI. La Dignidad 

Las medidas cautelares no pueden importar generar situaciones que atenten en contra de la 

dignidad humana del sujeto privado de libertad. De acuerdo con esto, la privación de libertad debe 

realizarse en lugares establecidos por la ley, los cuales deben contar con ciertas condiciones 

mínimas, para que esta no se convierta en un verdadero tormento. 

Los principios que se contemplan en el CPP para asegurar la dignidad de la prisión preventiva son 

los siguientes: 

1. La detención y prisión preventiva se cumplirán en establecimientos especiales o en su 
residencia.  arts19 N° 7  d) CPR y  arts 138 y 154 b) y c ) 

2. La detención y prisión preventiva se llevará a cabo de forma tal que no deba convivir en el 
recinto penitenciario con condenados (art 150 Inc. 2 CPP). 

3. Debe llevarse a cabo de manera tal en que se encuentre protegida la integridad física del 
detenido o preso (Art 150 Inc. 4 CPP). Importancia de la separación de presos jóvenes y no 
reincidentes respecto a los de mayor peligrosidad 

4. El imputado privado de libertad puede proveerse a sus expensas las comodidades y 
ocupaciones que no fueren incompatibles con la seguridad del recinto en que se encontrare 
(Art 94 g) CPP). 

5. Recibir visitas y comunicarse libremente por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio 
sin más restricciones que las necesarias para el mantenimiento del orden y seguridad del 
recinto (Art 94 h) CPP). 

6.  Excepcionalmente puede salir durante el día del recinto, previa autorización judicial, 
siempre que se asegure que no se violarán los objetivos de la prisión preventiva(Art 150 Inc. 
5) 
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7. Finalmente, puede conferenciar con su abogado en forma privada, el que no puede ser 
restringido ni aún en caso que se hubiere decretado judicialmente su incomunicación (Arts 
94 f), 96 Inc. 3  y 151 CPP). 

 

XII. La Responsabilidad del Estado por la adopción de medidas cautelares personales. 

Con anterioridad a la CPR de 1980, la persona que se veía privada en forma arbitraria e injusta de 

su libertad personal durante el curso de un proceso penal no tenía derecho a que se indemnizara 

el daño causado. Esto fue solucionado en su momento  por el  Art 19 N°7 i) CPR. 

 La norma quedó desajustada en relación con el CPP, pues no se contempla en dicha norma 
la resolución de prisión preventiva, sino solo la expresión “sometido a proceso” que es 
propia del antiguo sistema. Urge modificar esa expresión por la de prisión preventiva.. 

 No encontraríamos ante una seria omisión por parte nuestra Constitución Política, pudiendo 
privar de repararon al injustificadamente perseguido. 

 El procedimiento para obtener la declaración de la CS se encuentra regulado en AA de 1996, 
publicado el 24 de Mayo de 1996. 

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL CODIGO PROCESAL PENAL 

El CPP regula las medidas cautelares personales  en el título V de su Libro I, que comprende los 

artículos 122 a 156 CPP. 

Concepto:  Son  aquellos medios contemplados en la ley, privativos o restrictivos de la libertad 

personal u otros derechos individuales de un imputado, que se decretan por el tribunal mediante 

una resolución fundada, cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización 

de los fines del procedimiento penal, consistentes en la realización de diligencias precisas y 

determinadas de la investigación, asegurar la presencia del imputado en el juicio oral, proteger al 

ofendido y velar por la seguridad de la sociedad. 

1. Enumeración de Medidas Cautelares comprendidas en el CPP 

1. La Citación 
2. La Detención 
3. La Prisión preventiva  
4. Otras medidas cautelares personales contempladas en el artículo 155: 

a) Privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio imputado 
señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal 

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que 
informarán periódicamente al juez; 

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él 
designare; 

d) La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito 
territorial que fijare el tribunal; 
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e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos 
públicos, o de visitar determinados lugares; 

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se 
afectare el derecho a defensa, y 

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación 
de abandonar el hogar que compartiere con aquél 

 

 

2. Principios de forma y procedencia que la medidas cautelares personales.  

1. En virtud del principio de la legalidad sólo pueden decretarse las medidas cautelares 
personales establecidas en el CPP, sin perjuicio de las otras que puedan contemplarse en 
leyes especiales, debiendo interpretarse estas normas siempre restrictivamente (Art 5 CPP).  

2. Sólo pueden decretarse las medidas cautelares personales cuando fueren absolutamente 
indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento (Art 122 inc. 1 
CPP). 

3. Deben durar sólo mientras subsista la necesidad de su aplicación (Art 122 Inc. 1 CPP). 
4. Deben ser decretadas siempre por medio de una resolución judicial fundada (Art122 inc. 2 

CPP). 

 La solicitud de medidas cautelares personales siempre debe ser posterior a la 
formalización de la investigación de manera que el imputado sabe el contenido de los 
hechos punibles que se le atribuyen. 

5. Tienen un orden de graduación para ser decretadas, siendo la prisión preventiva la más 
extrema, debiendo aplicarse sólo cuando por calificación del legislador o según el criterio del 
tribunal conforme a los principios antes señalados no fuere procedente que se decrete una 
medida cautelar de menor entidad. 

 La prisión preventiva solo procede cuando las otras medidas son insuficientes (Art 139 
Inc 2 CPP). 

 Existen casos de improcedencia de la prisión preventiva(Art 141 CPP). 
6. Dejan de ser un efecto automático del auto de procesamiento, que no se contempla en el 

nuevo sistema procesal penal, pasando a constituirse en medidas excepcionales cuya 
procedencia y necesidad debe demostrarse en cada caso por el fiscal.  

 

LA CITACIÓN 

Se encuentra reglamentada en el Párrafo 2º del CPP, arts. 123 y 124 CPP, sin perjuicio de tener en 

consideración lo previsto en el artículo Art 134 CPP 

Concepto: La citación, en cuanto medida cautelar personal, es la orden de comparecencia 

dispuesta por el JG o TOP respecto del imputado a objeto que este comparezca a una audiencia, 

bajo apercibimiento de disponerse una medida privativa de libertad.  

Sin perjuicio de lo anterior, el CPP regula 3 formas distintas de citación: 
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a) La citación que puede realizar el MP (Art 23 CPP) 
b) La citación Judicial (Art 33 CPP) 
c) La citación como medida cautelar personal (123 y 124 CPP). 

 

 La citación Judicial (art. 33) y la realizada por el MP (art. 23) proceden cuando fuere 
necesario para llevar a cabo una actuación frente al tribunal. Cualquier persona puede ser 
destinataria de la misma (imputado, peritos, testigos, etc.). Asimismo, procede respecto de 
cualquier delito (a diferencia de la citación como medida cautelar). 

 En caso de incomparecencia injustificada, se conducirá por medio de la fuerza pública, con el 
eventual pago de costas e imposición de sanciones. En el caso del imputado, se le podrá 
detener o someter a prisión preventiva hasta la realización de la actuación. Si se trata de 
cualquier otra persona, procederá el arresto por un máximo de 24 horas hasta la realización 
de la actuación y multa de hasta 15 UTM. 

 Sin perjuicio de lo anterior, las personas antes mencionadas pueden excusarse de forma 
previa y justificada. 
 

Citación como medida cautelar personal (art. 123 y 124 CPP) 

El objeto de la citación es el llamamiento de comparecencia ante el órgano jurisdiccional, a fin de 

que el imputado; 

- Preste declaración ante el tribunal (Art. 98 CPP) 

- Esté presente para que se lleve a cabo una actuación procesal (ej. Art. 260 CPP) 

- Esté presente en determinados actos del juicio (Art. 281 final y 285 CPP) 
 

Naturaleza Jurídica  

 En doctrina se no se le reconoce naturaleza cautelar a la citación.  
a) No es provisional, porque independiente de la llegada de otra resolución, la 

citación es una medida que se agota en sí misma, se ordena y se termina tan 
pronto el individuo comparece ante el tribunal que expidió la orden.  

b) Por lo mismo, tampoco puede decirse que sea instrumental a otra resolución 
principal.  

c) Adicionalmente, a través de esta medida se puede citar a terceros (testigos, 
peritos) quienes, eventualmente, pueden ser arrestados por no comparecer (Art 33 
Inc. 3 CPP) .Esta última situación es completamente ajena a los fines cautelares de 
estas medidas. 

 Con todo, desde una perspectiva positiva no hay duda que bajo el CPP la citación es una de 
las medidas cautelares a las que pueden acudir los tribunales. 

 

Contenido de la Citación. 

a) Individualización del tribunal ante el cual debieren comparecer.  
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b) Domicilio, la fecha y hora de la audiencia. 
c)  La identificación del proceso de que se tratare.  
d) El motivo de su comparecencia.  
e) Al mismo tiempo se les advertirá que la no comparecencia injustificada dará lugar a que 

sean conducidos por medio de la fuerza pública, que quedarán obligados al pago de las 
costas que causaren y que pueden imponérseles sanciones. 

 También se les deberá indicar que, en caso de impedimento, deberán comunicarlo y justificarlo 

ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible. Si el imputado no 

compareciere injustificadamente, el tribunal podrá ordenar que éste sea detenido o sometido a 

prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva (Art 30 CPP).  

Regla General de Procedencia. 

Por regla general procede respecto de cualquier delito, cuando sea necesaria la presencia del 

imputado en el procedimiento, según lo dispone el art. 123 del CPP, en relación con el art. 33 CPP. 

De acuerdo al art. 124 CPP hay situaciones en que solo resulta procedente disponer la citación del 

imputado de acuerdo al tipo de delito involucrado: 

 Faltas 

 Delitos que la ley no sancionare con penas privativas o restrictivas de libertad. 
 

Excepciones a lo anterior en las cuales procedería la citación.  Art 124 Inc. 2 CPP 

a) En el caso de no comparecer el imputado a la citación. Ante la incomparecencia injustificada 
el tribunal podrá ordenar directamente la prisión preventiva o detención; operan como una 
especie de sanción, cuya duración máxima de acuerdo al art. 33 Inc. 3 CPP será la realización 
de la correspondiente audiencia. 

b) Cuando se hubiere sorprendido al imputado cometiendo alguna de las faltas contempladas 
en el art. 134 CPP: 

  Art. 494 Nº4: Amenaza con armas blancas o de fuego, o que las sacare durante riña. 

  Art 494 Nº 5: Lesiones leves (salvo violencia intrafamilair). 

  Art. 494 Nº19: Hurto hallazgo, defraudaciones, incendio menos a 1 UTM. 

  494 bis: Hurto  falta. 

  495 Nº21: Daños en la propiedad particular o pública no superior a 1 UTM. 

 496 Nº5: Nombre falso u ocultamiento identidad o domicilio. 

 496 Nª 26: Arrojar piedras u ojetos en lugares públicos. 

   
En caso de otras faltas en que la persona fuese sorprendida infraganti cometiendo una falta, solo 

procede la citación a la presencia del fiscal, previa comprobación del domicilio. En estos casos la 

policía se encuentra facultada para registrar vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona 

que será citada, así como conducir al imputado al recinto policial para realizar allí la citación.  

Caso de procedencia facultativa de la citación.  De acuerdo Art 134 Inc. final CPP podrá disponerse 

citación cuando, tratándose de un simple delito y no siendo posible conducir al imputado 
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inmediatamente ante el juez, el funcionario considerare que existen garantías suficientes de su 

oportuna comparecencia. 

 

LA DETENCIÓN 

Se encuentra reglamentada en el Párrafo 3° del CPP arts. 125 a 138. 

Concepto: La detención es una medida cautelar personal, la que debe ser adoptada en los casos, 

por las personas y en la forma prevista en la ley, por la cual se priva de la libertad personal al 

imputado por un breve tiempo, con el fin de asegurar su comparecencia oportuna a los actos del 

procedimiento, proteger el éxito de la investigación y asegurar los fines del proceso penal.  

Diferencia entre la detención  y arresto 

 La detención es una medida cautelar y que por ello debe cumplir con los requisitos del 
fumus boni iuris y periculum in mora para decretarse, mientras que el arresto, es una 
medida de apremio que tiene por objeto velar únicamente por el cumplimiento de una 
obligación legal y que por ello cesa tan pronto cuando ella es cumplida.  

 Respecto al objetivo, el arresto, sólo tiene como finalidad permitir coercitivamente que una 
persona dé cumplimiento a una obligación propia dentro del proceso; mientas que la 
detención tiene por finalidad cautelar o asegurar la eficacia del proceso en relación con el 
ejercicio de la pretensión punitiva 

 

El principio fundamental de la detención está dado por el art. 125 CPP, al disponer que: “Ninguna 

persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la 

ley y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en 

delito flagrante y, en este caso, para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que 

correspondiere” 

Clasificación de la Detención 

a) Detención Judicial 

 Decretada por cualquier tribunal(Art 128 CPP) 

 Decretada por el JG competente a solicitud del M.P (Art 127 CPP) 
b) Detención Policial (Art 83, 85 y 129 CPP). 

 Detención con orden judicial. 

 Detención sin orden judicial. 

 Control de identidad. 
c) Detención Civil o en caso de Flagrancia (Art 129 CPP). 
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Actualmente no existe adecuación entre los plazos de detención que establece la CPR y los del 

CPP.  La CPR establece que el juez, por resolución fundada, puede ampliar el plazo hasta por 5 

días, y hasta por diez, en el caso que se investiguen conductas terroristas. 

 En principio esta situación no debiera generar problemas, porque la CPR da un plazo 
máximo, lo que no obsta a que el legislador pueda establecer un plazo inferior, que es 
precisamente lo que ha hecho el CPP al ser mas garantista. No obstante lo anterior, hay 
doctrina que considera que los jueces pueden ampliar los plazos de detención a 5 días al 
aplicar directamente la CPR. 

 

I. DETENCIÓN JUDICIAL 

Pueden distinguirse dos casos: la que puede ser decretada por cualquier tribunal del art. 128 CCP, 

y la decretada por orden del JG competente, a solicitud del MP del art. 127 CPP. 

1. Detención decretada por cualquier tribunal 

Todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo criminal, podrá dictar órdenes de detención 

contra las personas que, dentro de la sala de su despacho, cometieren algún crimen o simple 

delito, conformándose a las disposiciones del Título V del Libro II del CPP (Art 128 CPP). 

 Esta detención  se aproxima más bien a los casos de flagrancia. 

 No podrá ejercerse esta atribución respecto de faltas que solo hacen procedente la 
citación. 

 

2. Detención decretada por el JG competente 

Requisitos Copulativos de la Detención Judicial (art.  127 CPP). 

Puede proceder a ordenar la detención de un imputado, sin citación previa siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos copulativos: 

a) Que exista una solicitud del MP. No se prevé la facultad de decretarla de oficio por parte del 
juez, lo que es lógico debido a que es una medida de apremio para dar cumplimiento a los 
fines de la investigación. La única excepción por la cual podrá proceder de oficio,  es la 
orden de detención respecto de los delitos cometidos en su despacho. 

b) Que no se trate de algunos de los casos contemplados que hacen procedente solo la 
citación conforme a la regla general y excepciones previstas en el art. 124 CPP. 

c) Motivos justificatorios de la detención del imputado: 
a. Cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada o dificultada 

(art. 127 inc. 1) 
b. Cuando la presencia del imputado sea condición de la audiencia, y legalmente 

citado, no haya comparecido (sin causa justificada). 
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La Corte Suprema ha señalado que la facultad de los jueces para ordenar la detención contenida 

en el art 127 distingue una situación general en el inc. 1 y una especial del Inc. 2, exigiéndose en 

esta última que se haya emplazado debidamente y que la ausencia sea injustificada; en caso 

contrario se estaría vulnerando el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual 

consagrado en la CPR. 

La regulación de la detención en el nuevo CPP ha perdido su naturaleza cautelar, y se la ha 

regulado como una medida coercitiva o de apremio cuando emana de una orden judicial del JG, 

puesto que no señala el fumus boni iuris como supuesto de procedencia.  

 De acuerdo al antiguo CPP, para que pudiera decretarse la detención era necesario contar 
con sospechas fundadas acerca de la participación en un hecho que revista caracteres de 
delito, el humo de buen derecho. Hoy no se requiere tener por establecido un hecho que 
revista caracteres de delito, ni tener sospechas fundadas acerca de la participación para 
ordenar la detención, dado que concibe esta medida no como una medida cautelar sino que 
de apremio o coactiva. 

 En este sentido, esta forma de regular la detención no se diferenciaría del arresto que se 
contempla en el art. 33 CPP. 

 Por ello, en opinión de Maturana, el JG no podría decretar una orden detención si no reúne, 
en base a los antecedentes proporcionados por el MP, a lo menos una simple sospecha de 
encontrarse ante un hecho punible y que se puede atribuir participación al imputado. 

 

3. Procedimiento 

La detención es emitida por escrito por el juez de garantía, salvo los casos urgentes reconocidos 

por el art. 9 CPP, siendo necesaria inmediatamente la autorización en cuyo caso puede realizarse 

por cualquier medio 

Toda orden de detención, al igual que la de prisión, debe indicar: 

a) El nombre y apellidos de la persona que debiere ser detenida o aprehendida o, o en su 
defecto, las circunstancias que la individualizaren o determinares; 

b) El motivo de la prisión o detención, y 
c) La indicación de ser conducido de inmediato ante el tribunal, o donde correspondiere. 

 En caso de que la detención se practique en virtud de una orden verbal del JG, el 
funcionario debe entregar una orden con indicación del tribunal que la expidió, el 
delito que sirve de fundamente y hora de la emisión.  

 

El cumplimiento de la orden corresponde a la policía, quien puede: 

a) Efectuar el registro de lugares y recintos de libre acceso al público (Art 204 CPP) 
b) Efectuar el registro y acceder a lugares y edificios cerrados, consintiendo su propietario (Art 

205 CPP), o con orden del tribunal, previa petición del fiscal.  
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 Antes  de practicar la detención, el funcionario policial respectivo debe intimarla en forma 
legal, lo que constituye una garantía constitucional consagrada en el art. 19 N°7 c). La 
intimación implica el derecho del imputado a que la orden sea exhibida y a obtener copia de 
ella. 

 El funcionario debe informarle al detenido el motivo de la detención y los derechos que le 
asisten. (Art 135 CPP). Esta información puede ser de manera oral o escrita, y debe ser 
entregada al momento de la detención y excepcionalmente por el encargado de la unidad 
policial. En todo recinto policial o casa de detención existirá un cartel con los derechos de los 
detenidos (Art 137 CPP). 

 La fiscalización del cumplimiento de tales obligaciones  y derechos corresponde al fiscal y al 
juez (Art 136 CPP), quienes en caso de comprobar que ello no hubiese ocurrido, informarán de 
sus derechos al detenido y oficiaran a la autoridad competente para que aplique las sanciones 
disciplinarias que correspondan. 

 Una vez practica la detención, los agentes policiales o los encargados del recinto deben 
conducir inmediatamente al detenido a la presencia del tribunal que hubiese  despachado la 
orden (Art. 131 CPP), siendo este siempre el objetivo de la detención 

 Excepcionalmente el detenido puede permanecer en el recinto policial o de detención, cuando 
no fuere hora de  despacho, pero solo hasta la primera audiencia judicial, que no puede 
exceder de 24 horas.  

 Una vez despachada la orden de detención del imputado puede siempre presentarse 
voluntariamente al juez de la causa, sin que sea menester que este debe previamente 
entregarse a la policía. 

 

II. DETENCIÓN POLICIAL 

1. Detención policial con orden judicial 

Cuando la detención se practicare en cumplimiento de una orden judicial, los agentes policiales 

que la hubieren realizado o el encargado del recinto de detención conducirán inmediatamente al 

detenido a presencia del juez que hubiere expedido la orden.  

 Si ello no fuere posible por no ser hora de despacho, el detenido podrá permanecer en el 
recinto policial o de detención hasta el momento de la primera audiencia judicial, por un 
período que en caso alguno excederá las 24 horas (Art 131 Inc. 1 CPP). 

 

2. Detención policial sin orden previa del tribunal 

Los casos en que la policía se encuentra obligada a detener a una persona, aún cuando no cuente 

con una orden judicial previa, son los siguientes: 

a) A quienes sorprendieren in fraganti en la comisión de un delito (Art 129 Inc. 2 CPP). 
b) Al que quebrante las medidas privativas o restrictivas que se le hubieren impuesto o tuviere 

orden de detención pendiente (Art 129 Inc. 4 CPP). 
c) Detención en caso de control de identidad (Art  85 Inc. 5 CPP). 
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Estas hipótesis suponen autorización constitucional y legal de proceder sin una orden previa, pero 

cuya única finalidad, es poner a los detenidos a disposición del tribunal competente, debiendo 

proceder al control de la legalidad de la actuación, aplicándose todo lo referente a la 

comparecencia personal del imputado y la audiencia de control de detención. 

3. La Flagrancia 

Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieran in fraganti en la 

comisión de un delito (Art 129 Inc. 2 CPP) 

 Tanto la detención civil como la policial en caso de flagrancia, representan una excepción a 
la regla de que toda detención debe ser precedida por una orden judicial (art. 125 CPP), 
teniendo consagración constitucional de acuerdo al Art 19 N° 7 CPR. 

 A diferencia de la detención civil, que tiene características de ser facultativa, la policía se 
encuentra obligada a detener en todas las hipótesis de flagrancia, sin orden del fiscal de 
acuerdo al Art 83 b) CPP. 

 

Tipos delitos que autorizan la detención por flagrancia: solo se admite en casos de aquellos 

crímenes, simples delitos y faltas enumeradas en el  art. 134 CPP de acción penal pública. No 

procede en los casos de: 

 Acción penal privada 

 De las faltas en general ni delitos que la ley no sancionare con penas privativas o restrictivas 
de libertad, que solo admiten citación.Delitos de acción penal pública previa instancia 
particular. Tratándose de delitos sexuales de acuerdo al art 129 Inc. 3 CPP, no obstará a la 
detención la circunstancia de que la persecución penal requiriere instancia particular 
previa, si el delito flagrante fuere de aquellos previstos y sancionados en los artículos 361 a 
366 quater del CP. 
 

Ante la situación de flagrancia, el agente policial que hubiere realizado la detención o el encargado 

del recinto de detención deberán informar de ella al MP dentro de un plazo máximo de doce 

horas. El fiscal, ante el informe de la detención, podrá: 

a) Dejar sin efecto la detención  
b) Ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, 

contado desde que la detención se hubiere practicado. 
c) No manifestar nada, en cuyo caso la policía deberá presentar el detenido ante la autoridad 

judicial en el plazo de 24 horas indicado (Art 131 Inc. 2 CPP). 
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Plazo de detención. La duración máxima de la detención efectuada por la policía es de 24 horas 

(Art 131 CPP), pudiendo en la audiencia de control de detención solicitar el fiscal su ampliación 

hasta por tres días contados desde esa audiencia.  

 El juez accederá a la ampliación del plazo de detención cuando estimare que los 
antecedentes justifican esa medida (Art 132 CPP). 

  No debe ser ingresado a un recinto penitenciario, atendido a que los encargados de los 
establecimientos penitenciarios no podrán aceptar el ingreso de personas sino en virtud de 
órdenes judiciales (Art 133 CPP). 

 

Flagrancia de personas con fuero. Art 417 y 426 CPP. Tratándose de la detención de personas que 

gozan de fuero constitucional, o de jueces, fiscales judiciales y fiscales del MP que fueren 

sorprendidos en delito flagrante, el fiscal lo pondrá inmediatamente a disposición de la CAA 

respectiva, remitiendo copia del registro de las diligencias que hubiere practicado y que fueren 

conducentes para resolver el asunto. 

Situación de Flagrancia: Se ha sostenido que la situación de flagrancia es una situación fáctica en 

la que el delincuente es sorprendido en el momento de delinquir (visto directamente o percibido 

de otro modo) o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito. 

En nuestro sistema, la situación de flagrancia es un concepto legal contenido en el Art 130 CPP. 

Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia: 

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito: El sujeto aún se encuentra 
realizando los actos de ejecución del delito, sin consumarlo todavía. 
En los delitos de carácter permanente, cualquier momento que se detenga, el delito se 

estará cometiendo, teniendo la flagrancia un carácter de permanente. Ej: Porte ilegal de 

armas en un registro domiciliario, donde el arma no es un indicio de otro delito, sino la 

materialidad misma del delito. 

b) El que acabare de cometerlo: En este caso, el sujeto acaba de consumar el hecho delictivo, 
encontrándose aún en el lugar de comisión.  

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra 
persona como autor o cómplice: El hechor ya no está en el lugar de comisión, ha huido, sin 
embargo, es designado materialmente por el ofendido u otra persona como autor o 
cómplice.  

d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos 
procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren 
sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido 
empleados para cometerlo.  

e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren 
como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato. 

 Para los efectos de lo establecido en las letras d) y e), se entenderá por tiempo 
inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del 
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imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas. Se discute respecto 
a la “expresión tiempo inmediato”, siendo que la anterior letra e) hablaba de “acaba de 
cometerse” 

 

Tipos de Flagrancia 

Se han distinguido dos tipos de flagrancia: concreta o material y la ficta o virtual. 

 La flagrancia concreta o material: Se configura en dos momentos bien precisos: 
a) cuando el delito está en progreso, cometiéndose; y,  
b) en el momento en que acaba de cometerse y el hechor huye del sitio del suceso, siendo 

perseguido materialmente y sin solución de continuidad temporal, por el ofendido o 
testigos presenciales, incluyendo la policía. La persecución material es parte del delito 
que acaba de cometerse, siempre y cuando se mantenga en el tiempo de manera 
continua, lo que quiere decir que si ella se interrumpe ya no se estará frente a este tipo 
de flagrancia, y si no es posible recurrir a la flagrancia ficta, entonces se requerirá orden 
previa para proceder a la detención. 

 

 La flagrancia ficta o virtual: Es aquella que ocurre cuando el delito ya se cometió y no ha 
habido persecución material, pero existen evidencias que permiten vincular certeramente al 
sujeto con el delito cometido, como son el señalamiento preciso del hechor por parte del 
ofendido, o del algún testigo presencial, el hallazgo de efectos o instrumentos del delito en 
poder del detenido, etc. Tiene un marco temporal dado por el art. 130 CPP que hace 
referencia al “tiempo inmediato”, incluyéndose en este tipo de flagrancia las letras d) y e) de 
dicho artículo. 

 

De estos 2 tipos de flagrancia, se pueden extraer dos requisitos comunes a ambas. 

1. Marco temporal de coetaneidad o inmediatez: El delito se está cometiendo actualmente o 
ha transcurrido solamente un instante desde que se cometió, de modo que su detención 
ocurre sin tardanza desde que en relación con su comisión. 

 

2. Ostensibilidad, dice relación con la particular forma de comisión del delito y con las 
circunstancias que le rodean. Así, la huida de un sujeto hace ostensible que el delito fue 
cometido por él; los objetos procedentes del delito, las armas empleadas para cometerlo, las 
huellas o vestigios del mismo que presente el hechor en sus ropas o en sí mismo, hacen 
ostensible que él es el autor y permiten detenerlo. 

 

Es importante tener en claro que la coetaneidad o inmediatez se analizan ex post, en cambio la 

ostensibilidad se analiza ex ante y nunca después de la detención. La ostensibilidad es contraria a 

los meros indicios, sospechas o presunciones, por muy fundadas que estas sean. Se opone a la 
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ostensibilidad cualquier actuación policial encaminada a descubrir el delito o aclarar sus 

circunstancias.  

 Como se comprende, las circunstancias que rodean la detención, y que han de ser 
ostensibles, deben cumplir con el requisito copulativo de la coetaneidad e inmediatez. 

 La huida del sujeto, si no es en tiempo inmediato a la perpetración del hecho, no hace a este 
último ostensible. Tampoco el hallazgo de huellas o vestigios, armas o instrumentos en el 
hechor, si el delito se cometió en un tiempo lejano a la captura. 

 El análisis acabado del cumplimiento de los requisitos antes señalados de la flagrancia 
revisten particular importancia en el nuevo sistema procesal penal, puesto que ellos van a 
ser examinados en la audiencia de control de detención, y si se determina que éstos no se 
cumplen conducirán a declarar la ilegalidad de la detención y, además, permitirá que se 
solicite la exclusión de prueba por ilicitud que se hubiere obtenido con semejante actuación. 

 Hay que señalar que en todos los casos de flagrancia, la policía podrá ingresar a un lugar 
cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a 
quien debiere detener, para él solo efecto de practicar la respectiva detención.  

 

4. Quebrantamiento de medidas y orden de detención pendientes. 

La Ley N° 20.074 modificó el art. 129 ampliando los casos de flagrancia que permiten efectuar la 

detención sin orden judicial o instrucción previa especial del fiscal de las siguientes personas: 

 El sentenciado a penas privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena 

 El que se fugare estando detenido. 

 El que tuviere una orden de detención pendiente. 

 El que fuere sorprendido en violación flagrante de las medidas cautelares personales que le 
hubieren sido impuesto.  

 El que violare la condición de abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas a 
las que estuviere sometido para protección de otras personas al decretarse una suspensión 
condicional del procedimiento. 

 

Esta modificación fue realizada, para evitar los problemas de interpretación que existían respecto 

de las normativas anteriores Claramente estos casos de detención flagrante, no se encuentran 

destinados a cautelar la sentencia definitiva que va a pronunciarse en el futuro del proceso, sino 

que están más bien dirigidas a permitir el efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales. 

5. Detención en caso de Control de Identidad 

El art. 85 CPP contempla la facultad para la policía de efectuar controles de identidad, en los 

términos que la norma prescribe, cabiendo como posibilidad la detención.  

 El fundamento no es de ciencia jurídica, sino que obedece a una medida de seguridad de 
orden interno consistente en dotar a la policía  de instrumentos más eficaces para la 
prevención de la delincuencia. 
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 Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile deberán, sin orden previa de 
los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en casos fundados. 

 

Casos fundados en los casos procede que se efectúe control de identidad. 

El legislador ha entregado la facultad de determinar si en el caso concreto concurren las 

circunstancias fundadas para proceder con el control a los funcionarios policiales quienes pueden 

estimarlas según las circunstancias, por existir indicios de algunas hipótesis legales. 

Los casos que justifican proceder con el control de identidad son los siguientes: 

a) Existencia de un indicio de que la persona hubiere cometido o intentado cometer un 
crimen, simple delito o falta. 

b) Existencia de un indicio de que la persona se dispusiere a cometer un crimen, simple delito 
o falta 

c) Existencia de un indicio de que la persona pudiere suministrar informaciones útiles para la 
indagación de un crimen, simple delito o falta. 

d) En el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su 
identidad. 

 

Procedimiento para llevar a cabo control de identidad 

a) Identificación en el lugar: La identificación se realizara en el lugar en que la persona se 

encontrare, por medio de documentos emitidos por la autoridad, como C.I., licencia de conducir y 

pasaporte. 

 El funcionario deberá otorgar las facilidades a la persona para encontrar y exhibir esos 
documentos. 

 Adicionalmente durante este procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía 
podrá registrar las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se 
controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. 

 La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo 
dispuesto en el art. 129 CPP, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de 
las hipótesis del art. 130 CPP, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de 
detención pendiente. 

 

b) Falta de identificación en el lugar, traslado a unidad policial más cercana: Sea en caso de 

negativa de una persona de acreditar su identidad, o habiendo recibido facilidades, no pudiese 

hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. 

 En ella se le darán facilidades para procurar una identificación satisfactoria por medios 
distintos de los mencionados, dejándola en libertad en caso de obtenerse dicho resultado, 
previo cotejo de la existencia de órdenes de detención que pudieren afectarle. 
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  Si no resultare posible acreditar su identidad, se le tomarán huellas digitales, las que sólo 
podrán ser usadas para fines de identificación y, cumplido dicho propósito, serán 
destruidas. 

 El funcionario que practicase el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a 
que se comunique a su familia o a la persona que indicare, de su permanencia en el cuartel 
policial. 

 La persona no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con 
personas detenidas (Art 86 CPP). 

 El MP regulara por medio de instrucción la forma en que la policía realizara el control de 
detención (Art 87 CPP). 

 

Duración máxima de la detención para control de Identidad. 

El conjunto de procedimientos detallados en los incisos precedentes no deberá extenderse por un 

plazo superior a ocho horas, transcurridas, la persona que ha estado sujeta a ellos deberá ser 

puesta en libertad, salvo: 

 Que existan indicios de que ha ocultado su verdadera identidad o ha proporcionado una 
falsa, caso en el cual se procederá a su detención como autora de la falta prevista y 
sancionada en el Nº 5 del artículo 496 del CP. Lo mismo ocurre respecto del que se niegue a 
acreditar su identidad.  

 

El agente policial deberá informar de la detención al fiscal, quien podrá dejarla sin efecto u 

ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, 

contado desde que la detención se hubiere practicado. Si el fiscal nada manifestare, la policía 

deberá presentar al detenido ante la autoridad judicial en el plazo indicado.  

 El aumento de plazo no significa que las policías deban tomarse ese plazo máximo para el 
control de identidad, ya que el sentido de la ley es que solamente se utilice el aumento 
cuando existan problemas para la identificación o la verificación de las posibles ordenes de 
detención.  

 

Sanción al control de identidad efectuado por medio de una detención abusiva. 

El procedimiento deberá realizarse de la manera más expedita posible y el abuso en el ejercicio de 

estas facultades podrá ser constitutivo del delito previsto y sancionado en el artículo 255 del CP. 
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III. DETENCIÓN CIVIL O EN CASO DE FLAGRANCIA 

Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar 

inmediatamente al aprehendido a la policía, al MP o a la autoridad judicial más próxima. 

 Desde el momento en que el detenido es entregado a la policía, rigen los plazos respecto de 
la obligación de la policía de informar al fiscal y de ponerlo a disposición del tribunal. 

 

Detención por otras autoridades 

 La CPR no prescribe que el juez sea el funcionario encargado de disponer las órdenes de 
detención, solo se refiere al funcionario público expresamente facultado. 

 En el antiguo procedimiento penal se facultaba a intendentes, gobernadores y alcaldes a 
dictar órdenes de arresto con respecto a determinados delitos. 

 Actualmente y consecuente con el principio de jurisdiccionalidad, las medidas cautelares 
deber ser dictadas siempre solo por el órgano judicial competente. 

 

IV. CONTROL DE LA DETENCIÓN 

Bajo el CPP existen 2 mecanismos para efectuar el control de la detención: La audiencia de control 

de detención y el amparo ante el juez de garantía del Art 95 CPP. 

La audiencia de control de la detención 

La audiencia de control de detención es la primera audiencia judicial del detenido, celebrada al 

momento en que este es puesto a disposición del juez que ordenó su detención (Art. 132 CPP). 

 El detenido debe ser puesto a disposición del tribunal dentro de las 24 horas desde la 
detención, para que el JG proceda a controlar su legalidad en esta audiencia. A esta 
audiencia, deben comparecer el JG, el fiscal, el imputado y su defensorCon ella se pone fin a 
la detención (salvo la ampliación de la detención por 3 días), y si el MP quisiese prolongar la 
privación de libertad, debiese solicitar la medida cautelar restrictiva de libertad 
correspondiente (ej. Prisión preventiva), previa formalización. 

 La audiencia de control de detención es la audiencia que la ley prevé para efectos de 
formalizar la investigación, sin ser obligatoria para el fiscal. 

 La estructura básica que se sigue en esta audiencia es la siguiente: 
a) Se discute acerca de la legalidad o ilegalidad de la detención. 
b) El fiscal formaliza la investigación (eventual). 
c) El fiscal puede solicitar medidas cautelares (sólo una vez formalizada la 

investigación). 
d) Se fija un plazo (judicial) para la investigación. 
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Las situaciones que pueden presentarse en la audiencia de control de detención son las siguientes: 

Que no comparezca el fiscal o el abogado asistente del fiscal.  

 La sanción que se contempla para este caso es darse lugar a la liberación del detenido 
(Art 132 Inc. 1° CPP). 
Que no comparezca el defensor del imputado. 

 No puede realizarse válidamente sin que el imputado cuente con un abogado defensor 
(Art 103 CPP). 

 Debe considerarse un caso de abandono de hecho de la defensa. El tribunal designará de 
oficio un defensor penal público, a menos que el imputado se procurare antes un 
defensor de su confianza. Tan pronto el defensor de confianza acepte el cargo, cesará en 
sus funciones el designado por el tribunal (Art 106 CPP). 

Que comparezca el fiscal, el imputado y su defensor. Se realiza la audiencia.  

La audiencia de control de detención debe iniciarse con la verificación de oficio por el JG de 

haberse dado cumplimiento al deber de información de derechos al detenido de acuerdo al Art 

136 CPP y de haberse respetado las normas legales que establecen sus derechos y garantías, 

dejando constancia en el respectivo registro (Art 97 CPP). 

 El JG adoptara de oficio las medidas para que el imputado pueda ejercer sus derechos si no 
estuviere en condiciones para ello (Art 10 CPP). 

 

En esta audiencia, el fiscal o el abogado asistente expresamente facultado pueden adoptar varias 

actitudes; 

a) Estima que no cuenta con los antecedentes necesarios para formalizar la investigación: 

 Puede solicitar una ampliación del plazo de detención hasta por tres días, con el fin de 
preparar su presentación. El juez accederá a la ampliación del plazo de detención 
cuando estimare que los antecedentes justifican esa medida (Art 132 Inc.2° CPP). 

 Si no formaliza ni solicita alguna medida cautelar personal respecto del detenido, debe 
ser dejado en libertad.  

b) Cuenta con los antecedentes necesarios y se encuentra presente el defensor del imputado: 

 Debe proceder a formalizar la investigación, 

 Puede  solicitar que se decreten las medidas cautelares que estime procedentes. 

 Puede solicitar luego de formalizada la investigación que se pase directamente al Juicio 
Oral (Juicio inmediato del art. 235 CPP). 

 

El defensor puede oponerse a que se decreten las medidas cautelares por estimarlas 

improcedentes al no concurrir los requisitos previstos en la ley para decretarlas. Por otra parte, 

puede solicitar al JG que fije un plazo para el cierre de la investigación menor al plazo de los dos 

años previsto en la ley (Arts. 234 y 247 CPP). 
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Luego de formalizada la investigación, el  Fiscal (solo él) puede solicitar al JG que se pase 

directamente al juicio oral. Si el juez acogiere la solicitud, en la misma audiencia: 

 El fiscal deberá formularse verbalmente la acusación y ofrecer prueba. 

 También en la audiencia el querellante podrá adherirse a la acusación del fiscal o acusar 
particularmente y deberá indicar las pruebas de que pensare valerse en el juicio.  

 El imputado podrá realizar las alegaciones que correspondieren y ofrecer, a su turno, 
prueba. No obstante, el JG podrá suspender la audiencia y postergar esta resolución, 
otorgando al imputado un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días, dependiendo 
de la naturaleza del delito, para plantear sus solicitudes de prueba.  

 Las resoluciones que el juez dictare en conformidad a lo dispuesto en este artículo no serán 
susceptibles de recurso alguno (Art 235 CPP) 

 Al término de la audiencia, el juez dictará auto de apertura del juicio oral.  
 

La Ilegalidad de la Detención 

En caso de no observarse todos los supuestos y requisitos de la detención, el tribunal puede 

declararla ilegal. 

Debido a erróneas interpretaciones respecto a la declaración de ilegalidad de la detención 

ocurrían 2 inconvenientes prácticos. 

a) El primero es que algunos jueces estimaban que declarada ilegal la detención, la audiencia 
pertinente se terminaba, debiendo siempre quedar en libertad el sujeto. 

b) La segunda se refería a la exclusión anticipada de la prueba que podría observarse en 
algunas ocasiones. 

 Ambas situaciones fueron expresamente recogidas en el Art 132 Inc. 3 CPP el cual fue 
modificado por la ley 20.253 

 

Efectos 

 La declaración de ilegalidad de la detención no impedirá que el fiscal pueda formalizar y solicitar 

las medidas cautelares que sean procedentes, pero no podrá solicitar la ampliación de la 

detención.  

 La declaración de ilegalidad de la detención no producirá efecto de cosa juzgada en relación 
con las solicitudes de exclusión de prueba que se hagan oportunamente, de conformidad 
con lo previsto en el art. 276 CPP, en decir en la APJO. 

 

Apelación de la declaración de ilegalidad 

Por aplicación de las reglas generales establecidas en el art. 370 CPP, la declaración de ilegalidad 

de de la detención no era apelable. 
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 El art. 132 bis CPP señala que tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 
142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 433, 436 y 440 del Código Penal, y los de la ley N° 20.000 
que tengan pena de crimen, la resolución que declare la ilegalidad de la detención será 
apelable por el fiscal o el abogado asistente del fiscal, en el sólo efecto devolutivo. En los 
demás casos no será apelable. 

 Los delitos en los cuales se contempla esta apelación son secuestro, sustracción de 
menores, violación, homicidio, distintos tipos agravados de robo, y crímenes de la ley de 
drogas entre otros. 

 De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el querellante puede, al igual que el 
fiscal, apelar a la declaración de ilegalidad por existir agravio. 

 

LA PRISION PREVENTIVA. 

La prisión preventiva se encuentra reglamentada en el Párrafo 4° arts. 139 a 153 del CPP 

Concepto: Medida cautelar decretada por el JG, que dispone en forma excepcional y en los casos 

en que lo permite la ley, la privación de la libertad del imputado por un tiempo indefinido durante 

la duración del proceso penal en un recinto penitenciario, por no ser satisfactorias las medidas 

cautelares de menor intensidad para asegurar el cumplimiento de las finalidades del 

procedimiento.  

 

 A diferencia del sistema anterior, la prisión preventiva no es consecuencia de la dictación de 
una resolución (auto de procesamiento), sino que se requiere una resolución especialmente 
dictada al efecto, respecto de la cual se analiza expresamente su procedencia y se 
fundamentan sus motivos (art. 143 CPP). 

 Tiene un carácter doblemente excepcional: i) por un lado afecta la libertad del sujeto (art 19 
Nº7 e) CPR) y ii) por el otro solo tiene lugar cuando las demás medidas cautelares 
personales fueren insuficientes para el cumplimiento de las finalidades del procedimiento, 
la seguridad del ofendido o de la sociedad (art. 139 CPP)  La prisión preventiva tiene tanto 
fines procesales como fines de defensa social, como es la necesidad de prevenir la comisión 
de otros delitos. 

 La agenda corta antidelincuencia introdujo diversos cambios a la prisión preventiva, 
contenidos principalmente en las leyes N°20.074 y 20.253 

 

1. Requisitos de procedencia de la Prisión Preventiva. 

Los requisitos (en sentido amplio) que deben concurrir copulativamente para que se decrete la 

prisión preventiva son los siguientes: 

a) Que se haya formalizado la investigación por parte del MP 
b) Que exista una petición del MP o del querellante al juez para que se decrete la prisión 
c) Que se celebre una audiencia con la presencia del fiscal, del imputado y su defensor para 

resolver acerca de la petición, lo que debe realizarse a través de resolución fundada. 
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d) Que las otras medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del 
procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. 

e) Que no se trate de casos de improcedencia de la prisión preventiva. 
f) Que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito. 
g) Que existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido 

participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y 
h) Que existan antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión 

preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la 
investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o 
del ofendido. 

 

En sentido estricto, los requisitos de la prisión preventiva son los enumerados en el art. 140 del 

CPP. 

a) Que se haya formalizado la investigación por parte del MP 

De acuerdo al art 140 CPP una vez formalizada la investigación, el tribunal podrá decretar la 

prisión preventiva del imputado. 

b) Que exista una petición del MP o del querellante al juez para que se decrete la prisión 

 La prisión preventiva no se puede decretar de oficio. 

 Tribunales competentes para decretar la prisión preventiva: 
1. El juez de garantía que conoce del caso (art 70 inc. 1 y art. 71 inc. 2 CPP) 

  El TOP luego del auto de apertura del juicio oral (art. 18 b) COT). 

 Respecto a la oportunidad y requisitos de forma: se realizara de manera oral en la audiencia 
de formalización, en la audiencia preparatoria o en la audiencia de juicio; o puede ser 
solicitada por escrito en cualquier etapa de la investigación. 

 

c) Que se celebre una audiencia con la presencia del fiscal, del imputado y su defensor, para 

resolver de la medida, a través de resolución fundada. 

 La petición de prisión preventiva debe resolverse en audiencia, en la que debe estar 
presente el fiscal, el imputado y el defensor, estos 2 últimos como requisitos de validez de la 
misma(art 142 CPP.) 

 El solicitante debe exponer los motivos que la fundamentan y justifican, oyendo al 
imputado, defensor y a los demás intervinientes que quisieren hacer uso de la palabra. 

La medida de prisión preventiva solo puede ser rechazada o decretada por una resolución 

fundada. (art 143 CPP). d) Que las otras medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las 

finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. 

Atendido el principio de necesidad y excepcionalidad, la prisión preventiva solo procederá en caso 

de que las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para asegurar las 
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necesidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad.(art. 139 inc. 2 CPP). 

Tiene aplicación subsidiaria, de última ratio. 

Respecto a las finalidades del procedimiento; la ley no las indica pero se ha dicho a menudo que 

son: 

 El correcto establecimiento de la verdad: 
o Para lo cual se requiere asegurar la comparecencia del imputado a los actos del 

procedimiento. 
o Evitar el peligro de obstaculización en la investigación.  

 La actuación de la ley penal: se refiere a la disponibilidad del sujeto para cumplir la 
imposición o ejecución de la sanción, lo cual se pone en riesgo con la fuga del imputado. 

 

e) Que no nos encontremos ante uno de los casos específicamente establecidos de improcedencia 

de la prisión preventiva. 

De acuerdo al art. 141 CPP, basado en el principio de proporcionalidad, no procederá prisión 

preventiva: 

a) Cuando el delito del imputado estuviere sancionado únicamente con penas pecuniarias o 
privativas de derechos. 

b) Cuando se tratare de un delito de acción privada, y 
c) Cuando el imputado se encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de 

libertad. Si por cualquier motivo fuere a cesar el cumplimiento efectivo de la pena, el fiscal o 
el querellante podrán solicitarla anticipadamente, a fin de que aceptándose esta medida por 
el tribunal, esta se aplique al imputado en cuanto cese el cumplimiento efectivo de la pena, 
sin solución de continuidad. 

 

Aun cuando la prisión preventiva no puede aplicarse de acuerdo al Art 141 a) a c) esta podrá ser 

decretada de igual forma en los siguientes casos: 

a) Cuando el imputado hubiere incumplido alguna de las medidas cautelares personales de 
menor gravedad que la prisión preventiva contemplada en el art. 155 CPP. 

b) Cuando el tribunal considere que el imputado pudiere incumplir con las obligaciones de 
permanecer en el lugar de juicio hasta su término, presentarse a los actos del 
procedimiento, y a la ejecución de la pena. 

c) Cuando el imputado no hubiere asistido a la audiencia del juicio oral, resolución que se 
dictara en la misma audiencia a petición del fiscal o del querellante. 

 En estos casos se constituye claramente una excepción al principio de la proporcionalidad, 
operando la prisión preventiva como una especie de sanción frente a ciertas omisiones. 

 

Requisitos específicos del artículo 140 CPP 

f) Que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investigare. 
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Es uno de los requisitos específicamente previstos por el legislador para decretar la prisión 

preventiva, establecido en el art. 140 a) CPP.  

 Respecto al termino legal delito, se discute respecto si es menester que solo concurra el 
elemento de tipicidad, o también los demás elementos como la antijuridicidad y la 
culpabilidad. Al existir la necesidad de cautelar las garantías de los intervinientes, resultaría 
evidente la necesidad de que se acreditasen todos los elementos del delito. 

 “Delito” está definido legalmente en el art. 1º del Código Penal, por lo que darle un 
significado distinto, equiparándolo a la tipicidad, constituiría una interpretación extensiva 
del 140, lo cual está expresamente prohibido (art. 5 inc 2 CPP). 

 Se ha entendido que se requiere un juicio de probabilidad respecto a la existencia del hecho 
puible. Sin embargo, la redacción de la norma pareciera exigir un grado de certeza 
(“justificaren”) a diferencia de la letra b) del 140 respecto al elemento participación 
(“presunciones fundadas”).  

 

g) Que existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido 

participación en el delito como autor, cómplice o encubridor.  

Es el segundo requisito establecido en el art 140 b) CPP 

 Al tenor del CPP, las presunciones fundadas a las que hace referencia este artículo no 
pueden ser consideradas como un medio de prueba legal, sino como un estándar de 
convicción, que está dado por el juicio de probabilidad sobre la participación del imputado. 
Los requisitos  de las letras a) y b) del 140 CPP constituirían el presupuesto del fumus boni 
iuris (fummus comisi delicti), que es un juicio de probabilidad de la responsabilidad penal 
del sujeto. 

 

h) Que existan antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la prisión 

preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la 

investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del 

ofendido. 

Establecido en el art 140 c) CPP. 

 Doctrinariamente, el periculum in mora esencial debería ser el peligro de fuga del imputado; 
contemplándose para cuantificarlo la gravedad de la pena y las circunstancias personales 
del imputado. Este caso sería el que más se acerca a la función cautelar de la prisión 
provisional. 

 En la cuanto la prisión provisional tenga la función de prevenir la comisión de ulteriores 
delitos por parte del imputado, tiene naturaleza de una medida de seguridad. Esto es 
criticable, porque equipara al imputado con una persona cuya peligrosidad social hubiese 
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sido declarada y conduciría a un enjuiciamiento de la peligrosidad por un organismo no 
especializado4. 

 En nuestro derecho el periculum in mora está constituido por al existencia de antecedentes 
calificados que permitiesen al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable 
para el éxito de diligencias de la investigación, o que la libertad es peligrosa para la 
seguridad de la sociedad o del imputado, o que exista peligro de fuga. 

 

1. Éxito de la Investigación: La prisión preventiva será “indispensable” para el éxito de la 

investigación cuando:  

i) Existiera sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación 
mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba  

j) Pudiese inducir a coimputados, testigos, peritos, o terceros para que informen falsamente o 
se comporten de manera desleal o reticente (art. 140 inc  3 CPP. 

 La sospecha debe ser grave y fundada, el fiscal debe demostrar por qué motivo cree que el 
imputado va a obstaculizar la investigación y como podría esto ocurrir. 

 

2. Peligro para la sociedad: Esta situación sería completamente ajena a los fines de las medidas 

cautelares. Fin propiamente penal, como instrumento de control social.  

 El tribunal  es quien debe determinar las circunstancias constitutivas de peligro para la 
sociedad, y para estimarla deberá considerar especialmente (Criterios orientadores): 

a) La gravedad de la pena asignada al delito 
b) El número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos 
c) La existencia de procesos pendientes, y 
d) Haber actuado en grupo o pandilla 

 Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad: 

a) Cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los 
consagra. 

b) Cuando el imputado hubiese sido condenado con anterioridad por delito al que la 
ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente o no. 

c) Cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad 
condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de 
las penas privativas o restrictivas de libertad contemplados en la ley. 

 

 

                                                           
4
 Recordar que las medidas de seguridad se imponen en virtud de un criterio de peligrosidad a sujetos que 

siendo inimputables, podrían en el futuro atentar contra sí mismo o contra otras personas (demente que 
comete hecho típico y antijurídico), para lo cual se debe contar con antecedentes calificados. La imposición 
de la pena, por el contrario, se basa en el principio de culpabilidad.  



 

103 

 

Dado que son criterios orientadores el juez tiene prerrogativas constitucionales para acceder o 

denegar. 

3. Seguridad del Ofendido: el peligro existiría cuando existiesen antecedentes calificados que 

permitieren presumir que este realizara atentados graves en contra de aquel, o en contra de su 

familia o de sus bienes. 

 Según Ferrajoli, a la prisión preventiva se convertiría en un instrumento de prevención y 
defensa social, alejándose de sus objetivos procesales. En la práctica existiría una presunción 
de peligrosidad basada únicamente en la sospecha de que el sujeto pueda cometer nuevos 
delitos, equivaliendo a una presunción de culpabilidad. 

 

4. Posibilidad de Fuga: Actualmente se consagra como una justificación general de la prisión 

preventiva, con lo cual se dio solución a una evidente deficiencia, debido a que antes era necesario 

entenderlo implícitamente contemplada en otras disposiciones. 

2. Oportunidad y Tramitación 

La solicitud de prisión preventiva puede plantearse verbalmente por el MP o el querellante: 

a) En la audiencia de formalización de la investigación.  
b) En la APJO 
c) En la audiencia del juicio oral. 
d) En cualquier etapa de la investigación, respecto del imputado contra quien se hubiere 

formalizado ésta, caso en el cual el juez fijará una audiencia para la resolución de la 
solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los demás intervinientes. (arts 140 y 
142 CPP). 

 

 La presencia del imputado y su defensor constituyen un requisito de validez de la audiencia en 
que se resolviere la solicitud de prisión preventiva. En la audiencia, una vez expuestos los 
fundamentos de la solicitud por quien la hubiere formulado, el tribunal oirá en todo caso al 
defensor, a los demás intervinientes si estuvieren presentes y quisieren hacer uso de la 
palabra y al imputado. (art. 142 Inc. final CPP.) 

 Al concluir la audiencia el tribunal se pronunciará sobre la prisión preventiva por medio de una 
resolución fundada, en la cual expresará claramente los antecedentes calificados que 
justificaren la decisión (art. 143 CPP).  

 En este caso, la resolución que ordenare (o mantenga) o negare (o revoque) lugar a la prisión 
preventiva será apelable por haber sido dictada en una audiencia (art. 149 CPP). 

 

3. Modificación y Revocación de la resolución sobre prisión preventiva 

Los presupuestos de la medida cautelar responden a una determinada situación de hecho que el 

órgano jurisdiccional consideró existente en el momento de adoptar la medida. Esa situación de 

hecho puede sufrir modificaciones a lo largo del proceso, que determinan, correlativamente, una 
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modificación en los presupuestos de la medida y ésta, a su vez, una variación de la medida 

adoptada.  

 Como ha dicho la doctrina, las medidas cautelares son resoluciones sometidas al principio 
“rebus sic stantibus”. 

 Si la modificación de la situación de hecho implica la inexistencia del fumus boni iuris, la 
consecuencia debería ser el levantamiento de toda medida cautelar, por resultar 
improbable que a la persona que estaba sometida a la misma, pueda imponérsele alguna 
pena en la sentencia. 

 La variación de hechos constitutivos de el periculum in mora, no conducen a la extinción de 
la medida cautelar, pero si a su sustitución por otra. 

 Si la prisión preventiva fuera rechazada, el interesado puede solicitarla nuevamente, basado 
en antecedentes distintos. 

 Si fuera decretada el imputado puede solicitar revocación, pudiendo ser rechazado de plano 
o citar a audiencia.  

 

La resolución que ordenare o rechazare la prisión preventiva será modificable de oficio o a 

petición de cualquiera de los intervinientes, en cualquier estado del procedimiento.  

Revisión de oficio por el tribunal: en cualquier momento cuando los estime pertinente, pero está 

obligado en dos casos: 

1. Cuando han transcurrido 6 meses desde que se decretó o desde el último debate 
oral (art. 145 inc final) 

2. Cuando la duración de la prisión preventiva hubiera alcanzado la mitad de la pena 
esperable, o de la impuesta si hubieran recursos pendientes (art. 152 CPP) 

 

Revisión a petición del imputado: cuando el imputado solicitare la revocación de la prisión 

preventiva el tribunal podrá: 

a) Rechazarla de plano, o 
b) Citar a todos los intervinientes a una audiencia, con el fin de abrir debate sobre la 

subsistencia de los requisitos que autorizan la medida.  

 Ya no existe la obligación de citar a los intervinientes a una audiencia cuando hubieren 
transcurrido dos meses desde el último debate oral en que se hubiere ordenado o 
mantenido la prisión preventiva(art. 144 CPP). 
 

4. Sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar personal de menor entidad. 

En cualquier momento del procedimiento el tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá 

substituir la prisión preventiva por alguna de las medidas que se contemplan en el art. 155 del 

CPP, de acuerdo a este mismo artículo en su Inc. 1. 
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5. Reemplazo de La Prisión Preventiva por una Caución Económica Suficiente. 

Cuando la prisión preventiva hubiere sido o debiere ser impuesta únicamente para garantizar la 

comparecencia del imputado al juicio y a la eventual ejecución de la pena, el tribunal podrá 

autorizar su reemplazo por una caución económica suficiente, cuyo monto fijará(art. 146 Inc.1° 

CPP) 

 En consecuencia, no procederá el reemplazo si la prisión preventiva se hubiere decretado 
por considerarla indispensable para diligencias determinadas de la investigación, para la 
seguridad de la sociedad o del ofendido. 

 

La caución podrá consistir: 

a) En el depósito por el imputado u otra persona de dinero o valores. 
b) La constitución de prendas o hipotecas. 
c) La fianza de una o más personas idóneas calificadas por el tribunal (art. 146 Inc. 2 CPP) 

 

En los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena, se procederá 

a ejecutar la garantía de acuerdo con las reglas generales y se entregará el monto que se obtuviere 

a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.  

 Si la caución hubiere sido constituida por un tercero, el tribunal ordenará ponerla en 
conocimiento del tercero interesado, apercibiéndolo con que si el imputado no 
compareciere dentro de cinco días, se procederá a hacer efectiva la caución. 

 En ambos casos, si la caución no consistiere en dinero o valores, actuará como ejecutante el 
CDE, para lo cual el tribunal procederá a poner los antecedentes en su conocimiento, 
oficiándole al efecto (art 147 CPP). 

 

La caución será cancelada y devueltos los bienes afectados, siempre que no hubieren sido 

ejecutados con anterioridad: 

a) Cuando el imputado fuere puesto en prisión preventiva 
b) Cuando, por resolución firme, se absolviere al imputado, se sobreseyere la causa o se 

suspendiere condicionalmente el procedimiento 
c) Cuando se comenzare a ejecutar la pena privativa de libertad o se resolviere que ella no 

debiere ejecutarse en forma efectiva, siempre que previamente se pagaren la multa y las 
costas que impusiere la sentencia (art 148 CPP). 

 

6. Límites Temporales de la Prisión Preventiva.  
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a) En primer lugar, atendido el principio de la necesariedad de la medida cautelar personal, el 
tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes, decretará la terminación 
de la prisión preventiva cuando no subsistieren los motivos que la hubieren justificado(Art. 
152 Inc. 1 CPP) 

b) Por otra parte, atendido el principio de la proporcionalidad, en todo caso, cuando la 
duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad 
que se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se 
hubiere impuesto existiendo recursos pendientes, el tribunal citará de oficio a una 
audiencia, con el fin de considerar su cesación o prolongación (Art 152 Inc. 2 CPP) 

c) Finalmente, se contempla el término de la prisión preventiva por absolución o 
sobreseimiento. El tribunal deberá poner término a la prisión preventiva cuando dictare 
sentencia absolutoria y cuando decretare sobreseimiento definitivo o temporal, aunque 
dichas resoluciones no se encontraren ejecutoriadas (Art 153 Inc. 1 CPP) 

 En estos casos se podrá imponer alguna de las medidas cautelares de menor 
intensidad contempladas en el art. 155 CPP, cuando se consideren necesarias para 
asegurar la presencia del imputado. 

 

7. Recursos relacionados con la Prisión Preventiva. 

 La resolución que ordenare, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será 
apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia (Art 149 Inc. 1 CPP). No obstará a la 
procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de 
los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el (Art 155 CPP). 

 Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 
433, 436 y 440 del Código Penal, y los de la ley N° 20.000 (delitos de mayor gravedad), que 
tengan pena de crimen, el imputado no podrá ser puesto en libertad mientras no se 
encuentre ejecutoriada la resolución que negare o revocare la prisión preventiva, salvo el 
caso en que el imputado no haya sido puesto a disposición del tribunal en calidad de 
detenido. La apelación deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia 
para su vista y fallo y será agregado extraordinariamente a la tabla el mismo día de su 
ingreso al tribunal de alzada, o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada Corte de 
Apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días 
feriados (Art 149 Inc. 2 CPP).  

 En los casos en que no se pueda disponer lo establecido en el inciso anterior, estando 
pendiente la resolución que dispone de la libertad, la CAA podrá declarar orden de no 
innovar, sin esperar ver la vista del recurso de apelación del Fiscal o del querellante (Art 149 
Inc 3 CPP). 

 En este caso el recurso de apelación, no necesita ser fundando ni contener peticiones 
concretas, como la regla general del art 365 y 367 CPP, como quedo constancia en la 
adecuaciones que se le hizo al Art 149 CPP en la comisión de constitución del Senado. 

 De acuerdo al art 368 CPP se otorga solo en el efecto devolutivo. 
 

8. Ejecución de la Prisión Preventiva. 

a) Tribunal Competente. 
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 El JG será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en 
las causas que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones 
realizadas con ocasión de la ejecución de la medida(Art 150 Inc. 1° CPP).  

 Lo normal será que sea competente para conocer de la supervisión de la ejecución de la 
prisión preventiva el JG conforme a la regla de la extensión (14 letra a) y 111 del COT) 

 Sin embargo, a partir de la remisión del auto de apertura, mediante el cual pone a 
disposición del TOP las personas sometidas a prisión preventiva u otras medidas cautelares 
personales y hasta la dictación de la sentencia definitiva, será competente el TOP de ella 
(Art 281 Inc. 2 CPP). 

b) Lugar de ejecución de la prisión preventiva. 

 Se ejecutará en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizaren para los 
condenados o, al menos, en lugares absolutamente separados de los destinados para estos 
últimos (Art 150 inc. 2° CPP). 

c) Tratamiento del imputado sometido a prisión preventiva 

 El imputado será tratado en todo momento como inocente.  

 La Prisión preventiva, se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una 
pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga y para garantizar 
la seguridad de los demás internos y de las personas que cumplieren funciones o por 
cualquier motivo se encontraren en el recinto (Art 150 Inc. 3° CPP). 

d) Medidas que debe adoptar el tribunal durante la prisión preventiva 

 El tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la 
integridad física del imputado, en especial aquellas destinadas a la separación de los jóvenes 
y no reincidentes respecto de la población penitenciaria de mayor peligrosidad (Art  150 inc. 
4° CPP). 

e) Permiso judicial de salida del recinto penitenciario 

 Excepcionalmente, el tribunal podrá conceder al imputado permiso de salida. Dicho permiso 
podrá ser durante el día, por un período determinado. La condición para que se otorgue ese 
permiso, es siempre que se asegurare convenientemente que no se vulnerarán los objetivos 
de la prisión preventiva (Art 150 inc. 5°CPP). 

 Tratándose de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 361, 362, 365 bis, 390, 391, 
433, 436 y 440 del CP, y de los sancionados con pena de crimen en la ley N° 20.000, el 
tribunal no podrá otorgar el permiso sino por resolución fundada y por el tiempo 
estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del citado permiso. 

f) Comunicación al tribunal de cualquier restricción impuesta por la autoridad penitenciaria al 

imputado 

 Cualquier restricción que la autoridad penitenciaria impusiere al imputado deberá ser 
inmediatamente comunicada al tribunal, con sus fundamentos. El tribunal podrá dejarla sin 
efecto si la considerare ilegal o abusiva, convocando, si lo estimare necesario, a una 
audiencia para su examen (Art 150 inc. 6° CPP) 
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NORMAS COMUNES A LA DETENCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA 

1. Orden judicial de prisión o detención. 

La orden judicial debe ser escrita y con el contenido que expresa el art. 154 CPP, sin perjuicio de 

los casos urgentes (art. 9 CPP). 

Ambas deben ser intimadas en forma legal, salvo caso de delito flagrante. 

2. Restricción de comunicaciones al detenido o preso.  

El tribunal podrá, a petición del fiscal, restringir o prohibir las comunicaciones del detenido o preso 

hasta por un máximo de diez días, cuando considerare que ello resulta necesario para el exitoso 

desarrollo de la investigación.  

 En todo caso, esta facultad no podrá restringir el acceso del imputado a su abogado en los 
términos del Art 94 f) CPP, ni al propio tribunal.  

 Tampoco se podrá restringir su acceso a una apropiada atención médica.  

 El tribunal deberá instruir a la autoridad encargada del recinto en que el imputado se 
encontrare acerca del modo de llevar a efecto la medida, el que en ningún caso podrá 
consistir en el encierro en celdas de castigo(Art 151 CPP). 

 

OTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR INTENSIDAD QUE LA PRISION PREVENTIVA 

- Se regulan en el Párrafo VI denominado “Otras medidas cautelares personales” del Título V, Libro 

I CPP. (Art 155 y 156 CPP). 

- Tienen aplicación preferente respecto a la prisión preventiva, por lo tanto no correspondería 

considerarlas ni subsidiarias, ni alternativas. 

- Hay que recordar que la prisión preventiva de acuerdo al art 139 CPP, solo opera cuando las 

demás medidas sean consideradas como insuficiente para los fines del proceso, atendiendo a los 

principios de proporcionalidad, y de carácter subsidiario de la prisión preventiva. 

1. Enumeración 

- Se encuentran enumeradas en el Art 155 CPP 

a) Reclusión domiciliaria: La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el 
propio imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del tribunal 

b) La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán 
periódicamente al juez. 

c) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él 
designare 

d) Arraigos: La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito 
territorial que fijare el tribunal 
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e) La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de 
visitar determinados lugares 

f) La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el 
derecho a defensa 

g) La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de 
abandonar el hogar que compartiere con aquél. 

 

2. Requisitos 

 Deben cumplir copulativamente, y son los mismos que los establecidos para la prisión preventiva 

en virtud de la remisión que efectúa el art. 155 en su inciso final.  

 

a) Que se haya formalizado la investigación por parte del MP. Art 155 Inc. 1 CPP 
b) Que exista una petición del MP, del querellante o la víctima al juez para que se decrete la 

medida. (Art 155 inc). 1°. No cabe de oficio. En este caso, la víctima está legitimada para 
solicitar esta medida, lo que no se contempla en relación con la prisión preventiva en el inc. 
1° del artículo 140. Su derecho se limita en este punto a solicitar medidas de protección 
frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia 
contemplado en la letra a) del artículo 109. CPP. 

c) Que se celebre una audiencia con la presencia del fiscal, del imputado y su defensor para 
resolver acerca de la petición de estas medidas (Art 156 en relación con el 142 CPP) 

d) Que no se haya previsto respecto del delito que sólo sea aplicable la citación. 
e) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare (Art 156 

en relación con el Art 140 a). CPP) 
f) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha 

tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor (Art 156 en relación con 
el Art 140 b) CPP) 

g) Que existan antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la medida 
cautelar personal de menor entidad que la PP como necesaria para el éxito de las diligencias 
de investigación, proteger al ofendido o asegurar las actuaciones del imputado a las 
actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. (Art 155 inc. 1° CPP).  

 

3. Características 

a) Son Acumulables, por lo que el tribunal puede imponer al imputado una o más de dichas 
medidas según resultare adecuado al caso (Art 155 Inc. 1° y 2° CPP). 

b) Decretada la o las medidas, el tribunal debe ordenar las actuaciones y comunicaciones 
necesarias para garantizar su cumplimiento (Art 155 Inc. 2° CPP). 

c) El incumplimiento por el imputado de una o más de estas medidas cautelares personales 
decretadas permite al tribunal decretar la prisión preventiva (Art 141 Inc. 4° CPP). 

d) El tribunal podrá dejarlas temporalmente sin efecto, si es que con ello no se pone en peligro 
los motivos que se tuvieron en vista para imponerlas.  Para estos efectos, el juez podrá 
admitir las cauciones económicas suficientes previstas en el Art146 y 156 CPP. 
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e) Se aplican supletoriamente las normas de la Prisión preventiva en cuanto a su procedencia, 
duración, impugnación y ejecución, mientras no se opongan a las normas especiales 
previstas respecto de ellas (Art 155 inc.3° CPP). 

 

LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES 

Concepto: Son aquellas que tienen por objeto privar, limitar o disponer de los derechos 

patrimoniales durante el curso del proceso penal para asegurar la pretensión civil que puede 

hacerse valer en el proceso penal y eventualmente los fines penales, cuando la pena asignada 

tenga un contenido patrimonial. que puede ser reconocida al momento de dictarse la sentencia 

definitiva en el proceso penal. Art 157 del CPP.  

 Se encuentran reglamentadas en el Titulo VI del Libro I CPP. Art 157 y 158 CPP. 
 

1. Medidas Cautelares Reales que contempla el legislador  

- Al remitirse el Art 157 al CPC, implicaría que:  

a) Se pueden decretar una o más de las medidas precautorias  enumeradas en el art. 290 CPP o  
b) Las no expresamente autorizadas por la ley conforme al 298 CPC.  

 Es importante no confundir las medidas reales cautelares con la incautación, cuyos requisitos 
son diferentes, al estar aseguran los elementos probatorios de la investigación. 

 

2. Requisitos para las medidas cautelares reales. 

a) Al remitirse a las normas del CPC, las medidas cautelares reales de acuerdo al Art 298 CPC 
deben cumplir con el fummus boni iuris, que implica acompañar comprobantes que 
constituyan  a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. La presunción grave 
implica la verosimilitud del derecho invocado. 

b) Al deber ser la medida dirigida contra el imputado, es necesario que esté formalizado, 
porque solo así se puede apreciar cierto grado de probabilidad de la existencia del delito y 
de su participación. 

 La victima puede preparar la demanda civil solicitando la práctica de diligencias con 
posterioridad a la formalización(Art 61 CPP). 

 El Art 230 CPP le exige la formalización al fiscal para solicitar las medidas cautelares, y si 
bien no excluye a la víictima, no existiría razón para extender a ella la exigencia. 

c) Debe existir periculum in mora, en cuanto el inculpado debe intentar ocultar, disipar, vender 
o gravar sus bienes; por lo tanto la solicitud de la medida precautoria debe determinar el 
monto de los bienes a los cuales afectara de acuerdo al (Art 279 CPC). 

d) Deberá rendirse caución u otra garantía suficientes a efecto de responder por los eventuales 
perjuicios que se puedan ocasionar. 
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3. Sujetos legitimados activos para solicitarlas 

Sólo el MP (respecto al pago de multas o costas, no demandas civiles) o la víctima, no pudiendo 

decretarse de oficio (Art 157 del CPP). 

 Tampoco esáa legitimado la persona afectada por el delito materialmente pero que no 
reviste el carácter de víctima, dado que no puede ejercer la acción civil en el proceso penal 
(59 inc. 3°). 

 

4.  Sujeto legitimado pasivo 

Sólo se pueden decretar medidas precautorias reales en contra del imputado, dado que no es 

posible ejercer una demanda civil en el nuevo proceso penal en contra de los terceros civilmente 

responsables. (Art 59 Inc. 3° y 157 CPP) 

5. Oportunidad  

Se deben solicitar al JG en las siguientes oportunidades: 

a) En cualquier etapa del periodo de la investigación, en cuyo caso deberá deducirse por 
escrito y se regirán por las normas de las medidas prejudiciales precautorias previstas en el 
CPC. En este caso, concedida, el plazo para presentar la demanda se extiende hasta 15 días 
antes de la fecha fijada para la APJO, debiendo en su demanda solicitar que se decreten una 
o más de dichas medidas (Art 157 inc. 1º en relación con los Arts 60 y 261 d) CPP). 

b) La víctima, al deducir la demanda civil: Puede solicitar que se decrete una o más de dichas 
medidas precautorias. En este caso, al no tratarse de una medida prejudicial precautoria, 
debería tramitarse conforme a las normas previstas en el artículo 302 del CPC.  

 

6. Recursos 

La resolución del JG que negare o diere lugar a la medida cautelar real es apelable de acuerdo al 

Art 158 CPP, en el sólo efecto devolutivo (Art 368 CPP). 

7. Alzamiento 

Deben ser alzadas, luego de comunicada la sentencia penal absolutoria y de haberse rechazado la 

demanda civil deducida en su contra (Art 347, 355 y 368 CPP). 
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CAPITULO  VI 

COMPETENCIA PENAL. 

 

1. Reglas de Descarte para determinar el Juzgado. 

a) Improcedencia del Arbitraje. 

- Art 230 COT. En las causas criminales la solución por medio del arbitraje está prohibido. 

b) Tribunales especiales en Materia Penal.  

- En el actual sistema procesal penal, los únicos que mantienen competencia como tribunales 

especiales son los Tribunales militares en tiempo de paz y de guerra (Art 83 CPR). 

c) Tribunales Ordinarios. 

- Aquel a quien le corresponde residualmente el conocimiento de todos los asuntos judiciales que 

se promuevan en el territorio de la Republica, cualquier sea su naturaleza o la calidad de las 

personas que intervengan en ellos, sin perjuicio de las excepciones de la Constitución y la leyes. 

 Son tribunales Ordinarios en Materia Penal: La Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los 
Jueces de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal. 

 

2. Reglas de Competencia Absoluta en materia Penal. 

a) Cuantía 

- En materia penal, la cuantía viene dada por la pena que el delito trae aparejada, conforme al art. 

115 inc. 2 del COT. A su vez, el artículo 132 del COT nos remite al Código Penal para determinar la 

gravedad de la pena , dividiéndolos en crímenes, simples delitos y faltas. 

- Si bien la cuantía sirve para distinguir si el asunto es materia de competencia de un juez de 

garantía o un tribunal oral en lo penal, es irrelevante en términos de determinar una jerarquía. Sin 

embargo importa para determinar el procedimiento aplicable. 

- Así, se debe distinguir si se trata de crímenes, simples delitos o faltas: 

 

1. Faltas: Competencia del Juez de Garantía. Puede darse a través del procedimiento monitorio 
(el fiscal pide solo multa); o bien en procedimiento simplificado (aplicable a todas las faltas, 
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salvo las que se sancionen sólo con multa; y aun las que se sancionen sólo con multa si se 
hubiere reclamado por el imputado dentro de plazo legal (Arts. 388 y 392 CPP). 
 

2. Crímenes y simples delitos: Para determinar la competencia y el prodedimiento hay que 
distinguir según si procede acción penal pública (la que debe ser ejercida de oficio por el MP, 
o por las personas legalmente autorizadas); privada (sólo puede ser ejercida por la víctima); 
o acción penal pública, previa instancia particular (no puede procederse de oficio sin que el 
ofendido o demás legitimados al menos denuncien). 

 

 Tratándose de acción penal privada: Competencia del Juez de Garantía  Procedimiento de 
acción penal privada (Art. 400 y ss. CPP). Supletoriamente se aplica  procedimiento 
simplificado. 

 

 En la acción penal pública: 
1. Juez de Garantía: 

 Abreviado: Cuando el fiscal no requiere pena de muerte ni de 
privación de libertad superior a 5 años y solo en tanto el imputado 
conozca los hechos de la acusación e investigación, los acepta y 
acepta el procedimiento(Art 406 CPP) 

 Simplificado: Cuando el MP no exige una pena superior a presidio o 
reclusión menor en su grado mínimo (Art 388 CPP) 

2. Tribunal Oral en lo Penal: 

 Juicio oral: Es el procedimiento ordinario, residual, general, 
supletorio, (Art 281 y ss.  CPP) 

 

 Acción penal pública previa instancia particular. Iniciado por el ofendido o demás 
legitimados, se procede como los delitos o crímenes de acción penal pública (Art 54 Inc. final 
CPP). 

  

b) Materia. 

- Es la naturaleza del asunto disputado (Art 130 y 131 COT). 

- En materia penal no tiene importancia, salvo en los asuntos entregados a los tribunales militares. 

- Actualmente han sido derogadas todas las normas referentes a los tribunales unipersonales de 

excepción, solo subsistiendo la competencia del Ministro de CS a que hace referencia el art. 52 inc. 

2 del COT. Esta norma debe entenderse orgánicamente derogada de acuerdo al art. 83 CPR. 

c) Fuero. 
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 El fuero en cuanto elemento de determinación de la jerarquía no recibe aplicación al haberse 

derogado todas las normas que lo contenían. 

d) Tiempo. 

-Tiene importancia para determinar la competencia absoluta,  atendida la gradualidad que se 

contempló para la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, siendo competentes el J.G. y 

el TJOP respecto de los delitos que se hubieron cometido con posterioridad a la puesta en marcha 

de la reforma en la respectiva región.  

 

 De lo anterior, se desprende que la competencia de los tribunales penales actuales es menos 
jerárquica, potenciándose en el conocimiento de la totalidad de los asuntos por los jueces de 
instancia, así como regla general la resolución de los asuntos en única instancia.  

 

3. Las Reglas de la Competencia relativa en los asuntos penales  

Las reglas para determinar la competencia relativa, se vinculan con el territorio. En materia 

criminal el factor territorio presenta dos particularidades que lo diferencian de las reglas civiles.  

a) Elemento de orden público: siendo irrenunciable, inmodificable e improrrogable por la 
voluntad de las partes (Art 9 CPP) 

b) Determinado por el lugar físico en que el delito se cometió o dio inicio a su ejecución. Así, 
por lo demás, lo señala el  art. 157 inc. 1º COT  

 Excepción: Art 22 Ley sobre cuentas corrientes bancarias, será juez competente para 
conocer de los delitos de esta ley, el juez del domicilio del librador del cheque. 

  

Para determinar la competencia relativa en materia penal, el legislador distinguió si se trata de 

delitos cometidos dentro o fuera del territorio de la República. Si fueron cometidos dentro de la 

republica, hay que distinguir si fue un solo delito o varios; y si estos últimos fueron conexos o 

inconexos (independientes) 

 

4. Delitos cometidos dentro del territorio nacional. 

a) Comisión de un solo delito  

El art. 157 COT contempla las siguientes reglas: 

 Será competente para conocer de un delito el tribunal en cuyo territorio se hubiere 
cometido el hecho que da motivo al juicio. El delito se considerará cometido en el lugar 
donde se hubiere dado comienzo a su ejecución.  
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 El JG del lugar de comisión del hecho investigado conocerá de las gestiones a que diere 
lugar el procedimiento previo al juicio oral.  

 Cuando las gestiones debieren efectuarse fuera del territorio jurisdiccional del JG y se 
tratare de diligencias urgentes, la autorización judicial previa podrá ser concedida por el JG 
del lugar donde deban realizarse.  

 Si se suscitare conflicto de competencia entre jueces de varios JG, cada uno de ellos estará 
facultado para otorgar las autorizaciones o realizar las actuaciones urgentes, mientras no se 
dirimiere la competencia (Art 72 y 70 CPP). 

 La competencia del JG, como la de las Cortes de Apelaciones, no se alterará por razón de 
haber sido comprometidos por el hecho intereses fiscales. 

 

b) Comisión de varios delitos 

No se hace ninguna distinción en caso de pluralidad de delitos o de delitos conexos para 

determinar la competencia del tribunal competente. Para los efectos de regular esa materia, se 

contempla una norma única en el Art 159 COT.  

1. Si en ejercicio de las facultades del MP decidiere investigar en forma conjunta hechos 
constitutivos de delito en los cuales son competentes más de un JG, continuará conociendo 
de las gestiones relativas a dichos procedimientos el JG del lugar de comisión del primero de 
los hechos investigados). El MP dirigiendo exclusivamente la investigación, puede decidir 
acumular las investigaciones de diversos delitos cometidos en distintos lugares (Art. 185 
CPP). 

2. En el evento anterior, el MP comunicará su decisión en cada uno de los procedimientos que 
se seguirán en forma conjunta, para lo cual solicitará la citación a una audiencia a todos los 
intervinientes en ellos. El o los JG inhibidos harán llegar copias de los registros al JG que 
continuara conociendo de las gestiones. 

3. Si el MP decidiere posteriormente separar las investigaciones que llevare conjuntamente, 
continuarán conociendo de las gestiones correspondientes los JG competentes de 
conformidad a la regla general contenida en el art.  157, procediéndose de conformidad a 
los Inc. 2º y 3º del 159 COT. 

Situación del art. 164 COT. En caso de diversas condenas contra un mismo imputado, los 

tribunales que dictaren los fallos posteriores al primero no podrán considerar circunstancias 

modificatorias que de haberse acumulado los procesos no se hubieren podido tomar en cuenta y 

deberán regular la pena de modo que no pueda exceder la que se hubiera impuesto de haberse 

juzgado conjuntamente los delitos.  

 

5. Delitos cometidos en el Extranjero 

- De acuerdo con el art. 6 CP y el art. 5 del COT, en nuestro país rige el principio de la 

territorialidad de la ley penal, rigiendo solo en su territorio y afectando tanto a chilenos como 

extranjeros. 
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 El art. 6 COT establece que por excepción los tribunales chilenos conocerán de ciertos 
delitos cometidos fuera del territorio chileno. 

 El art. 167 COT establece que respecto a esos delitos serán competentes los JG y los TJOP de 
la Jurisdicción de Santiago, de acuerdo al turno establecido por la Corte de Apelaciones. 

 Existe una regla especial respecto a los delitos atentatorios contra la seguridad del Estado 
perpetrados fuera del territorio de la República. La investigación de estos delitos cometidos 
en el extranjero por chilenos y extranjeros al servicio de la Republica será dirigida por el 
fiscal adjunto de la RM designado por el FR metropolitano competente sobre la comuna de 
Santiago, sin perjuicio de las potestades del FN (Ley 18.806). 

 

6. Implicancias y  Recusaciones 

- Especial trascendencia tiene el Inc. final del art. 195 del COT que establece causales adicionales 

de implicancia respecto a los jueces con competencia criminal. 

1. Haber intervenido con anterioridad en el procedimiento como fiscal o defensor. 
2. Haber formulado acusación como fiscal, o haber asumido la defensa, en otro procedimiento 

seguido contra el mismo imputado. 
3. Haber actuado el miembro del tribunal de juicio oral en lo penal como JG en el mismo 

procedimiento. 
 

Planteada la inhabilitación del JG, el subrogante legal continuará conociendo de todos los trámites 

anteriores a la APJO, la que no se realizará hasta que se resolviere la inhabilitación (Art 75 CPP). La 

subrogación del JG deberá verificarse de acuerdo a las reglas contempladas en los arts. 206 a 209 

del COT.  

 Las solicitudes de inhabilitación de los jueces del TJOP deberán plantearse, a más tardar, 
dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución que fijare fecha para el 
juicio oral y se resolverán con anterioridad al inicio de la respectiva audiencia. Si llegan a 
conocimiento de parte después del vencimiento de ese plazo, y antes del inicio del juicio, el 
incidente deberá ser promovido al iniciarse la audiencia. Una vez iniciada, no pueden 
promoverse, sin perjuicio de declararse de oficio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

CAPITULO VII 

JUICIO ORDINARIO PENAL 

 

Se regula en el  Libro II CPP, distinguiéndose tres etapas: 

1. Etapa de investigación: Titulo I, arts. 166-258 CPP. 
2. Etapa de preparación del Juicio Oral o intermedia: T. II, arts. 259-280 CPP. 
3. Etapa de Juicio Oral: T. III, arts. 281-351 CPP. 

 

1. Etapa de Investigación 

Se desarrolla principalmente bajo la dirección del MP, auxiliado por las policías. 

 En ella se indagan hechos que revisten caracteres de delito, con el fin de recopilar 
antecedentes que permitan fundamentar la acusación. 

 Esta fase tiene carácter administrativo, no obstante esto, pueden verse algunas diligencias 
de carácter jurisdiccional, que se realizan ante el JG. 

  Ejemplos de ello son las audiencias de control de detención, de formalización, 
pronunciamientos sobre cautelares, autorizaciones para diligencias que afecten derechos 
constitucionales, etc.  

 

2. Etapa de Preparación del JOP o intermedia. 

Esta etapa se realiza ante el JG y tiene diversos propósitos. 

a) En primer lugar, se fijan las pretensiones penales y civiles, materia del JOP. Esto se verifica 
mediante las acusaciones, adhesiones a ellas, las particulares y la demanda civil, en su caso.  

b) Por otra parte, en esta etapa deben resolverse las cuestiones procesales que pudieren 
afectar la validez del procedimiento, por medio de las excepciones de previo y especial 
pronunciamiento y  nulidades procesales, lográndose con ello el saneamiento del 
procedimiento y reservándose para el juicio oral el debate de las cosas de fondo. 

c) Por último, en esta etapa se determinan los hechos que deben ser probados, y los medios 
de prueba que se utilizarán. Se determinan que hecho se tienen acreditados y se excluye la 
prueba impertinente, la que acreditas hechos públicos y notorios, las redundantes y las 
ilícitas. 

 

 La resolución más importante en esta etapa, y en la cual se resuelven las cuestiones antes 
señaladas, es el Auto de Apertura del Juicio Oral, el cual es apelable en ambos efectos por el 
MP siempre que su motivo sea la exclusión de pruebas por el JG(Art 277 CPP). 

 Esta resolución es muy importante, puesto que en ella, al término de la audiencia, se procede 
por el juez de garantía a determinar el TJOP competente que conocerá del asunto, las 
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personas que van a intervenir, delimita el objeto del juicio oral y precisa las pruebas que van a 
presentarse. 

 

3. Etapa del JOP 

- Reglamentada en el Titulo III del Libro II, en los arts. 281 a 351 CPP. 

- Es el juicio propiamente tal, que puede desarrollarse en una o más audiencias orales públicas, 

concentradas, continuas, contradictorias, regidas por el principio de presentación de parte e 

inmediación.  

 Durante su desarrollo se distinguen algunas fases: presentación del caso, rendición de 
prueba, alegatos de clausura y concluye con la comunicación de la decisión, eventualmente 
existen la etapa de los recursos y la ejecución.  

 Respecto a los recursos, rige el sistema de única instancia, no procediendo el recurso de 
apelación respecto a las resoluciones pronunciadas por el TJOP(Art. 364 CPP). 
Eventualmente, podría proceder el recurso de nulidad, cumplidas que sean sus condiciones 
particulares establecidas en el Art 373 y 374 CPP, correspondiendo su conocimiento a la CA 
respectiva, y de manera excepcional procede el conocimiento per saltum de la CS en los 
casos previstos en los inc. 1°, 3° y 4° del art. 376 CPP. 

 La fase de ejecución de la sentencia penal condenatoria corresponde a órganos de carácter 
administrativos bajo el control del J.G. competente, pudiendo intervenir en esta etapa 
solamente el MP, el imputado condenado y su defensor(Art. 10 y 466 CPP). 

 En cuanto a la ejecución de la parte civil, se realiza ante el juez civil competente de acuerdo 
a las reglas generales, siendo una clara excepción al principio de ejecución(Art. 472 CPP). La 
ejecución se realiza mediante el procedimiento ejecutivo,  Se sabe que procede este 
procedimiento, al ser improcedente el procedimiento incidental. 

 

4. Características del Procedimiento Ordinario 

 

a) Es ordinario: A falta de norma que determine un procedimiento especial, corresponde este 
procedimiento a todo delito(Art 2 CPC). 

b) Supletorio: Respecto de los procedimientos especiales dentro o fuera del CPP con excepción 
del antiguo sistema procesal penal y procedimientos penales militares. 

c) Se integran varias normas del CPC. Así, las relativas a las notificaciones(Art. 32 CPP), 
requisitos de la demanda(Art. 60 CPP), medidas precautorias, cumplimiento incidental en 
los acuerdos reparatorios, normas comunes a todo procedimiento (Art. 60 CPP). 

 Se entiende que las disposiciones del CPC se aplican en la medida que no sean 
incompatibles con la naturaleza del proceso. 

d) Consta de tres etapas. Investigación, Preparación del Juicio Oral y Juicio Oral. 
 

 



 

119 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

 Concepto. Fase administrativa (no jurisdiccional), meramente preparatoria de la acusación y 
del juicio e informal que dirige objetivamente el MP, destinada a la recopilación de 
antecedentes que permitan la comprobación de un delito y sus partícipes dentro de un 
JOP.Las actuaciones del MP y la policía en esta etapa, carecen de valor probatorio. 

 

En esta etapa además se puede: 

 Hacer efectivos los mecanismos de discrecionalidad regulada o salidas alternativas con el fin 
de no iniciar, suspender o poner término a la persecución penal, en su caso. 

 Proteger a víctimas y testigos. 

 Solicitar las medidas cautelares personales para asegurar la persona del imputado en la 
forma y en los casos en que ello fuere procedente 

 Cautelar la responsabilidad civil del imputado por los perjuicios causados con la comisión del 
delito exclusivamente frente a la victima, 

 Finalmente, como principio general requiere autorización previa del JG para la realización de 
actuaciones que privaren, restringieren o perturbaren al imputado o a un tercero del 
ejercicio de derechos que consagra la constitución y las leyes.  

 

1. Etapas de la fase de investigación. 

- Pueden distinguirse dos: investigación desformalizada e investigación formalizada.  

a) Etapa de investigación desformalizada 

- Evidentemente anterior a la formalización,  se tiene conocimiento de un hecho punible, pero no 

se ha concurrido al JG aún. 

 Se caracteriza por ser unilateral y reservada, donde no se contempla la intervención del 
imputado, su defensor ni el JG siempre y cuando no se priven, restrinjan operturben los 
derechos consagrados en la CPR. 

 Es una etapa desregulada donde los órganos de persecución penal tiene amplios espacios y 
libertada para desarrollar su estrategia de investigación siempre y cuando no se vulneren 
derechos reconocidos en la Constitución(Art. 9 y 230 CPP).. 

 Excepcionalmente, podrá el MP afectar derechos y sin comunicación al imputado con 
anterioridad a la formalización solicitándoselo al JG(Art. 236 CPP). El tribunal autorizará en 
la medida en que la gravedad de los hechos o la naturaleza de la diligencia de que se tratare 
permitiere presumir que dicha circunstancia resulta indispensable para su éxito. Una vez 
formalizado, también podrá procederse a diligencias reservadas si es estrictamente 
necesario, autorizado por el JG(Art. 236 CPP). 

 

Esta etapa puede terminar por decisión discrecional del MP, por exigencia de la ley, o puede ser 

forzada a terminar por resolución judicial. 
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 El Fiscal a cargo de dirigir la investigación debe decidir discrecionalmente la oportunidad en 
que la formalizara(Art. 230 Inc. 1 CPP) 

 Por regla general, y por exigencia del legislador, el fiscal se verá obligado a formalizar la 
investigación cuando debiere requerir la intervención del JG(Art. 230 Inc. 2 CPP). 

 Una persona que se considere afectada por una investigación no formalizada puede requerir 
al JG que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella o fijarle 
plazo para formalizar (Art.186 CPP). 

 

b) Etapa de investigación formalizada. 

- Es aquella etapa en la que el fiscal ha concurrido ante el JG a formalizar la investigación en contra 

de un imputado, esto es comunicarle que se desarrolla actualmente una investigación respecto de 

uno o más delitos (Art 229 CPP). 

 Esta fase implica la intervención del JG, el imputado y su defensa que limita la libertad 
investigativa de los órganos encargados de la persecución penal. 

 Se contempla un plazo legal máximo de 2 años para el cierre de la investigación de acuerdo 
al art. 247 Inc. 1 CPP, eso con independencia del plazo menor que puede fijar el JG(Art 234 
CPP). 

 Al existir una concreción respecto de los hechos que se atribuyen a un imputado se 
contemplan diversas posibilidades para dar un curso más expedito al proceso como por 
ejemplo: 

1. Juicio Inmediato (Art. 235 CPP). 
2. Procedimiento Abreviado (Art. 406 y ss. CPP). 
3. .Suspensión condicional del Procedimiento (Art. 237 y ss. CPP). 
4. Acuerdos Reparatorios (art. 241 y ss. CPP). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

1. Su naturaleza es administrativa y no jurisdiccional. 

Se realiza por el MP, auxiliado por las policías y sujeta al control del JG. La misma CPR se encarga 

de establecer que el MP jamás podrá ejercer funciones jurisdiccionales. 

 De ello se sigue que no puedan reclamarse las actuaciones fiscales por medio de recursos 
jurisdiccionales, sino mediante reclamaciones administrativas, sin perjuicio de requerirse la 
intervención del JG para proteger a testigos y víctimas.  

 Arts. 77, 88, 180 y 181 CPP y 1, 3 y 4 LOCMP. 
 

2. Etapa analítica y desformalizada. 

 Las diligencias se realizan desformalizadamente, a dirección del MP, de manera lógica, y 

vinculadas entre sí. No se exige llevar un expediente detallando cada diligencia, al carecer este de 
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valor probatorio, sino que se contienen relaciones sucintas en carpetas llevadas precisamente a 

este efecto (Art. 227, 228 CPP).  

 Hay que recordad que los registros no podrán reemplazar las declaraciones de la policía en 
el juicio oral (Art. 228 CPP). 

 Las audiencias judiciales que se realizan ante jueces penales requieren ser registradas 
íntegramente por cualquier medio que asegure fidelidad(Art. 39 y 41 CPP). 

 

3. Etapa meramente preparatoria, y, por tanto, generalmente carente de valor probatorio. 

La investigación, no importa el juicio penal  mismo, por lo que el material reunido en esta etapa no 

sirve de antecedente para que pueda fundarse en ellos la sentencia. 

 Art 340, Inc. 2 CPP. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida 
en el JOP. 

 Los registros de la policía no podrán reemplazar sus declaraciones en JO(Art. 228 CCP). 

 Este es uno de los cambios mas radicales respecto al antiguo sistema procesal penal, ya que 
los antecedentes recopilados en la etapa investigativa del sumario eran de carácter único u 
definitivo en la mayoría de los casos, respecto a las pruebas que podían rendirse en el 
plenario criminal. 

 La única excepción está dada por la anticipación de prueba. 
 

4. Por regla general, debe existir una investigación por cada delito. 

Este principio es recogido en el art. 185 Inc. 1 CPP estableciéndose que el fiscal podrá investigar 

separadamente cada delito de que conociere. No obstante lo anterior existen excepciones: 

a) Art 185 Inc. 1 CPP. El fiscal podrá desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos, 
cuando ello no resultare conveniente; pudiendo asimismo separar las que llevase de manera 
conjunta. 

b) Art 185 Inc. 2 CPP. Si dos o más fiscales investigaran simultáneamente un mismo delito y 
con esto pudieran afectarse los derechos de defensa del imputado, éste podrá pedir al 
superior jerárquico (o el común, si lo hubiere) que determine cuál tendrá a su cargo el caso. 

c) Art 274 CPP. Intervención del JG. Sin perjuicio de la facultad del MP para determinar la 
forma en la cual lleva a cabo sus investigaciones, si el MP formula diversas acusaciones que 
el JG considerare conveniente someter a un solo JO, podrá unirlas siempre que no 
perjudiquen al derecho de defensa. 

 Vinculadas por referirse a un mismo hecho. 

 Vinculadas por referirse a un mismo imputado. 

 Vinculadas por examinarse las mismas pruebas. 
- El JG podrá dictar auto de apertura del JO respecto de hechos o imputados incluidos en una 

misma acusación, cuando de ser conocida todas en un solo JO, pudiese provocar graves 

dificultades de organización o el desarrollo del juicio o detrimento del derecho de defensa, y 

siempre que ello no implicare el riesgo de provocar decisiones contradictorias.  
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5. Las audiencias se realizan en forma oral durante la etapa de investigación ante el JG. 

- Las audiencias ante el JG son orales, aplicándose el principio de bilateralidad de la audiencia o 

contradictorio, publicidad, inmediación, continuidad y concentración.  

6. Las actuaciones son generalmente públicas para los intervinientes.  

Las reglas respecto a la publicidad o secreto son las siguientes: 

a) Respecto de terceros. 

Art 182 CPP. Las actuaciones del MP y las policías son secretas para los terceros ajenos al 

procedimiento.  

 Los funcionarios que hubieren participado en la investigación, y las demás personas que 
tuvieren conocimiento de ella,  tienen la obligación de guardar silencio respecto de las 
diligencias.  

 

b) Respecto de los intervinientes. 

Por regla general los actos de la investigación son públicos para los intervinientes, pudiendo 

solicitar copias a su cargo. Excepcionalmente. 

 El MP podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones cuando lo considere 
necesario para la eficacia de la investigación, no pudiendo ser de aquellas que se contempla 
el principio absoluto de publicidad, y por un plazo no superior a 40 días.  

  El imputado o cualquier interviniente podrán pedir al JG que ponga término al secreto o lo 
limite en cuanto a su duración, piezas o antecedentes o a las personas que afectare(Art. 182 
CPP). 

 Contra excepción:Hay antecedentes de publicidad absoluta para el imputado por mandato 
expreso del legislador. Así ocurre: 
a) Con las declaraciones del imputado 
b) Cualquier actuación en que intervenga el imputado o tenido derecho a intervenir 
c) Actuaciones en que participare el tribunal 
d) Informes evacuados por peritos respecto al propio imputado o su defensor. 

 

7. Se contemplan diversos mecanismos de aceleración del procedimiento arribar prontamente a 

la etapa de juicio. 

a) Fijación de plazo judicial menor que el contemplado en la ley para el término de la 
investigación (Art. 234 CPP). 

b) Juicio Inmediato (Art. 235 CPP). 
c) Resolución del caso en procedimiento simplificado (Art. 393 bis y 395 CPP). 
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d) Aplicación del Procedimiento Abreviado (Art 406 y ss. CPP). 
 

FORMAS DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA 

- De acuerdo al art. 172 CPP, la investigación de un hecho que revista los caracteres de delito 

puede iniciarse: 

I. De oficio por el MP 
II. Por denuncia o 

III. Por querella 
- Actualmente no se contempla la pesquisa judicial como en el art. 105 del Antiguo CPP. 

I. DE OFICIO POR EL MP 

Esta forma se encuentra expresamente contemplada en el art. 166 CPP.  

 Tratándose de delitos de acción penal pública, el MP promoverá la persecución penal con el 
auxilio de las policías apenas tome conocimiento de los hechos, sin que pueda suspenderla, 
interrumpirla, o hacer cesar su curso, salvo en los casos previstos en la ley. 

 Si fueren de acción penal pública previa instancia particular, no podrá proceder sin que, a lo 
menos, se hubiere denunciado el hecho, salvo para realizar actos urgente de investigación 
absolutamente necesarios para interrumpir la comisión del delito(art. 54 CPP). 

 Delitos de Acción Penal Privada, nunca podrá ser ejercida de oficio por el MP, sino solo por 
la victima mediante querella dentro del procedimiento por delito de acción privada. 

 

Oportunidad de los Fiscales para dar inicio a la investigación 

- Art 180 CPP: dispone que los fiscales deben iniciar la investigación pertinente dentro de las 24 

horas siguientes a la toma de conocimiento de los hechos que revistan caracteres de delito. 

Deberá también tomar las medidas necesarias para que el hecho no produzca consecuencias 

ulteriores. 

II. POR DENUNCIA 

- Reglamentada en los arts. 172 a 179 CPP. 

Denuncia. Acto de mera comunicación de conocimiento de un hecho aparentemente delictivo con 

el objeto de de que el MP investigue, sin que el acto vaya acompañado de una pretensión punitiva 

ni solicitando diligencias. 

 No se considera al denunciante como parte en el proceso penal, ni es considerado 
interviniente salvo que se tratase de la víctima, pero tampoco tiene el carácter de 
interviniente por el hecho de denunciar, sino que se deriva de su calidad de víctima(Art. 12 
CPP). 
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 El objetivo único del denunciante es poner el hecho en conocimiento de las autoridades,  no 
pudiendo solicitar diligencias, ni menos impugnar el hecho de que no se ejerzan, pero 
pudiendo proponerlas. Lo anterior se corrobora en el art. 173 CPP. 

 

1. Clasificación 

Se clasifica de acuerdo a la obligatoriedad de realizarla, en privada o cívica y pública u obligatoria. 

a) Privada o cívica: 

Es aquella de carácter facultativo, en la cual una persona de la comunidad voluntariamente pone 

en conocimiento de un hecho aparentemente delito a las autoridades(Art. 173 CPP). 

 Es la regla general de nuestro ordenamiento jurídico. 
 

b) Pública u obligatoria: 

Es aquella en que un sujeto se encuentra obligado a poner en conocimiento de la autoridad la 

noticia que tiene de la comisión de un hecho punible dentro de un determinado plazo, 

configurándose un delito si no lo hace. Es de carácter excepcional, y de acuerdo al art. 175 CPP 

están obligados a denunciar: 

1. Miembros de las policías, gendarmería y FFAA: Respecto de los hechos de que tomen 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

2. Fiscales y demás empleados públicos, de los delitos que tomen conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones, y especialmente en los que notaren en la actividad ministerial de sus 
subalternos. 

3. Jefes de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes, buses u otros medios de locomoción o 
carga, capitanes de naves mercantes, aeronaves comerciales en mar y espacio territorial, 
conductores de trenes, buses u otros medios de transporte o carga: Respecto de los delitos 
cometidos durante el viaje, recinto de estación, puerto, aeropuerto o a bordo del buque o la 
nave. 

4. Jefes de establecimientos hospitalarios y, en general, profesionales del área salud, sus 
auxiliares: En tanto noten en una persona o cadáver señales de envenenamiento o delito  

 

 La denuncia de uno  de ellos exime al resto.  

 El art. 176 CPP establece un plazo de 24 horas desde que tomaren conocimiento del hecho 
para denunciar. Respecto de los capitanes de naves o aeronaves, el plazo se contara desde el 
arribo a puerto o aeropuerto de la República.  

 Art 177 CPP. La pena prevista para el incumplimiento es la establecida en el Art 494 CP (1-5 
sueldos vitales), o en disposición especial, de haberla. Esto debe entenderse sin perjuicio de 
una eventual responsabilidad en cuanto encubridor de delito.  

 La pena anterior no se aplica en tanto apareciere que quien hubiere omitido formular la 
denuncia arriesgaba la persecución penal propia, de su cónyuge, conviviente, ascendiente, 
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descendientes o hermanos(Art. 177 Inc. 2 CPP). Se relaciona con elprincipuo de no 
autoincriminación, el derecho a no declarar bajo juramento o la facultad de no declarar(Art. 19 
N°7 f) CPR y Art. 302 y 305 CPP). 

 

2. Sujetos que pueden formular denuncia 

Art 173 CPP. Por regla generalcualquier persona que posea capacidad de goce y ejercicio.  

 No se requiere contar con iuspostulandi.  

 No hay inhabilidad alguna para denunciar, como ocurre en la querella.  

 Autodenuncia(Art. 179 CPP).Quien hubiere sido imputado por otro de haber participado en 
un hecho ilícito, podrá concurrir al MP y solicitar se investigue la imputación de que ha sido 
objeto. Si el fiscal se niega, podrá reclamarse ante las autoridades superiores del MP. 

 

3. Ante quién puede presentarse una denuncia.  

Art 173 CPP: 

a) MP 
b) Las policías. Carabineros de Chile y PDI 
c) Gendarmería, para los delitos cometidos dentro del recinto penitenciario 
d) Cualquier tribunal con competencia penal  

 En caso de que la denuncia no se presente ante el MP, todos los demás receptores de ella 
deberán hacerla llegar de inmediato al MP(Art. 173 Inc. 2 CPP). 

 

4. Forma y Contenido de la Denuncia. 

La denuncia puede realizarse por cualquier medio, aunque solo se regula la formalidad respecto a 

la denuncia oral o por escrito. 

 Denuncia Oral: Levantará en un registro ante el denunciante, quien lo firmara junto con el 
funcionario que lo recibiese.  En caso de no poder firmar, lo hará otra persona en su 
lugar(Art 174 Inc. 2 CPP). 

 Denuncia Escrita: Será también firmada por un denunciante o por un tercero en caso de no 
supiese firmar (Art 174 Inc. 2 CPP). 

 

La denuncia verbal o escrita, debe contener: 

a) La identificación del denunciante y el señalamiento de su domicilio. 
b) La narración circunstanciada del hecho. 
c) La designación de quienes lo hubieran cometido. 
d) La designación de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticias de él. 
Los requisitos serán exigidos en cuando le constaren al demandante. 
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5. Oportunidad para presentar la denuncia. 

La denuncia como acto de mera participación, siempre  tiene por finalidad dar inicio a una 

investigación criminal. 

 En consecuencia, la denuncia respecto de un delito cuya investigación ya se inicio, carece de 
objeto siendo agregada a la carpeta de investigación como antecedente, sin perjuicio de 
citarse al denunciante como testigo por el fiscal. 

 

6. Actitudes del MP ante la denuncia. 

EL MP ante una denuncia con la finalidad de iniciar un procedimiento puede: 

a) Dar curso a la Investigación. 

Ante denuncia presentada, o enviada al MP por los receptores de la denuncia, el Fiscal dentro de 

las 24 horas siguientes a tomar conocimiento de la existencia de un hecho que revista los 

caracteres de delito, procederá a dar inicio a la investigación y recopilará objetivamente los 

antecedentes que le permitan fundar una acusación por uno o más delitos.  

b) Casos en que el MP se encuentra facultado a no dar inicio a la Investigación. 

1. Archivo provisional (Art. 167 CPP) 
2. Facultad de no iniciar investigación (Art. 168 CPP) 
3. Ejercicio del principio de oportunidad (Art. 170 CPP). 

 

7.  Responsabilidad del Denunciante. 

Art 178 CPP. El denunciante solo será responsable por los delitos que hubiere cometido por medio 

de la denuncia o con ocasión de ella, esto se limita a: 

a) Acusación o denuncia calumniosa(Art. 211 CP) 
b) Perjuicios civiles que se hubieren ocasionado con la denuncia. 

  

III.  INICIO DE LA INVESTIGACION POR QUERELLA 

No está reglamentada como medio para dar inicio a una investigación, sino que al regular al 

querellante como sujeto procesal(Arts. 111-121 CPP). 
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Concepto. Acto jurídico procesal, por la cual se solicita la iniciación del procedimiento penal por 

medio de una investigación a realizar por el M.P. o la adhesión a una investigación ya existente, en 

ambos casos con el propósito de ser considerado como un sujeto procesal dentro del proceso 

penal. 

 A diferencia de la denuncia, la querella junto con la intención de poner en conocimiento del 
MP los hechos que revisten caracteres de delito, tiene como voluntad principal la intención 
de ser sujeto procesal.  

 Así, el art.112 CPP dispone que admitida la querella a tramitación, podrá el querellante 
hacer uso de los derechos que le confiere el art.261 CPP. Podrá presentarse en cualquier 
momento, mientras no se declare cerrada la investigación.  

 

1. Personas legitimadas para querellarse. 

En el actual sistema penal, solo pueden querellarse las personas expresamente previstas por la ley, 

que no se encuentren afectos a una prohibición legal, quienes deben actuar cumpliendo los 

requisitos del iuspostulandi. 

 Art 111 Inc. 1 CPP. La regla general es que se encuentra legitimado para ser querellante 
solamente: 

a) La víctima 
b) Su representante legal. 
c) Su heredero testamentario. 

 

Excepcionalmente se podrán querellar personas distintas de la victima de acuerdo a los Inc. 2 y 3 

del Art 111 CPP. 

Cualquier persona domiciliada en la provincia con capacidad de comparecer en juicio, 

respecto de hechos punibles cometidos en la misma provincia constitutivos de delitos 

terroristas o cometidos por un funcionario público que afectare derechos de las personas 

garantizados en la CPR o la probidad públicaEl nuevo Inc. 3 del Art 111 CPP, ya no contempla 

la acción popular respecto de hechos punibles que afectaren intereses sociales relevantes; 

permitiendo querellarse solamente a los órganos y servicios públicos que la ley dispone, 

cuando su respectiva LOC le otorgue esas potestades. 

 Esto no obsta la existencia de normas especiales que faculten a determinados 
organismos o autoridades a ejercer la acción penal vía interposición de una querella. 
Por ejemplo el Ministro del Interior, el subsecretario del interior, los Intendentes y los 
Gobernadores, pueden deducir querellas cuando el o los hechos delictivos afectaren la 
seguridad pública, tengan que ver con hechos de violencia en recintos deportivos en 
espectáculos de futbol, etc. 

 

Prohibiciones legales para querellarse. 
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Art 116 CPP. No podrán querellarse entre sí, sea por delitos de acción pública o privada. 

a) Los cónyuges, a no ser por delito que uno hubiere cometido contra el otro o contra sus 
hijos, o por el delito de bigamia, y 

b) Los consanguíneos en toda línea recta, los colaterales y afines hasta el segundo grado, a no 
ser por delitos cometidos por unos contra su cónyuge o hijos. 

 

2. Requisitos de forma de la Querella. 

La querella deber ser presentada por escrito y dando cumplimiento a los requisitos del art. 113 

CPP, solamente ante el JG competente(Art. 112 Inc. 2 y 264 a) CPP) 

 De conformidad con los Art 1 y 2 de la Ley de Comparecencia en Juicio, en la querella debe 
constituirse patrocinio y poder. 

 Aun cuando no es contemplada como causal de inadmisibilidad de la querella la de haber 
sido presentada ante un juez incompetente, ella puede ser declarada de oficio de 
conformidad al art. 163 en relación con art. 2, 160, 264 a) y 774 a) CPP. 

 

3. Oportunidad para presentar la Querella 

Considerando que la querella puede ser o no el acto que da inicio a un procedimiento penal, lo 

determinante no es saber desde cuándo se puede presentar la querella, sino el momento 

preclusivo para presentarse la querella y este sea considerado como interviniente y ejercer tales 

derechos. 

 Art 112 CPP: La querella podrá presentarse en cualquier momento, mientras el fiscal no 
declare cerrada la investigación.  

 

4. Actitudes del Tribunal ante la Querella 

Ante la presentación de la querella, el tribunal: 

a) Darle curso a la querella 

Si la querella se ha presentado en el JG competente cumpliendo con los requisitos legales, éste 

deberá remitirla al MP, quien dará inicio a una investigación, si no se encontrara en curso. 

 Una vez admitida a tramitación, el querellante adquirirá desde entonces el carácter de 
interviniente, de acuerdo al art. 12 CPP; pudiendo participar de las diligencias y actuaciones 
y ejercer los derechos establecidos en el art. 261 CPP. 

 La resolución que la admite a tramitación es inapelable(art. 115 Inc. 2 CPP). 
 

b) No darle curso a la demanda. 
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De acuerdo al Art 114 CPP, el JG la rechazará la tramitación de la querella cuando:a) Fuere 

extemporánea(Art 112 CPP) La investigación ya fue cerrada 

b) Vicios por falta de algún requisito no subsanados dentro de tercero día(Art. 113 CPP) 

c) Cuando los hechos expuestos en ella, no fuesen constitutivos de delito.  

d) Cuando apareciere de manifiesto que la responsabilidad penal está extinguida, declarándose la 

inadmisibilidad previa citación del MP. 

e) Deducida por persona no autorizada por ley.  

 En los primeros dos casos, y tratándose de delitos de acción penal pública o previa instancia 
particular, el JG pondrá los antecedentes de la querella en conocimiento del MP, a modo de 
denuncia, siempre que no constare que la investigación ya se hubiere iniciado (Art. 117 CPP). 

 La resolución que declare inadmisible la querella será apelable, pero sin que en la tramitación 
del recurso pueda disponerse la suspensión del procedimiento(Art. 115 Inc. 1 CPP). 

 

5. Forma de terminación de la Querella. 

- La terminación de la querella se puede producir por el desistimiento o el abandono. 

a) Desistimiento de la querella 
El querellante puede desistirse en cualquier momento del procedimiento (Art. 118 CPP), sin 

producir el término de la pretensión penal ni del procedimiento; solo dejando de ser parte, 

siguiente adelante el proceso sin su participación. 

- Quedará sujeto a la decisión general sobre costas que dictare el tribunal al finalizar el 
procedimiento (Art. 118 CPP). 

- El querellado puede ejercer la acción penal o civil a que dieren lugar la querella o 
acusación calumniosa. 

- Excepcionalmente el querellado que hubiere aceptado expresamente el desistimiento del 
querellante no podrá ejercer las acciones antes mencionadas. 

 

b) Abandono de la querella 

- Sanción procesal que hace perder al querellante su carácter de sujeto procesal e 
interviniente dentro del proceso penal, por haber incurrido en una de las conductas 
previstas en la ley: 

o Cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare particularmente en la 
oportunidad correspondiente. 

o Cuando no asistiere a la audiencia de preparación de juicio oral sin causa 
debidamente justificada. 

o Cuando no concurriere a la audiencia del juicio oral o se ausentare de ella sin 
autorización del tribunal. 
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- El JG o TOP declarará el abandono de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes 
(art. 120 CPP) 

- El abandono de la querella impide al querellante ejercer los derechos de tal (Art, 121 CPP). 

- Respecto a los recursos: la declaración de abandono es apelable (sin suspender el 
procedimiento), mientras que la que rechaza el abandono no es apelable. 

 

6. Paralelo entre Denuncia y Querella 

a) Inicio del proceso: Ambos pueden dar inicio a procesos de acción penal pública, pero sólo por 
querella puede darse inicio a uno de acción penal privada. 

b) Sujeto: Cualquiera persona que posea capacidad de acuerdo a las reglas generales puede 
denunciar, sin cumplimiento al iuspostulandi. Los querellantes están determinados por ley, no 
deben estar afectos a prohibición legal y debe darse cumplimiento al iuspostulandi. 

c) Obligatoriedad: Por regla general tanto la denuncia como la querella son facultativas, no 
obstante se contemplan casos de obligatoriedad de presentación de denuncia pública. 

d) Forma: La denuncia puede ser oral o escrita, la querella es siempre escrita y debe cumplir con 
los requisitos del  Art 113 CPP. 

e) Fianza de Calumnia: En el actual sistema procesal penal no se debe rendir fianza por calumnia 
tanto en la querella como en la denuncia, atendido a que el sujeto legitima para deducir la 
querella es solo la víctima. 

f) Receptor: La denuncia puede ser presentada ante policías, gendarmería, MP, o cualquier 
tribunal con competencia criminal. La querella, sólo puede presentarse ante el JG competente. 

g) Objetivo: La denuncia es un acto de mera participación o conocimiento, mientras que la 
querella busca ser considerado sujeto procesal en el procedimiento. 

h) Sujeto procesal: El denunciante no se transforma en sujeto procesal, sin perjuicio de poder 
serlo si es la víctima. El querellante se convertirá en sujeto procesal si es que no fuere la 
víctima. 

i) Termino de Condición de Sujeto Procesal: Respecto al querellante, el pierde su condición por 
desistimiento o abandono de la querella. En el caso del denunciante, no existen causales  dado 
que no es un sujeto procesal. 

j) Oportunidad:Al ser acto que busca poner en conocimiento de la autoridad un hecho, no hay 
una oportunidad en sentido estricto para denunciar,  pero el querellante podrá presentar su 
querella sólo hasta antes de cerrada la investigación. 

k) Responsabilidad: Ambos son eventualmente responsables de los delitos de denuncia o 
acusación calumniosa, Art  211 CP. 

l) Actitudes del tribunal. En los casos que procede no darles curso son distintas las actitudes del 
tribunal, pero son comunes respecto a los casos en que los hechos no sean constitutivos de 
delitos, se encuentre extinguida la responsabilidad penal respecto de los hechos, el archivo 
provisional y el principio de Oportunidad. 
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MEDIOS DE CONTROL DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL PÚBLICA. 

Entendiendo que la acción penal publica es aquella que se ejercita a nombre de la sociedad, el 

legislador adopta una serie de medios para controlar que dicho ejercicio no se transforme en un 

instrumento de odio y venganzas particulares. 

1. Se limita como regla general el ejercicio de la acción penal por medio de una querella solo a la 
víctima del delito, su representante legal o su heredero testamentario (Art. 111 Inc. 1 CPP). 

2. Se contempla responsabilidad del M.P. por actuación ilegal que importaría el inicio de una 
investigación en forma injustificadamente errónea o arbitraria (Art 5 LOC MP). 

3. Se establecen los casos en los cuales se faculta al MP para no dar curso a una denuncia, y al 
juez para declarar inadmisible una querella (Art. 168 y 114 CPP). 

4. Se establece que la denuncia y querella que hubiere sido declarada calumniosa configura el 
delito de “acusación y denuncia calumniosa” contemplado en el art. 211 CP. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. El objetivo esencial es recopilar antecedentes que permitan al MP formular una acusación y 
posteriormente en el juicio oral, acreditar el delito y la participación en él de las personas en 
contra de los cuales se solicita hacer efectiva la aplicación de la pena. La falta de recopilación 
de antecedentes del hecho punible o de su participación, conducen al termino del proceso 
penal, pudiendo el fiscal solicitar el sobreseimiento definitivo o comunicándole al juez su 
intención de no perseverar en la investigación(Art. 248 CPP).  

2. Para llevar a cabo diligencias que priven, perturben o amenacen los derechos y garantías del 
imputado o terceros, se requiere de la autorización judicial del JG. Tratándose de casos 
urgentes, la autorización puede ser otorgada por cualquier medio idóneo, sin perjuicio de la 
constancia posterior(Art. 9 CPP) 

3. Se sabe que la regla general es que toda la prueba debe rendirse en el JOP,  sin embargo, se 
podrá rendir prueba anticipada durante la investigación o en la audiencia preparatoria si se 
corre peligro cierto de que esa prueba desaparezca y no sea posible rendirla en la audiencia 
de juicio oral. En dicha audiencia podrán participar todos los intervinientes y con todas las 
facultades propias de un juicio oral(Art. 191, 192 y 280 CPP). 

4. También se deben adoptar las medidas necesarias por el Fiscal y el JG para la protección de 
las víctimas o testigos. (Art. 6, 157, 158 CPP). 

5.  El JG debe proceder a cautelar los derechos y garantías del Imputado, actuando de oficio o a 
petición de este (Art. 122 CPP). 

6. Durante la investigación, a petición del MP o del querellante, el JG puede decretar las 
medidas cautelares personales respecto del imputado que fueren indispensables para 
asegurar los fines del procedimiento y durante el tiempo que fuere necesaria su aplicación 
(Art. 122 CPP). 

7. Finalmente el JG puede dictar la resolución de sobreseimiento definitivo poniendo término 
al proceso penal, o un sobreseimiento temporal suspendiendo el proceso penal, mientras se 
remueva el obstáculo que impide su prosecución; siendo estas decisiones tomadas solo con 
posterioridad a la formalización de la investigación. 
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LEGALIDAD Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN GENERAL. 

Una de las primeras decisiones que debe adoptarse para la eficiencia del sistema procesal penal, 

es elegir entre un sistema inquisitivo o acusatorio, 

En el caso de que nos encontremos en un sistema inquisitivo, por todas las características que 

conlleva, no contempla la aplicación del principio de oportunidad, rigiendo sin contrapeso alguno 

el principio de legalidad procesal. 

1. Principio de Legalidad. 

El principio de legalidad procesal suele ser entendido como la obligación de los órganos estatales 

de la persecución penal, de llevar adelante la investigación respecto de todos los hechos que 

revistan caracteres de delito hasta las últimas consecuencias, sin poder suspender, revocar o 

terminar anticipadamente la persecución penal. 

 Sus principales características serian la inevitabilidad y la irretractibilidad una vez iniciada la 
acción penal. 

 

Justificaciones del principio de legalidad o de obligatoriedad. 

a) Existiría un debilitamiento en la vigencia del derecho si no se aplica la pena contemplada en 
la ley. 

b) La aplicación desigual del Derecho Penal repercute negativamente en el sistema penal 
considerado en su conjunto; 

c) El principio de legalidad asegura un trato igualitario en la aplicación del derecho. 
d) El principio de oportunidad atentaría contra la doctrina de la división de poderes, al permitir 

que se deje sin efecto la aplicación de la ley establecida por el legislador. 
e) El principio de oportunidad provocaría la pérdida de importancia del juicio oral, al permitir la 

solución fuera de éste. 
f) El solucionar los conflictos mediante el principio de oportunidad amenaza el principio de 

publicidad en el proceso. 
g) Solo reconociéndose el principio de legalidad se podrá delimitar el procedimiento judicial de 

la actividad ejecutivo-policial. 
 

Como críticas al principio de legalidad, se puede decir que descansa en el mito de la no impunidad, 

y también la imposibilidad de alcanzar cualquier tipo de acuerdos entre las partes para suspender 

o terminar la persecución, al estar obligado el juez a buscar la verdad material. 

2. Principio de Oportunidad. 
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En el sistema acusatorio o adversarial, se encuentra entregada a las partes el ejercicio y prueba de 

los elementos de hecho del delito de la acción penal pública, correspondiéndole al juez una labor 

de supervisión, pero no de dirección. 

 En este sistema la finalidad del proceso se concibe como un ámbito de solución de conflictos 
y no de búsqueda de verdad material o de realización de justicia. 

 El principio de oportunidad puede definirse latamente como la atribución que tienen los 
órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas 
de política criminal y procesal, de no iniciar la acción pública, o de suspender 
provisionalmente la acción iniciada, o de limitar su extensión, o hacerla cesar, aún cuando 
concurran las circunstancias ordinarias de persecusión 

 

Fundamentos del Principio de Oportunidad. 

1. Necesidad de descongestionar el sistema de delitos menores. Fundamento de economía 
procesal 

2. Descriminalizacion, despenalizando conductas delictivas en casos en que otras formas de 
reacción son capaces de producir mejores resultados que el proceso penal. 

3. La priorización de intereses, poniendo término a la persecución penal en situaciones en que 
el sistema ha encontrado una solución más optima para el caso. 

 

Mecanismos de oportunidad (en sentido genérico) contempladas en nuestro actual sistema 

procesal penal. 

1. Archivo Provisional (Art. 167 CPP). 
2. El principio de oportunidad en sentido estricto (Art. 170 CPP). 
3. Facultad de no iniciar la investigación (Art. 168 CPP). 
4. Salidas alternativas (Suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios) 

 
 

DECISIONES DEL MP QUE NO DAN INICIO A UNA INVESTIGACIÓN, Y QUE DEBEN ADOPTARSE 

CON ANTERIORIDAD A LA INTERVENCIÓN DEL JG 

Conforme a lo señalado anteriormente, los casos en que el MP puede no dar inicio a la 

investigación son: 

1. Archivo Provisional.  
2. Facultad de no Iniciar la Investigación.  
3. Principio de Oportunidad.  

 

I. ARCHIVO PROVISIONAL 

- Reglamentado en los arts. 167 y 169 CPP. 
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1. Concepto: Decisión administrativa adoptada por el MP, con anterioridad a la formalización de la 

investigación, consistente en no dar inicio a la investigación de un hecho por no aparecer 

antecedentes que permitieren desarrollar actividades conducentes a su esclarecimiento. 

2. Finalidad 

 Evitar distraer recursos en la investigación de un hecho respecto de la cual no existe una 

expectativa razonable de éxito por la falta o escasez de antecedentes existentes. Permite 

descongestionar  en aquellos casos en que no existe expectativa razonable de éxito. 

3. Características 

a) Suspende la investigación: No le pone término, la suspende hasta que aparezcan nuevos 
antecedentes que permitan una investigación exitosa. 

b) Le otorga transparencia al sistema: Se evita que los denunciantes se creen falsas expectativas. 
c) Opera previa intervención del JG 
d) La decisión es reversible:Voluntariamente el propio MP puede dejarla sin efecto si aparecen 

nuevos antecedentes, y puede darse también en forma forzada, admitida a tramitación una 
querella ante el JG, de acuerdo al art. 169 CPP. 

e) En caso de crímenes de mayor gravedad, especialmente contra la vida o libertad, esta facultad 
sólo puede ejercerse en tanto se hayan agotado la práctica de todas las diligencias de 
investigación. 

 

4. Requisitos 

a) No debe haber intervenido el JG en el procedimiento. 
b) No hay antecedentes que permitieren desarrollar actividades tendientes al esclarecimiento de 

los hechos. 
c) La decisión de archivar provisionalmente debe ser aprobada por el FR si el hecho tiene 

asignada una pena aflictiva por ley.  
 

5. Control de la decisión administrativa de archivo provisional. 

 Control Preventivo: Se requiere de manera obligatoria la autorización del FRen caso de hechos 
que tengan asignada pena aflictiva. 

 Control Posterior o Eventual. Hay otros mecanismos de control eventuales, que pueden 
producirse en sede administrativa o jurisdiccional.  
Ante el MP, puede solicitarse la reapertura mediante solicitudes de diligencias precisas y 

determinadas.  

En sede jurisdiccional, mediante la interposición de querella ante el JG, que, si se admite, 

obligará al fiscal a seguir adelante la investigación conforme a las reglas generales (Art.169  CPP). 
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II. FACULTAD DE NO INICAR INVESTIGACIÓN 

- Reglamentación arts. 168 y 169 CPP. 

1. Concepto: Decisión administrativa adoptada por el MP, previa a la formalización de la 

investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o 

cuando de los antecedentes apareciere extinguida la responsabilidad penal del imputado. 

2. Finalidad. 

- Evitar distraer recursos en la investigación criminal con el fin de descongestionar el sistema 

procesal penal. 

- Permite dar cumplimiento a los principios de legalidad y objetividad en atención a que respecto 

de dichos hechos jamás podrá hacerse efectiva la pretensión punitiva del Estado. 

3. Características 

a) Suspende la investigación: Sea porque los hechos no son constitutivos de delito, o porque la 
responsabilidad penal está extinguida. 

b) Opera previa intervención del JG 
c) El ejercicio de esta facultad debe ser fundada por parte del Fiscal. 
d) Procede respecto de toda clase de delitos, sin importar su gravedad. La única limitación está 

contemplada en el art. 250 Inc. final CPP. (Delitos imprescriptibles y que no puedan ser 
amnistiados) 

e) Esta decisión está sujeta a la aprobación del JG. 
 

4. Requisitos 

a) No debe haber intervenido el JG. Recordar que habrá intervención si se deduce querella. 
b) Los hechos denunciados no deben ser constitutivos de delito o los antecedentes y datos 

suministrados deben permitir establecer que la responsabilidad penal del imputado se 
encuentra extinguida. 

c) La decisión debe ser fundada y adoptada antes de realización de diligencias de 
investigación. 

d) La decisión está sujeta a la aprobación del JG acompañando los antecedentes que se 
tuvieron en consideración para adoptar semejante decisión.  

 

5. Control de la decisión 

Existe un control jurisdiccional obligatorio, ya que la decisión de no iniciar la investigación debe ser 

aprobada por el JG. 
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 Aprobada la decisión del MP, no le será posible renovar la acción por serle vinculante la 
decisión judicial, precluyendo su derecho a accionar. 

 El derecho de reactivar el procedimiento es solo de la víctima  y aquélla lo hace efectivo 
mediante la querella.  Si la querella es admitida a tramitación, el fiscal deberá llevar a cabo 
la investigación de manera similar a lo ocurrido en el Archivo Provisional de acuerdo al 
art.168 y169 CPP.  

 Si durante el curso de la investigación, esto es, ya habiéndose realizado diligencias 
determinadas, el MP notare que los hechos no son delito, o que la responsabilidad penal 
está extinguida, no procede ejercer esta facultad, sino que deberá cerrar la investigación de 
acuerdo alart. 248 CPP y solicitar el sobreseimiento definitivo,según el art. 250a) o c) CPP. 

 

III. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

- Reglamentación. Art 170 CPP. 

1. Concepto. El principio de Oportunidad en el sentido restringido, consiste en la facultad 

conferida por ley al MP para decidir en forma motivada no iniciar una persecución penal o 

abandonar una iniciada, cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el 

interés público, sujeta al control judicial y administrativo. 

2. Sujeto que debe aplicar el principio. 

 No rige en lo absoluto para las policías, quienes jamás podrán efectuar criterio de selección 
alguno, lo que se desprende del art. 84 CPP. Están obligadas a realizar las actuaciones 
previstas en ese artículo, así como informar inmediatamente al MP en caso de recibir una 
denuncia. 

 Respecto al MP, se consagra el principio de legalidad, estando obligado al ejercicio y 
sustentación de la acción penal pública(Arts. 77 y 166 inc. 2 CPP). 

  Una de las excepciones a este principio es justamente el principio de oportunidad; 
tratándose en nuestro país  de un modelo de discrecionalidad reglada. 

 

3. Requisitos de Procedencia. 

a) Debe tratarse de un hecho que no compromete gravemente el interés público 

Es un concepto amplísimo,  y debe entenderse como el interés público en la persecución penal, lo 

cual, para los alemanes (la norma chilena está ligada a la equivalente alemana), debe apreciarse 

según todas las consideraciones de prevención general y especial que determinan la finalidad de la 

persecución de que se trate. 

Así, por ejemplo, no debieran perseguirse los hechos en que: 

 No es posible o necesario prevenir por medio de la pena,  

 Cuando en el caso concreto el desvalor de la acción o del resultado es insignificante, 
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 Cuando respecto de un delito de menor gravedad, se produce una situación de culpabilidad 
disminuida. 

 Cuando el efecto de la aplicación de la pena es mas grave que la merma preventivo-general 
derivada de la no intervención. 

  Por razones de humanidad, etc.  
 

No obstante lo anterior, la ley considera que aún no estando comprometido el interés público, no 

puede aplicarse el principio de oportunidad cuando: 

1. Le pena mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menores en su grado 
mínimo (61 a 540 días). Al respecto cabe destacar, que hace referencia a la pena minina, por 
lo tanto puede aplicarse respecto a hechos que tengan asignados una pena de presidio 
menor en cualquiera de sus grados. 

2. Delito de funcionario público en el ejercicio de sus funciones 
 

b) Esta facultad debe ejercerse antes o dentro del periodo de investigación formalizada 

Es lo que se sigue del art. 170 al decir que el MP puede “no iniciar persecución penal o abandonar 

la ya iniciada, hasta el cierre de la investigación”.  

 Esto también se desprende por haber sido regulada expresamente en el Titulo I Etapa de 
Investigación del Libro II Procedimiento Ordinario. 

 No debe confundirse con la facultad de no iniciar ni con la decisión de no perseverar, que 
aunque se apliquen en momentos análogos, persiguen fines y efectos completamente 
distintos. 

 

c) La decisión del fiscal debe estar motivada, debe comunicarse al JG y éste notificar a los 

intervinientes. 

 La aplicación del Principio de Oportunidad es formal. 

 Esta decisión debe ser motivada y comunicarse al JG. Se estima que es motivada cuando 
precisa claramente el hecho punible y señala claramente los factores que hacen procedente 
la aplicación del principio y justificare que no se encuentra en alguno de los casos en que la 
aplicación del principio está prohibida. 

 

d) No debe haberse dejado sin efecto la decisión del Fiscal por Impugnación Judicial o 

Administrativa 

Esta decisión está sujeta a control judicial y administrativo.  
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Control judicial: Dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del fiscal, el JG de oficio o a 

petición de parte podrá dejarla sin efectos por alguno de los siguientes motivos: 

 Haberse excedido el fiscal de sus atribuciones en cuanto a la pena mínima, o se tratase de 
un delito de funcionario público. 

 Cuando la víctima manifestare su interés en el inicio o continuación de la persecución. 
 

El JG no controla el fondo o mérito de la decisión, sino que se trata de una revisión de legalidad, 

evitándose que se aplique respecto de los casos excluidos. En cuanto a la víctima, bastará 

cualquier manifestación de voluntad, en ningún caso se exige fundamentación u oposición. La 

decisión del JG produce el efecto de obligar al fiscal a continuar la persecución penal. 

Control administrativo 

Una vez vencido el plazo de 10 días recién mencionado sin presentación de oposición alguna, o 

siendo presentada esta es rechazada por el JG, los intervinientes contaran con un plazo de 10 días 

para reclamar de la decisión del fiscal ante las autoridades del MP. 

 El motivo de este control  es verificar si la decisión del fiscal se ajusta a las políticas 
generales del servicio, en consecuencia recae sobre aspectos diferentes que el control 
judicial. 

 Transcurrido el plazo legal sin formularse la reclamación ante el MP o habiendo sido esta 
rechazada, se extinguirá la acción penal respecto del hecho que se trate. 

 

4. Efectos 

Se distinguen los civiles de los penales.  

a) En materia penal, produce la extinción de la acción penal.  
b) En cuanto a la acción civil, la aplicación del principio de oportunidad no la extingue en lo 

absoluto, pudiendo perseguirse por la vía civil las responsabilidades pecuniarias del 
imputado derivada del hecho (Art. 170 Inc. final CPP). 

 La acción civil deberá ejercerse ante el juez civil competente, por haberse 
terminado el juicio penal antes del comienzo del juicio oral(Art. 68 CPP). 

 

INVESTIGACIÓN DEL MP AUTÓNOMA Y AQUELLA SUJETA A CONTROL DEL JG 

Arts.83 CPR y 180 Inc. 1 CPP. Los fiscales dirigirán la investigación y de acuerdo con ello, podrán 

realizar por si mismos o encomendar a la policía todas las diligencias de investigación que 

consideren conducentes al esclarecimiento de los hechos. 
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 Oportunidad para realizar la investigación. Dentro de las 24 horas siguientes a que tome 
conocimiento de la existencia de un hecho que revista los caracteres de acción penal 
pública. 

 Diligencias cuya realización pueda ordenar el fiscal. Todas aquellas diligencias pertinentes y 
útiles al esclarecimiento y averiguación del delito, circunstancias relevantes para la 
aplicación de la ley penal, de los participes del hecho y de las circunstancias que sirvieren 
para verificar su responsabilidad. Asimismo, deberá impedir que el hecho denunciado 
produzca consecuencias ulteriores. 

 Sujetos a quienes los fiscales pueden exigir información. A toda persona o funcionario 
público. 

 Objetivos de la Investigación. Consignar y asegurar todo cuando condujere a la 
comprobación del hecho y a la identificación de los participes del mismo. 

 Se pueden distinguir: Actuaciones autónomas de la policía, actuaciones autónomas del fiscal 
y actuaciones del fiscal que pueden llevarse a efecto previa autorización judicial. 

  

1. Actuaciones Autónomas de las Policías 

- Actuaciones que pueden realizar, sin necesidad  de recibir previamente instrucciones de los 

fiscales: 

a) Prestar auxilio a la víctima.  
b) Practicar la detención en caso de flagrancia. En el caso de delitos flagrantes cometidos en 

zonas rurales o de difícil acceso, la policía deberá practicar de inmediato las primeras 
diligencias de investigación pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda de lo hecho, 
a la mayor brevedad. 

c) Resguardar el sitio del suceso. Para este efecto, impedirán el acceso a toda persona ajena a 
la investigación y procederá a su clausura, si se tratare de local cerrado, o a su aislamiento, 
si se tratare de lugar abierto, y evitarán que se alteren o borren de cualquier forma los 
rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlo a cabo, 
mientras no interviniere personal experto de la policía que el MP designare.  

 El personal experto deberá recoger, identificar y conservar bajo sellos los objetos, 
documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido en la 
comisión del hecho investigado. 

 En caso de que no exista personal experto en la localidad, y la evidencia pueda 
desaparecer, el personal que ha llega al sitio del suceso deberá recogerla. 

d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que estos prestaren voluntariamente, 
en caso de detención por flagrancia y resguardo del sitio del suceso. 

e) Recibir las denuncias del público. 
f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren los cuerpos legales. 

 Control de identidad de personas(Art. 85 CPP). 

 Examen de vestimentas, del equipaje que portare o el vehículo que condujere un 
detenido(Art. 89 CPP). 

 Levantamiento del cadáver en caso de muerte en la vía pública(Art. 90 CPP). 

 Interrogar al imputado en presencia del defensor(Art. 91 CPP). 
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- De todas estas diligencias se debe informar inmediatamente al MP, en la forma y medios más 

expeditos (Art. 81 y 84 CPP) 

- Si se trata de diligencias ordenadas por el fiscal, la policía las ejecutara bajo responsabilidad y de 

acuerdo a las instrucciones que les impartiesen los fiscales(Art. 80 y 82 CPP). 

- Los fiscales carecen de facultades disciplinarias respecto de la policía, dado que mantiene su 

dependencia de las autoridades de la institución a la que pertenece(Art. 80 Inc. 1 CPP). 

- Los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación de la identidad de 

detenidos, imputados, victimas, testigos, no de otras personas que pudiesen resultar vinculadas a 

la investigación (Art. 92 CPP). 

2. Actuaciones Autónomas del Fiscal 

El fiscal debe consignar y asegurar todo cuanto concluyere a la comprobación del hecho y a la 

identificación de los participes en el mismo(Art. 9 CPP). En función de esto el fiscal  puede realizar 

las siguientes actuaciones de manera autónoma. 

a) Hacer constar el estado de las personas, cosas o lugares, identificar testigos y consignar sus 
declaraciones (Art. 181 Inc. 1 CPP).  

b) Si el hecho hubiere dejado huellas, rastros o señales, debe tomarse nota de ellos, como 
asimismo todo otro dato pertinente, describiendo el lugar, el estado de los objetos 
detalladamente (Art. 181 Inc. 1 CPP). 

c) Disponer la práctica de diligencias científicas, la toma de fotografías, grabaciones, videos, 
etc., reproducirlos por los medios técnicos más adecuados requiriendo la participación de 
organismos especializados (Art. 181 Inc. 2 CPP). 

d) Recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos e instrumentos de 
cualquier naturaleza que parecieran estar vinculados con el hecho investigado, los que 
provinieren de él, los que sirvan como medio de prueba, etc. (Art. 187 y 188 CPP). 

 Si el detenido no se encuentre en flagrancia deberá procederse con autorización 
judicial previa. 

e) Exigir información a toda persona o funcionario público, que no podrán por regla general 
excusarse de proporcionarla (Art. 180 Inc. final CPP). 

f) Tomar declaración de testigos que comparezcan voluntariamente (Art 190 CPP). 
g) Solicitar la práactica de informes periciales, ya sea a organismos estatales o bien a terceros 

de su confianza, siempre que sean profesionales idóneos (Art. 321y 324 CPP). 
h) Disponer la práctica de exámenes corporales, contando con la anuencia del imputado u 

ofendido. Ante la negativa, debe requerir la autorización judicial respectiva (Art. 197 y 198 
CPP). 

i) Disponer la práctica de autopsias cuando hubiere motivo para sospechar que la muerte ha 
sido consecuencia de delito. El cadáver se entregará a familiares o a quienes invocaren título 
suficiente, una vez verificada la autopsia (Art. 199 y 201 CPP). 

j) Citar al imputado a las dependencias del MP para tomarle declaraciones (Art 193 CPP). 
Comparecer es obligatorio para el imputado, pero no declarar, con excepción de 
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proporcionar su completa identidad, a lo cual está obligado (Art. 93, g) y  194 CPP). Si se 
allana a prestar declaración, tiene los siguientes derechos: 

 Declarar sin juramento previo (Art. 93, g) CPP). 

 Ser asistido por su abogado (Art. 91 y 93 b) CPP). 

 En caso de ser su primera declaración, tiene derecho a que el MP le comunique 
detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye con todas las circunstancias 
conocidas, incluidas las de carácter jurídico, si se tratare de su primera declaración (Art. 
194 CPP). 

 No ser sometido a coacción, amenaza o promesa, aún cuando el imputado consintiere en 
ellas (Art 93 h) y  195 CPP). Asimismo, tiene derecho a que el interrogatorio no se 
extienda excesivamente. De la violación de estos derechos se sigue la exclusión de 
prueba (Art. 276 CPP). 

 De todo lo obrado el fiscal debe levantar un registro (Art. 196 y 197 CPP). 

 Mientras que el imputado se encuentre detenido o en prisión preventiva, el fiscal esta 
facultado para hacerlo traer a su presencia cuantas veces estime necesario para los fines 
de la investigación, sin máss trámite que dar aviso al juez y al defensor. 

k) Realizar pruebas caligráficas, con la anuencia del imputado. Si no la presta, puede forzársele 
mediante autorización del JG(Art. 203 CPP). 

l) En general, cualquiera actuación que no importe privar, restringir o perturbar los derechos 
que la CPR le asegura.(Art. 9 CPP). 

 

3. Actuaciones Que Requieren Autorización Judicial 

En general, requerirá la autorización del JG siempre que se priven, restrinjan o perturben los 

derechos garantizados al imputado o a un tercero por la CPR(Art 9. CPP). 

a) Exámenes corporales del imputado u ofendido, si éstos se negaren: En tal caso, el JG dará la 

autorización siempre que no se tema un menoscabo a la salud o dignidad respecto sujeto al que se 

pretende someter (Art. 197 CPP). 

b) Exhumación de cadáveres: En casos calificados (Art. 202 CPP). 

c) Entrada y registro de lugares con el objetivo de buscar al imputado que se encuentre en caso de 

flagrancia o respecto de quien se hubiere expedido una orden de detención, búsqueda de huellas 

o rastros, y búsqueda de medios que sirvan para la comprobación del hecho investigado o de la 

participación del imputado en el mismo. 

 Para determinar la necesidad de existencia de una autorización previa es necesario 
distinguir el lugar en que realizara la búsqueda. Se detalla mas adelante. 

 

d) Incautación de objetos y documentos. 
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- Art  217 CPP.los relacionados con el delito, los que puedan ser sujetos a comiso, los que puedan 

servir de medio de prueba, serán incautados por orden judicial, si no se entregan voluntariamente 

o si el requerimiento de entrega puede poner en peligro el éxito de la investigación. 

 Respecto de las personas que tengan los objetos y documentos en su poder, y no sean 
imputados, se aplican las medidas de coerción propias de los testigos. Este apercibimiento 
no puede ordenarse respecto de las personas a quienes la ley le reconoce la facultad de no 
prestar declaración. 

 Si existieren antecedentes que hicieren creer que los objetos se encuentran en un lugar de 
los que hace referencia el art. 205 CPP, se procederá de la manera establecida ahí. 

 

e) Retención e incautación de correspondencia: 

- Art.218 CPP. El JG podrá autorizar previa resolución fundada la retención de correspondencia 

postal, telegráfica, etc., dirigidos al imputado o remitidos a él, aún por nombre supuesto; cuando 

fuere presumiblemente de utilidad para la investigación por motivos fundados. También puede 

disponerse la obtención de copias de correspondencia electrónica.  

 El MP conservará los elementos relacionados con el delito de acuerdo alart. 188 CPP, los 
demás serán devueltos. 

 

f) Inventario y Custodia.  

- Art. 221 CPP. De toda diligencia de incautación se levantara inventario y se le otorgara al 

imputado o persona que hubiera tenido las cosas en su poder, recibo detallado de los objetos y 

documentos incautados. 

 Los objetos y documento incautados serán inventariados y sellados y se podrán bajo 
custodia del MP de acuerdo al art. 188 CPP. 

 

g) Objetos y documentos no sometidos a incautación.  

- Art. 220 CPP. No podrán disponerse incautación, ni la entrega bajo apercibimiento previsto en el 

inc 2 del Art 217 CPP: 

1. Comunicaciones entre el imputado y las personas que pudieren abstener de declarar como 
testigos por razón de parentesco o por su profesión de acuerdo al art. 303 CPP. 

2. De las notas que hubieren tomado las personas mencionadas anteriormente sobre 
comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia a la que se 
extendiere la facultad de abstenerse de prestar declaración. 

3. De otros objetos o documentos, a los cuales se extendiere naturalmente la facultad de 
abstenerse de prestar declaración. Ej. exámenes médicos. 
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 Tratándose de las personas establecidas en el art. 303 CPP, la limitación  se extiende a las 
oficinas o establecimientos en las ellas ejercieren su profesión o actividad. 

 Estas limitaciones no regirán cuando las personas facultadas a no rendir testimonio fueran 
imputadas por el hecho investigado o cuando se trate de objetos o documentos que podrían 
caer en comiso, por provenir del hecho punible, o haber servido para él. 

 En caso de duda acerca de la procedencia de la incautación, el juez podrá ordenarla a través 
de resolución fundada. 

 Si se considera que los objetos considerados como inincautables, se procede a su 
devolución. 

 Si dentro del proceso se estima que estos bienes caen dentro del art. 220 CPP, no podrán ser 
valorados como medios de prueba. 

 

h) Copias de comunicaciones o transmisiones. 

- Art.219 CPP. El JG puede autorizar, a petición del fiscal,  que cualquier empresa de 

comunicaciones facilite copias de las transmisiones y comunicaciones recibidas por ellas y, 

asimismo, ordenar la entrega de versiones que conservaran de transmisiones de radio, televisión, 

etc. 

i) Interceptación de comunicaciones telefónicas 

- Art. 222 CPP. Requisitos para que proceda la autorización del JG de la interceptación de de 

comunicaciones telefónicas a petición del fiscal. 

1. Que existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados de que una persona ha 
participado en la  preparación o comisión de un hecho punible. 

2. Que dicho hecho punible tenga pena de crimen. 
3. Que sea imprescindible para la investigación. 
 

 Pueden ser afectadas por esta medida el imputado, personas sobre las que se tengan 
fundadas sospechas que sirvan de intermediarios de dichas comunicaciones y aquellos que 
faciliten sus medios de comunicación  al imputado o sus intermediarios. 

 Comunicaciones no interceptables. No pueden interceptarse las comunicaciones entre el 
abogado y el imputado, a excepción que el JG lo ordenare, por estimar fundadamente que el 
abogado pudiese tener responsabilidad en los hechos investigados. 

 Requisitos de la Orden de intercepción.  Nombre y dirección del afectado, forma de 
interceptación y duración de la medida. 

 Vigencia de la Orden. La orden no podrá exceder 60 días, prorrogables por el JG, revisando 
siempre la concurrencia de los requisitos. 

 Forma de llevar a cabo la interceptación. Las empresas de telecomunicaciones y Telefonía 
deben dar las facilidades correspondientes. Los empleados que lleven a cabo la diligencia 
deben guardar secreto (Art. 79 CPP). 

 Registros de la Interceptación (Art. 223 CPP). La interceptación telefónica deberá ser 
registrada  por medio de una grabación magnetofónica, u otros medios que aseguren la 
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fidelidad del registro. El MP puede disponer la transcripción, siendo el funcionario que la 
realice considerado como ministro de fe. Sin perjuicio de lo anterior, el MP debe conservar 
bajo sello los originales. 

 Incorporación al Juicio Oral. La incorporación de los resultados de la medida se realizara de 
la manera que determinare el tribunal, en la oportunidad procesal respectiva; pudiendo ser 
citados como testigos las personas encargadas de realizar la diligencia. Si la interceptación 
no cumplió con los requisitos para la medida, no podrán ser utilizadas como medios de 
prueba. 

 Comunicaciones Irrelevantes.  Estas comunicaciones serán entregadas a las personas 
afectadas por la medida, destruyéndose toda copia o transcripción de ellas por el MP. Esto 
no rige respecto de grabaciones que contuvieren información relevante para otros procesos. 

 Notificación al afectado(Art. 224 CPP). Una vez realizada la interceptación, la medida será 
notificada al afectado en tanto no entorpeciera la investigación o no pusiera en riesgo a 
terceras personas. En lo demás regirá lo previsto en el art. 182 CPP. 

j) Otros medios técnicos de investigación: art. 226 CPP. En la medida de que el hecho tuviere 

asignada pena de crimen, el JG podrá ordenar a petición del MP, la fotografía, grabación, etc., que 

sirvan para esclarecer los hechos. Rigen las normas de interceptación de comunicaciones 

telefónicas del art. 222 al 225 CPP. 

k) Regla General (Art 9 CPP). Cualquier diligencia que importe privar, restringir o perturbar al 

imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la CPR les asegura, se requerirá 

previamente la autorización del JG. 

 

4. Entrada y registro de lugares 

a) Libre acceso público 

Art.204 CPP. Las policías podrán ingresar sin orden previa. 

b) Lugares cerrados. Debe distinguirse: 

 Con consentimiento del propietario o encargado. Cuando se presuma que el imputado o 
medios de comprobación, se encuentren en ese lugar, se podrá ingresar con su autorización, 
y la diligencia se practica de inmediato 

 No hay consentimiento del propietario o encargado. Deberá informarse al fiscal, a fin de que 
recabe la autorización judicial. Sin perjuicio de ello, se adoptarán las medidas necesarias 
para evitar la fuga del imputado(Art. 205 CPP). 

 Autorización directa de la ley. No se requerirá el consentimiento cuando por llamadas de 
auxilio u otros signos evidentes aparezca que en ese recinto cerrado se está cometiendo un 
delito(Art. 206 CPP). 

 



 

145 

 

c) Lugares especiales, como religiosos o militares(Art.209 CPP). El fiscal deberá oficiar a la persona 

o autoridad encargada de los lugares a lo menos 48 horas (salvo que se temiera que con el aviso se 

frustra la actuación) antes de la actuación indicando qué es lo que se registrará.  

 Contenido del oficio. Personas que realizaran la diligencia, invitación a presenciar la 
actuación al encargado del lugar y señas de lo que será objeto del registro, a menos que 
pudiese frustrar la diligencia. 

 Si importara el examen de información que pudiera comprometer la seguridad nacional, la 
persona o autoridad a cargo informará al Ministerio correspondiente, quien podrá oponerse 
fundadamente a la actuación. La oposición se tramita ante la autoridad superior 
correspondiente, si no dependiera de un Ministerio. En esos casos, el fiscal enviará los 
antecedentes al FR quien solicitará a la CS resolver (en cuenta). Pendiente, el MP asegurará 
el resguardo del lugar. Sobre el punto, rige el art. 19 y 182 CPP. 

 

d) Lugares que gozan de inviolabilidad diplomática(Art. 210 CPP). El JG pedirá el consentimiento a 

la respectiva misión por oficio, que deberá ser contestado en 24 horas, por conducto del MRREE. 

Si el jefe se niega, el JG se remitirá al MRREE y mientras no conteste, no se realizará investigación 

alguna, sin perjuicio de medidas de vigilancia y resguardo.  

 En casos urgentes, podrá el JG solicitar la autorización al jefe directamente o por medio del 
fiscal. 

 

e) Locales consulares(Art.211 CPP). Se requiere el consentimiento del jefe de la oficina consular, a 

quien éste designare, o al jefe de la misión. En lo demás, rigen las reglas anteriores. 

f) Entrada y registro con orden judicial.  

1. Orden de registro(Art 208, inc. 1 CPP). Indicará el edificio o lugares a registrar, el fiscal, la 
autoridad encargada de practicarlo y los motivos en su caso. 

2. Vigencia de la orden(Art. 208, Inc. 2). Tienen una duración máxima de 10 días, pudiendo 
establecerse un plazo menor. 

3. Horario para el registro(Art.207 CPP). Entre las 6 y 22 horas, excepto en lugares públicos o 
en casos urgentes, cuestión que debe consignarse en la orden. 

4. Procedimiento para el Registro(Art.212 CPP). Se notifica la orden al dueño o encargado y se 
le invita a presenciar el acto, a menos que hubiere motivos de temer que ello frustraría la 
diligencia. No habidas las personas a notificar, ésta se hará a cualquier persona mayor de 
edad presente en el local. Si no hay nadie, se hará también constar este hecho. 

5. Medidas de vigilancia(Art.213 CPP).  En el tiempo intermedio, el fiscal podrá disponer las 
medidas de vigilancia que estime convenientes para evitar la fuga del imputado o la 
sustracción de documentos o cosas que constituyeren el objeto de la diligencia. 

6. Realización de la entrada y registro(Art.214 CPP).En caso de oposición o en tanto nadie 
respondiere a los llamados, puede procederse al uso de la fuerza. Al término, se cuidará de 
que los lugares queden cerrados. De todo lo obrado se toma registro por escrito. Se procura 
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no perjudicar ni molestar al interesado máss de lo estrictamente necesario. Debe hacerse en 
un solo acto, pero puede suspenderse en caso de que sea imposible. 

7. Objetos y documentos no relacionados con el hecho investigado(Art. 215 CPP). Pueden 
incautarse si se sospechase que existe un hecho punible distinto al que motivo el registro, 
procede previa autorización judicial. 

8. Constancia de la diligencia(Art 216 CPP). De todo lo obrado durante la diligencia de registro 
deberá dejarse constancia escrita y circunstanciada. 

 

PROPOSICIÓN Y ASISTENCIA A DILIGENCIAS POR EL IMPUTADO Y OTROS INTERVINIENTES 

Proposición de diligencias. Durante la investigación el imputado y otros intervinientes pueden 

solicitar al fiscal las diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los 

hechos. 

 El fiscal ordenara las que considere pertinentes. 

 Si el fiscal rechazare la solicitud, se podrá reclamar a las autoridades del MP, según lo 
disponga la LOC respectiva(Art. 183 CPP). 

 El Fiscal regional debe conocer de las reclamaciones que cualquier interviniente en un 
procedimiento formulare respecto de un fiscal adjunto. Las reclamaciones deben ser 
presentadas por escrito y el FR debe resolverlas por escrito dentro de 5 días hábiles(Art 32 y 
33 b) LOC MP). 

 

Asistencia a diligencias. Durante la investigación, el fiscal podrá permitir la asistencia del imputado 

o de los demás intervinientes a las actuaciones o diligencias que debiere prácticar, cuando lo 

estimare útil. 

 En todo caso podrá impartirles instrucciones obligatorias conducentes al adecuado 
desarrollo  de la actuación o diligencia y podrá excluirlos de la misma en cualquier 
momento(Art. 184 CPP). 

 

PARTICIPACIÓN DEL JG EN LA INVESTIGACIÓN 

No tiene facultades para decretar diligencias, lo que se desprende de la CPR. No obstante, puede 

tomar algunas medidas de control de las actuaciones del MP: 

1. Admisibilidad de la querella: Con ello, ordena al MP que dé inicio a una investigación, aún 
con archivo provisional o decidiendo no iniciar la investigación(Art. 112 y 169 CPP). 

2. Autorización de actuaciones que importen privación, restricción o perturbación de derechos 
constitucionales(Art. 9 CPP). Respecto a diligencias solicitadas sin comunicación del 
afectado. (Art. 236 CPP). 

3. Amparo ante el JG para examinar la privación de libertad que no provenga de orden 
judicial(Art. 95 CPP). 
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4. Apercibimiento para formalizar la investigación(Art.236 CPP). Ante el reclamo de cualquier 
persona que se considere afectada por una investigación no formalizada puede pedir al JG 
que ordene informar o formalizar dentro de un plazo.  

5. Aprobación de solicitudes de principio de oportunidad y de las salidas alternativas de 
suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios(Art. 170, 238, 241 CPP). 

6. Recomendar al MP la realización de ciertas diligencias propuestas por el imputado o su 
defensor, cuando las considere necesarias para el derecho de defensa y el principio de 
objetividad(Art.98 CPP).  

 En opinión de Maturana, si el fiscal se negare a la solicitud del imputado, puede dirigirse 
al JG de acuerdo al art. 10 CPP, si considera que se vulnera su derecho a defensa. 

7. Reapertura de la investigación(Art.257 y 258 CPP).  
 

FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- Reglamentación. Arts. 229 – 236 CPP. 

1. Concepto: Comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del JG, de que 

desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto a uno o más delitos determinados. 

De la definición se desprenden sus elementos: 

1. Acto jurídico procesal que emana del fiscal. Es un acto de comunicación, en ningún caso 
constituye una resolución judicial. 

2. Comunicación sujeta a formalidades legales, en cuanto al lugar y a los sujetos que participan. 
Es una comunicación al imputado frente al J.G. 

3. Tiene un contenido determinado, por lo tanto debe indicar. 

 La existencia de una investigación respecto del imputado. 

 Hechos y su calificación jurídica respecto de los cuales se está desarrollando la 
investigación. 

 La participación que se atribuye al imputadoen estos delitos. 
 

2. Función. 

- Cumple una función garantista, informando de manera específica y clara al imputado de los 

hechos que se le atribuyen, su calificación jurídica y su grado de participación que se le atribuye. 

- Esto permite al imputado comenzar a preparar su defensa. 

- Cabe destacar que la formalización de la investigación es un trámite previo para que puedan 

decretarse ciertas diligencias, y jamás ella por si sola podrá generar ninguna privación o limitación 

de los derechos del imputado al no provenir de una resolución judicial de acuerdo a lo establecido 

en la CPR y las leyes. 
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3. Efectos de la Formalización de la Investigación(Art. 233 CPP). 

a) Suspende la prescripción de la acción penal(Art 96 CP y 233 a) CPP). 
b) Empieza a correr el plazo para cerrar la investigación(Art. 247 CPP) 
c) El MP pierde la facultad  de archivar provisionalmente el procedimiento. 
 

Por otra parte, la formalización es requisito  previopara el pronunciamiento de ciertas resoluciones 

del JG como las siguientes: 

a) Se puede decretar la prisión preventiva, o una o más de las medidas de los arts.155 CPP. 
b) Puede decretarse la suspensión condicional del procedimiento (SPC) y se pueden aprobar 

los acuerdos reparatorios por parte del JG. 
c) Si vuelve a formalizarse por hechos distintos respecto de los cuales hubiere SCP, el JG puede 

a petición del MP o de la víctima, ordenar la revocación de la SCP. Art 236 CPP. 
d) Para solicitar determinadas diligencias, o pedir la recepción anticipada de prueba de 

acuerdo al art. 230 Inc. 2 CPP. 
e) La formalización es presupuesto de la acusación, y, por consiguiente del juicio oral(Art. 259 

inc. final y 341 CPP). 
f) Por último, resulta de particular importancia para el principio de congruencia del sistema 

procesal penal.  

 La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la 
investigación, aunque se efectuare distinta calificación jurídica. Por su parte la sentencia 
condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación(Art. 259 inc. final y 341 inc. 
1 CPP). 

 De todas formas el Tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a aquella 
contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias de la 
responsabilidad penal siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la 
audiencia. 

 Si durante sus deliberaciones uno o más jueces advirtiera la posibilidad de dar una 
calificación jurídica distinta de la que se contiene en la acusación, que no hubiere sido 
objeto de discusión en la audiencia, deberá reabrirla y así permitir a las partes debatir 
sobre ella(Art. 341 Inc. 2 y 3 CPP). 

 La infracción al principio de congruencia en la sentencia definitiva penal da lugar al 
recurso de nulidad del art. 374 f) CPP, que es la ultra petita del actual sistema procesal 
penal. 

 

4. Oportunidad para formalizar la investigación. 

Por regla general será voluntario para el fiscal determinar la oportunidad en que se formaliza; lo 

hará en tanto estime oportuno requerir la intervención judicial(Art 230 CPP). 
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Sin embargo, puede verse forzado a formalizar la investigación cuando: 

a) Debiere requerir la autorización judicial para diligencias de la investigación. 
b) Debiere requerir la recepción anticipada de pruebas 
c) Debiere requerir alguna medida cautelar. 
d) Cuando se presentase la situación delart. 186 CPP. Conforme a este articulo, cualquier 

persona que se encuentre o considere afectada por una investigación que no se hubiere 
formalizado judicialmente, podrá pedir que el JG que el ordene al fiscal informar acerca de 
los hechos que fueren objeto de ella. El Juez también podrá fijar un plazo para formalizar la 
investigación. 

 

 La contraexcepeción está dada por los casos en que la leyexceptúa expresamente la 
formalización.. Así ocurre, por ejemplo,con el art. 236 CPP, para efectos de realizar gestiones 
urgentes sin previa comunicación al imputado, cuando la gravedad de los hechos o la 
naturaleza de la diligencia permitiere presumir que dicha circunstancia resulta indispensable 
para su éxito, siempre autorizado por el tribunal.  

 

5. Derechos de la Victima frente a la decisión del MP de no  formalizar la investigación. 

- La victima puede recurrir al JG y al MP cada vez que el fiscal adopta una decisión que pone fin a la 

investigación. 

 De acuerdo a una sentencia del TC del 2008, la facultad del art. 186 CPP, referente a la 
posibilidad de que el JG le fije un plazo para formalizar al MP no le corresponde solo al 
imputado, sino que también a la víctima y demás personas afectadas por una investigación 
que no se ha iniciado. 

 

6. Procedimiento para la formalización de la Investigación. 

a) Respecto de persona detenida. 

 El detenido debe ser puesto a disposición del JG de inmediato o dentro de las 24 horas 
siguientes.(Art.131 CPP).  

 A la primera audiencia de control de la detención debe concurrir el fiscal o el abogado 
asistente del fiscal; su ausencia dará lugar a la liberación del detenido(Art. 132 CPP). 

 En la audiencia el fiscal podrá:   
1. Proceder directamente a formalizarsi contase con los antecedentes necesarios.  
2. En caso de que no tuviera antecedentes suficientes, podrá solicitar al JG que 

prolongue la detención por 3 días más (siempre y cuando la detención no haya sido 
declarada ilegal).  

3. No es obligatorio para el fiscal formalizar la investigación en la audiencia de control de 
la detención.. 
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b) Respecto de persona no detenida:  

Comprende los siguientes trámites: 

1. Solicitud de audiencia para formalizar investigación. El fiscal solicitara al JG una audiencia en 
fecha próxima, mencionando la individualización del imputado, la indicación del delito, la 
fecha y lugar de la comisión y el grado de participación(Art. 231 Inc. 1 CPP). 

2. Citación al imputado a una audiencia. Se debe citar al fiscal, al imputado, a su defensor y a 
los demás intervinientes Arts. 231 Inc. 2 CPP). 

3. Audiencia de formalización. 
 

7. Audiencia de Formalización de la Investigación.  

- El desarrollo de la audiencia es el siguiente: 

a) Comunicación verbal de los cargos: Se ofrece la palabra al MP para exponer verbalmente los 
cargos contra el imputado. Luego, éste podrá manifestar lo que estime conveniente(Art. 232 
inc. 1 CPP). 

b) Debate acerca de las demás peticiones que formularen los intervinientes: Art 232 CPP, Inc. 
2. Pueden formularse las siguientes peticiones: 

 Medidas cautelares, sean personales o reales(Art. 142 y 157 CPP). 

 Salidas alternativas de suspensión condicional del procedimiento y acuerdos 
reparatorios. (Art. 237 y 241 CPP). 

 Declaración judicial del imputado(Art. 98 CPP). 

 Solicitud del imputado o su defensor para que el JG recomiende al fiscal la realización de 
diligencias de la Investigación.(Art.98, inc. 4 CPP). 

 Prueba anticipada(Art. 191 CPP). 

 Fijación de plazo judicial para el cierre de la investigación menor al máximo de 2 años. 
Siendo el que se fije un plazo judicial, es plausible una eventual prórroga, en la medida 
que sea fundada y jamás por sobre los 2 años que establece la ley. Vencido el plazo, 
judicial o legal, el MP debe cerrar la investigación(Art. 234 y 247 CPP). 

 Juicio inmediato(Art. 235 CPP). 

 Resolución del caso, en procedimiento simplificado(Art. 393 bis y 395 CPP). 
 

8. Reclamación por formalización arbitraria. 

El imputado podrá reclamar a las autoridades del MP, según la LOC correspondiente, por la 

formalización en su contra que considere arbitraria(Art. 232 Inc. final CPP). 

 Art. 32 y 33 LOC MP. Imputado debe presentar las reclamaciones correspondientes por 
escrito al FR, quien deberá resolverlas por escrito dentro de 5 días hábiles. 

 Al tratarse la formalización de una comunicación de un órgano administrativo no se han 
contemplado recursos jurisdiccionales en su contra por parte del legislador. 

 



 

151 

 

SALIDAS ALTERNATIVAS 

En nuestro sistema procesal penal, la regla general está constituida por la aplicación del principio 

de legalidad, al existir una obligatoriedad de promoción del ejercicio de la acción penal por parte 

del MP.  

 No obstante lo anterior la selectividad y discrecionalidad tienen reconocimiento en nuestro 
ordenamiento al contemplarse los mecanismos el archivo provisional, el ejercicio de la 
facultad de no iniciar la investigación, el principio de oportunidad y las salidas alternativas 
de suspensión condicional de procedimiento y los acuerdos reparatorios. 

 

Las llamadas salidas alternativas constituyen también una aplicación del principio de oportunidad 

en el sentido genérico, en cuanto permiten suspender una persecución penal o hacer cesar una ya 

iniciada a través de las instituciones de Suspensión Condicional del Procedimiento (Art. 237 y ss. 

CPP) y los Acuerdos Reparatorios (Art 241. y ss CPP), privilegiándose el acuerdo de las partes por 

sobre la aplicación de la pena. 

 Para Maturana, el procedimiento abreviado no constituye una salida alternativa, porque si 
bien para su aplicación se requiere el acuerdo de los intervinientes; este no puede perseguir 
poner término o suspender el proceso penal, sino que resolver el conflicto por un 
procedimiento diverso al penal. 

 

En sentido amplio se definen como las instituciones que permiten poner término, suspender o 

resolver el conflicto de forma diversa al procedimiento ordinario. Cabria así el procedimiento 

abreviado, el archivo provisional, el principio de oportunidad en sentido estricto, la facultad de no 

iniciar investigación, etc. En sentido restringido se definen como una solución al conflicto distinta 

de la imposición de una pena, a través de mecanismos menos intentos. Se trata de métodos 

autocompositivos (ya que requieren acuerdo entre los intervininientes) que deben ser 

homologados por el tribunal. 

- Bajo este concepto sólo la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos 
reparatorios son salidas alternativas. 

- El procedimiento abreviado no sería una salida alternativa puesto que, aun cuando se 
requiere del acuerdo de los intervinientes, este no busca suspender o poner término al 
proceso penal, sino que conducir la solución del conflicto por un procedimiento diferente 
al juicio oral. 
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SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

- Reglamentada en los art. 237 – 240 CPP. 

1. Concepto. Es aquella salida alternativa que se concede por medio de una resolución judicial en 

caso de cumplirse los requisitos legales, previo acuerdo entre MP e imputado, por la que se 

suspende la tramitación del proceso penal por un plazo judicial no superior a 3 años, 

sometiéndose el imputado al cumplimiento de una o más condiciones durante este periodo, las 

que una vez cumplidas conducen a la dictación de un sobreseimiento definitivo por extinción de la 

responsabilidad penal. 

2. Objetivos. 

 Tiene por objeto materializar la economía procesal, entendiendo que en caso de continuar 
un juicio oral, es muy probable que se permitiera el cumplimiento de la pena en libertad por 
medio de la remisión condicional de la pena. 

 Evita los efectos nocivos del enjuiciamiento criminal y de la condena a quien no tiene 
antecedentes penales previos. 

 Permite la satisfacción de diversos intereses a través de las condiciones e indicaciones que 
deberán cumplirse por el imputado durante el tiempo establecido por el juez. 

 

La particularidad de esta salida consiste precisamente en que se suspende el procedimiento 

mismo, sin requerir declaración de culpabilidad del imputado. 

3. Requisitos 

a) Solicitud del fiscal, previo acuerdo con el imputado, para que se decrete por el JG la suspensión 

condicional del procedimiento. 

 Es un medio de resolución de conflictos autocompositivo, bilateral, que requiere acuerdo 
del MP con el imputado, y debe ser homologado por el JG. 

 La proposición de aplicación corresponde exclusivamente al MP, mientras que la aprobación 
o rechazo por el cumplimiento de los requisitos legales, corresponde al JG. 

 

b) Citación a audiencia para pronunciarse acerca de la solicitud de la suspensión condicional del 

procedimiento. 

 La presencia del defensor es requisito de validez de la misma.  

 El JG tiene la obligación de hacer preguntas al imputado para cerciorarse que el imputado 
ha consentido en la SCP sin haber sido compelido a ello por el MP. 

 Si comparece la víctima o el querellante, deberán ser oídos, sin ser necesaria su aprobación.  

 El JG podrá requerir al MP los antecedentes que estime necesarios para resolver la solicitud. 
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c) Cumplimiento de los requisitos legales de procedencia de la suspensión condicional del 

procedimiento.: 

1. Que la pena que pudiera imponerse al imputado, en caso de dictarse sentencia condenatoria 
no exceda de tres años de privación de libertad (pena en concreto, es decir, deben 
considerarse circunstancias modificatorias de responsabilidad penal). 

2. Que el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito. 
3. Que el imputado no tuviese vigente una suspensión condicional del procedimiento al 

momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso penal. 
- Tratándose de delitos particularmente graves, el fiscal deberá someter su decisión de solicitar la 

suspensión condicional del procedimiento a la aprobación del FR. 

d) Resolución judicial pronunciándose acerca de la solicitud, que fije las condiciones a cumplirse y 

el plazo en que deben cumplirse en caso de acceder a ella. 

El JG efectúa un control de cumplimiento de los presupuestos procesales al dictar la resolución. En 

dicha resolución judicial, el juez debe establecer las condiciones a las que someterá al imputado. 

 Estas condiciones pueden ser acumulativas, tienen un carácter de modificables y finalmente 
son temporales al establecerse que el plazo para ellas no será inferior a 1 año ni superior a 3 
años. 

 

Condiciones que pueden establecerse. Art 238 CPP. 

a) Residir o no residir en un lugar determinado. 
b) Abstenerse de frecuentar lugares determinados o personas. 
c) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. 
d) Tener o ejercer un trabajo, oficio, profesión o empleo, o asistir a un programa de educación 

o capacitación determinado. 
e) Pagar una suma determinada a título de indemnización de perjuicios a favor de la víctima, o 

garantizar debidamente su pago. Se puede autorizar el pago en cuotas, pero en ningún caso 
exceder el de 3 años. 

f) Acudir periódicamente ante el MP y, en su caso, acreditar el cumplimiento de las demás 
condiciones 

g) Fijar un domicilio e informar al MP de cualquier cambio del mismo. 
h) Otra condición que resulte  adecuada considerando las circunstancias del caso concreto, 

propuesta fundadamente por el MP.  
 

La resolución que se pronunciare al respecto, será apelable por el imputado, por la victima, por el 

MP y por el querellante, la que debe concederse en el solo efecto devolutivo. 
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4. Oportunidad 

La oportunidad para solicitar la suspensión del procedimiento, que es común a la del acuerdo 

reparatorio, va desde la formalización hasta el cierre de la investigación. Una vez cerrada la 

investigación sólo en audiencia de preparación de juicio ora (art. 245 CPP). 

5. Efectos  

a) No altera la suspensión de la prescripción de la acción penal producida por la formalización 
de la investigación. 

b) Se suspende el plazo para cerrar investigación del art. 247 CPP. 
c) No extingue las acciones civiles de la víctima o terceros contra el imputado (Se imputaran a 

la indemnización de perjuicios correspondiente, las sumas pagadas de acuerdo al 238 e) 
CPP). 

d) Transcurrido el plazo que el tribunal estableció para el cumplimiento de las condiciones de 
la suspensión, sin haberse revocado, se extingue la acción penal de pleno derecho. El Juez 
debe dictar el sobreseimiento definitivo de oficio o a petición de parte. 

 

6. Revocación 

La suspensión es revocable, a petición del fiscal o de la víctima. Los motivos son los siguientes: 

a) Cuando el imputado incumpliere, sin justificación, grave o reiteradamente las condiciones 
impuestas. 

b) Cuando el imputado fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por hechos 
distintos. Requiere resolución judicial que la deje sin efecto (no opera de pleno derecho). El 
imputado podría oponerse, apelar o bien reclamar administrativamente ante MP por 
formalización arbitraria). 

 En caso de que se revoque la suspensión condicional del procedimiento el proceso continuará 
de acuerdo a las reglas generales. La resolución que la revoque es apelable, la que rechace la 
revocación no lo sería, en aplicación del art. 239 y 370 CPP. 

 Como medida de protección para el imputado, no se podrá invocar, dar lectura, ni incorporar 
como medio de prueba al juicio oral ningún antecedente que dijese relación con la 
proposición, discusión, aceptación, procedencia rechazo o revocación de la suspensión 
condicional del procedimiento. Lo mismo aplica respecto a los acuerdos reparatorios o la 
tramitación del procedimiento abreviado (Art 335 CPP). 
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ACUERDOS REPARATORIOS 

- Reglamentado en los Art. 241 a 244 CPP. 

1. Concepto. Salida alternativa que se concede en una audiencia por medio de una resolución 

judicial, si la víctima y el imputado hubieren convenido una reparación, en los casos y con las 

formalidades previstas en la ley, generándose la extinción de la responsabilidad penal. 

2. Objetivos. 

 Al constituir un mecanismo autocompositivo bilateral, se persigue de alguna manera reparar 
el daño causado, satisfaciendo con ello  uno de los objetivos de la pena. 

 En el mensaje del proyecto que acompañó el CPP, se dice que los acuerdos reparatorios 
buscan reconocer el interés preponderante de la víctima, en aquellos delitos que afectan 
bienes que el sistema jurídico reconoce como disponibles. 

 Los acuerdos reparatorios descargan el sistema y contribuyen a conseguir el objetivo de 
reducir el número de causas que llegan a juicio oral. Esta disminución de trabajo no es solo 
para los tribunales, sino también para el MP; el cual podrá focalizar sus esfuerzos en la 
persecución e investigación de los delitos graves. 

 Mediante los acuerdos reparatorios se “privatiza” la persecución penal pues supone 
acuerdo entre la víctima  y el imputado.  

 Se critica la desigualdad que pueden generar en atención al poder económico de los sujetos 
intervinientes, pues generalmente la reparación consiste en una suma de dinero. 

 

3. Requisitos 

a) Acuerdo entre la víctima y el imputado.  

 La reparación puede tratarse de una suma de dinero u otra prestación, sea a beneficio de la 
víctima, de la comunidad o de un tercero; incluso puede ser una reparación simbólica.  

 Debe tenerse en cuenta que no se paga como pena, sino que se mira como una reparación 
en atención al interés comprometido de la víctima, no del interés público. 

 El fiscal puede oponerse a la aprobación del acuerdo reparatorio cuando estima que existe 
un interés público prevalente en la continuación de la acción penal. 

 El límite a la reparación que se estipule por la victima es que ella no puede consistir en un 
objeto ilícito. 

 Para llegar al acuerdo la iniciativa puede provenir tanto del imputado como de la víctima, 
pudiendo incluso el fiscal oficiar como mediador entre ambas part.es. 

 

b) Citación a audiencia a todos los intervinientes  para escuchar los planteamientos y verificar que 

los concurrentes al acuerdo han prestado su consentimiento de manera libre y con pleno 

conocimiento de sus derechos. 
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 A diferencia de la suspensión condicional del procedimiento en que la iniciativa de la 
solicitud es del fiscal, en el acuerdo reparatorio la iniciativa puede prevenir del imputado o 
de la víctima. 

 La ley no se refiere respecto a la presencia del defensor del imputado ni del fiscal como 
requisito de validez. 

 

c) Que el acuerdo reparatorio se refiera a hechos investigados respecto de los cuales fuese 

admisible. 

Los acuerdos reparatorios solo son admisibles respecto: 

1. Delitos que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. 
2. Consistentes en lesiones menos graves o 
3. Constituyeren delitos culposos. 

 Los fiscales manejan una lista desarrollada por el FN de delitos de acuerdo a los cuales se 
favorecerán los acuerdos reparatorios, otros en que evaluaran con detención la procedencia y 
conveniencia y otros a los que se opondrán a su aprobación, por afectar  además del 
patrimonio otros bienes jurídicos de mayor entidad. Ej. Robo calificado e incendio. 

 

d) Dictación de resolución judicial aprobando el acuerdo reparatorio. 

El JG, de oficio o a petición del MP, negara la aprobación a los acuerdos reparatorios en los 

siguientes casos: 

1. El acuerdo corresponde a hechos a los cuales el legislador no permite acuerdos reparatorios 
2. El consentimiento de las part.es no apareciere libremente prestado. 
3. Si 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 los hechos como los que se investigaren en el caso particular (Ej. Estafas 
reiteradas de poca monta). 

 Es obligación del fiscal alegar la existencia de un interés público prevalente, por su papel en el 
marco del sistema procesal penal. 

 La jurisprudencia ha resuelto que el delito de robo en lugar habitado en que intervienen 2 o 
más individuos, no es procedente aprobar un acuerdo reparatorio, por no afectar solo el 
patrimonio de la víctima. 

 Si el acuerdo cumple con todos los requisitos legales, el JG deberá aprobarlo aun con la 
oposición del fiscal. 

 La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio es apelable según la regla general del art. 
370 CPP. 

 

4. Oportunidad 

- Es común con la suspensión condicional del procedimiento: 
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a) En la audiencia de formalización de la investigación. 
b) En cualquier momento durante la investigación formalizada. 
c) Después del cierre de la investigación, solo en la audiencia de preparación del juicio oral. 
d) En la audiencia de procedimiento simplificado(Art. 394 CPP). 

 

5. Efectos 

a) Efectos penales: Una vez cumplidas o garantizadas las obligaciones contraídas por el imputado, 

el tribunal dicta sobreseimiento definitivo total o parcial, extinguiéndose la total o parcialmente la 

responsabilidad penal del imputado que lo celebró (Art. 242 CPP). 

b) Efectos civiles: Ejecutoriada la resolución que aprueba el acuerdo, puede ejecutarse con arreglo 

al art.  233 y ss. CPC (procedimiento incidental). El acuerdo no puede ser dejado sin efecto por 

acciones civiles (Art. 243 CPP). 

c) Efectos subjetivos del acuerdo: Los efectos son relativos, en cuanto si existiesen pluralidad de 

victimas o imputados, el procedimiento continuara respecto a quienes no suscribieron acuerdo. 

 

6. Registro. 

El MP llevará un registro donde consten los casos en que se decrete SCP o AR. Tiene por objeto 

velar por el cumplimiento de las condiciones.  

 Será reservado, sin perjuicio del derecho de la víctima de conocer la información del 
imputado, no pudiendo invocarse en Juico Ordinario dirigido contra el imputado de acuerdo 
al art. 335 CPP. 

 

CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- Reglamentación. Arts. 247 a 258 CPP. 

1. Concepto. La conclusión de la investigación es la declaración de cierre que formula el MP, una 

vez practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho punible y sus autores 

cómplices y encubridores (Art. 248 Inc. 1 CPP). 

 Se trata de una actuación de carácter administrativo, no es una resolución judicial, por lo 
que no procede recurso alguno.  

 

2. Plazo para declarar el cierre 

Los fiscales tienen un plazo legal máximo de dos años desde la formalización de la investigación 

para cerrarla. Este plazo puede ser acortado por una resolución del  JG (Art. 234 y 247 CPP).  
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 C.A. La Serena: En cuanto a la naturaleza del plazo del art. 234 CPP, al ser un plazo judicial 
por aplicación de los arts. 52 CPP y 67 y 68 CPC, le dan el  carácter de prorrogable, con la 
limitación de que la prórroga no podrá ampliar el termino más allá del plazo legal, en este 
caso 2 años. 

 

El plazo de dos años previsto se suspenderá en los casos siguientes (Art. 247 inc. final CPP): 

a) Cuando se dispusiere la suspensión condicional del procedimiento; 
b) Cuando se decretare sobreseimiento temporal de acuerdo a lo previsto en el art. 252 CPP y 
c) Desde que se alcanzare un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el imputado a favor de la víctima o hasta que hubiere debidamente 
garantizado su cumplimiento a satisfacción de esta última. 

 

3. Apercibimiento para declarar el Cierre 

- Si el fiscal, no declarara cerrada espontáneamente la investigación, dentro del plazo legal o 

judicial, sólo el imputado y el querellante podrán solicitarle al JG que aperciba al fiscal para estos 

efectos, sin que el JG pueda actuar de oficio. 

Para estos efectos el JG citará a los intervinientes a una audiencia pudiendo darse las siguientes 

situaciones:  

a) El fiscal podrá concurrir a la audiencia y solicitar la prórroga del plazo fijado, pero sin 
exceder el plazo legal máximo de 2 años, invocando causa justificada, como la existencia de 
diligencia pendientes. 

b) El fiscal no compareciere a la audiencia o compareciendo se negare a declarar cerrada la 
investigación. En este caso el juez decretara el sobreseimiento definitivo, siendo esta 
resolución apelable. 

c) Por último, si el fiscal se allana a cerrar la investigación, deberá deducir acusación dentro de 
10 días, o bien solicitar el sobreseimiento o comunicar su decisión de no perseverar en el 
procedimiento.  

 Si transcurre este plazo sin acusación, el JG citará a una audiencia para dictar el 
sobreseimiento definitivo de la causa, de oficio o a petición de parte, conforme al art. 
249 CPP.  

 

4. Actitudes que puede asumir el fiscal luego de decretado el cierre de la Investigación. 

Dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, el fiscal podrá adoptar una de las 

siguientes actitudes: 

a) Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de la causa. 
b) Acusar, en tanto estime que la investigación ha arrojado fundamento serio para enjuiciar al 

imputado. 
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c) Comunicar la decisión del MP de no perseverar, por no haberse reunido antecedentes 
suficientes. 

 

Cuando optara por solicitar el sobreseimiento definitivo o decidiera no perseverar, debe requerirlo 

al JG, quien citará a una audiencia para ello.  

 

5. Reapertura de la Investigación 

Es una facultad de carácter excepcional que trata de conciliar el principio básico del sistema 

acusatorio, que busca separar las funciones de control y de instrucción, y el derecho de los 

intervinientes ya que la realización de las diligencia no puede quedar al exclusivo arbitrio del fiscal, 

pudiendo llegar a convertirse en una negación de justicia (Art. 257 CPP). 

Oportunidad. 

Dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar la 

solicitud de diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieren formulado durante 

la investigación y que el MP hubiere rechazado o respecto de las cuales no se hubiere 

pronunciado.  

Frente a estas solicitudes, el JG puede: 

a) Acoger la solicitud de reapertura. El fiscal debe reabrir la investigación y proceder a las 
diligencias, por el plazo que se fije. Ampliable por una vez (Art. 257 CPP). 

b) Rechazar la solicitud: Lo hará en tanto las diligencias estén dentro de los casos siguientes: 

 Diligencias ya solicitadas y no cumplidas por hechos imputables a los solicitantes. 

 Diligencias manifiestamente impertinentes. 

 Diligencias para acreditar hechos públicos o notorios. 

 En general, diligencias puramente dilatorias.  
 

Vencido el plazo o su ampliación, o aún antes si hubieren cumplido las diligencias, el fiscal cerrara 

nuevamente la investigación y procederá en la forma señalada en el art. 248 CPP, teniendo un 

plazo de 10 días para adoptar una de las 3 actitudes antes señaladas (Art. 257 CPP). 

6. Forzamiento de la Acusación. 

Es la posibilidad de la que dispone el querellante, previa autorización del JG, de sostener por sí 

mismo la acusación en los eventos que el MP no la ejerciere, por haber solicitado el 

sobreseimiento o comunicado su decisión de no perseverar en el procedimiento, constituyendo un 

ejemplo de sustitución penal (Art. 258 CPP). 
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 La intención de esta figura fue potenciar la figura de la víctima, y protegerla de eventuales 
arbitrariedades de los órganos del Estado. 

 La posibilidad de forzamiento de la acusación es un claro ejemplo de sustitución procesal, y 
no es obligatoria para el juez disponerla. 

 

El forzamiento a la acusación procede en dos situaciones: 

a) Cuando el fiscal solicita el sobreseimiento y el querellante se opone. 
b) Cuando el fiscal comunica su decisión de no perseverar en el procedimiento 

 

En el primer caso, la decisión del fiscal está sometida a la revisión del fiscal regional, quien puede 

dentro de los 3 días siguientes a la resolución del tribunal: 

1. Revertir la decisión y comunicar que el MP formulará acusación (plazo 10 días), pudiendo 
cambiar al fiscal. 

2. Confirmar el criterio fiscal, en cuyo caso: el tribunal puede: 
a. Autorizar al querellante para formular la acusación en el lugar del MP y sostener la 

acción en los mismos términos que éste. 
b. Proceder a decretar el sobreseimiento correspondiente. 

 

El forzamiento a la acusación no es obligatorio para el juez, ya que procederá solo cuando estime 

que no concurren antecedentes para decretar sobreseimiento. 

La resolución que negare lugar a la solicitud formulada por el querellante será inapelable, sin 

perjuicio de los recursos en contra de aquella que pusiere termino al procedimiento. 

 

7. El Sobreseimiento 

Es un Acto jurídico procesal del tribunal que pone término (sobreseimiento definitivo) o suspende 

(sobreseimiento parcial), total o parcialmente, el procedimiento penal en los casos y con los 

requisitos establecidos por ley.  

 Se encuentra reglamentado en los arts. 247 a 258 CPP respecto a la conclusión de la 
investigación, sin perjuicio de referirse a él múltiples artículos. 

 El CPP no contiene una definición genérica del sobreseimiento, como la del art. 406 del 
antiguo CPP, pero claramente ella es aplicable al actual procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en los arts. 254, 252 y 255 CPP. 

 El sobreseimiento es una resolución judicial o acto jurisdiccional, no puede ser jamás 
dispuesto por el MP. 

 Por esto el ejercicio del archivo provisional y de la facultad de no iniciar la investigación de 
los Arts. 167 y 168 CPP, no pueden considerarse equivalente al sobreseimiento. 
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 Respecto el principio de oportunidad establecido en el art. 170 CPP, esta facultad del MP 
puede ser dejada sin efecto por parte del JG. 

 

I. Clasificación en cuanto a sus efectos, 

 Se distingue el sobreseimiento definitivo y el temporal.  

a) El Sobreseimiento definitivo es la resolución judicial que pone término al proceso penal y 
que equivale a una sentencia absolutoria teniendo autoridad de cosa juzgada, de acuerdo al 
art. 251 CPP.  

b) El Sobreseimiento temporal es la resolución que suspende procedimiento penal hasta que se 
presenten mejores datos de investigación o hasta que cese la causa que haya detenido la 
prosecución del juicio (Art. 254 CPP).  

 

II. Clasificación en cuanto a los delitos e imputados a que se refiere. 

Dice relación si el sobreseimiento se refiere o no a todos los delitos e imputados en el proceso. 

a) El sobreseimiento total se refiere a todos los delitos, respecto de todos los imputados, y 
puede ser definitivo o temporal (Art. 255 CPP). 

b) El sobreseimiento parcial, es aquel que solo se refiere a algún delito o a algún imputado de 
los varios respecto de quienes se hubiere formalizado su investigación, pudiendo ser 
también definitivo o temporal.  El proceso continua respecto de aquellos delitos o 
imputados no incluidos en el sobreseimiento. 

 

III. Oportunidad 

El Fiscal, dentro de los 10 días de cerrada la investigación y solo respecto de los delitos o de 

imputados incluidos en la formalización, podrá solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal de 

la causa. (Art. 248, 249 y 250 CPP). 

 De lo anterior se desprendería que oportunidad para solicitar el sobreseimiento seria 
durante esos 10 días después del término de la investigación, pero existen disposiciones que 
demuestran que puede ser solicitado durante todo el procedimiento. 

 

a) Luego de formalizada la investigación y antes de su cierre. 

 Sobreseimiento temporal contemplado en el  art.  10 CPP. 

 Sobreseimiento temporal por necesidad de resolver una cuestión civil, que no sea 
competencia del juez penal (Art. 171 CPP; 173, 174 COT). 

 Sobreseimiento definitivo por haberse cumplido las condiciones de la SCP, de acuerdo al 
art. 240 CPP. 

 Sobreseimiento definitivo en conjunto con la resolución que aprueba el acuerdo 
reparatorio (Art. 242 CPP). 
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b) En la Audiencia de preparación de juicio oral. 

 Si el fiscal, siendo el único acusador, no subsana dentro de plazo defectos formales que 
hubiere dado lugar a acoger una excepción de previo y especial pronunciamiento de 
acuerdo al art. 270 CPP. 

 Acogida una excepción de previo y especial pronunciamiento perentoria, que se 
encontrare lo suficientemente justificada en los antecedentes de la investigación (Art. 271 
CPP). 

 Si se excluyeren pruebas que la fiscalía considere esenciales para sustentar la acusación, 
quedando firme dicha resolución (Art. 271 Inc. final CPP). 

 

c) Con posterioridad al inicio al Juicio. 

 Art. 68, Inc. final CPP. En este artículo se establece que concurriendo causa legal, el TJOP 
dictará sobreseimiento definitivo y seguirá conociendo de las cuestiones civiles.  

 

d) En cualquier estado del Juicio. 

 Reconocida en el procedimiento de acción penal privada, en los casos de desistimiento de 
la querella y abandono de la acción penal privada (Art. 401 y 402 CPP). 

 De acuerdo a Maturana, esta es la regla general, pudiendo dictarse el sobreseimiento en 
cualquier estado del proceso una vez que concurra una causal legal y esté debidamente 
acreditada 

 Sin perjuicio de lo anterior el legislador puede establecer reglas especiales para 
determinar específicamente una oportunidad especial para su dictación o diferir su 
pronunciamiento para otra etapa, como ocurre en el caso de la rebeldía (Arts. 101 y 102 
CPP). 

 Esta amplitud se ve limitada por el grado de conocimiento que el tribunal debe adquirir 
para dictar la resolución; debido a que debe adquirir plena convicción que hace 
procedente el sobreseimiento, debido a los efectos que éste tiene. 

 

8. Sobreseimiento Definitivo 

 Es aquella resolución que pone término al proceso penal y equivale a una sentencia penal 

absolutoria.  

 Art. 251 CPP. El sobreseimiento total y definitivo pone término al juicio y tiene autoridad de 
cosa juzgada. 

 

I. Naturaleza Jurídica 

De acuerdo al  art. 158 CPC.  

  No es un auto, por cuanto no falla un incidente. 
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 No es una Sentencia interlocutoria de segunda clase, porque no se pronuncia sobre un 
trámite. 

 No es tampoco un decreto, providencia o proveído,  porque se pronuncia sobre la cuestión 
debatida.  

 Algunos han dicho que se trata de una Sentencia interlocutoria de primera clase, lo que 
encuentra sustento en los casos en que el sobreseimiento es definitivo, porque resolvería 
un incidente estableciendo derechos permanentes para las part.es. Por otra parte, no debe 
cumplir con los requisitos de la sentencia definitiva, lo cual daría fuerza a esta postura (Art. 
342 CPP).  

 Otros sostienen que se trata de una SD por cuanto el CPP equipara los efectos del 
sobreseimiento definitivo con los de una sentencia absolutoria (Art. 251 CPP) y ha sido la 
posición de la jurisprudencia. No hay exigencia especial respecto a su fundamentación, pero 
cabe, a lo menos, dentro de la regla del 36 CPP. Por otra parte, se establece expresamente 
que en su contra procede apelación. 

 

II. Requisitos 

a) Que se encuentre agotada la investigación: El requisito se desprende de los arts. 248 y 271 
inc. 1 CPP. 

b) Concurra causa legal. El  art. 250 CPP establece los casos. 
1. Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito; 
2. Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; 
3. Cuando el imputado estuviere exento de responsabilidad criminal, de conformidad con 

el  art. 10 CP o en virtud de otra disposición legal; 
4. Cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal del imputado por algunos de los 

motivos establecidos en la ley; 
5. Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a dicha 

responsabilidad, y 
6. Cuando el hecho de que se tratare hubiere sido materia de un procedimiento penal en el 

que hubiere recaído sentencia firme respecto del imputado.  
 

Excepción: El juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme 

a los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, sean 

imprescriptibles o no puedan ser amnistiados, salvo en los casos de los números 1° y 2° del artículo 

93 del CP. 

Principales modificaciones del nuevo sistema procesal penal, en relación con las que se 

contemplaban en el antiguo CPP 

a) Se excluye la aplicación del sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que conforme a 
los tratados internacionales ratificados y vigentes  sean imprescriptibles o no puedan ser 
amnistiados. 

b) El sobreseimiento se hace extensivo a todos los casos en que se extingue la responsabilidad 
penal de acuerdo a la ley. 
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III. Efectos 

a) El sobreseimiento definitivo total, una vez ejecutoriado, pone término al juicio con autoridad 
de cosa juzgada (art. 251 CPP). 

 Equivale a una sentencia absolutoria, produce cosa juzgada sustancial y no procede 
revisión en su contra. (art. 473 CPP). Si el sobreseimiento definitivo se produce en el 
JOP, éste seguirá para conocer de la cuestión civil. El sobreseimiento definirivo parcial 
produce estos mismos efectos respecto de los favorecidos o delitos contenidos en él 

 Acción Civil. El proceso continua si se decreta el sobreseimiento una vez comenzado el 
juicio oral. El juicio continúa para el conocimiento y fallo de la cuestión civil (Art. 68 Inc. 
final CPP). 

 Sobreseimiento definitivo parcial. Se produce el efecto de cosa juzgada respecto de la 
parte de delitos o imputados beneficiados con el sobreseimiento (Art. 255 Inc. 2 CPP). 

b) El Tribunal debe poner término a la prisión preventiva cuando decretare el sobreseimiento 
definitivo o temporal, aun cuando las resoluciones no se encuentren ejecutoriada.  

 Sin embargo, el Tribunal podrá decretar alguna medida cautelar del art. 155 CPP para 
asegurar la presencia del imputado a los actos del procedimiento, no siendo posible 
recurrir a las otras causales establecidas en el art. 140 CPP. 

 

c) Ejecutoriado el sobreseimiento definitivo deben devolverse los libros, papeles y 
correspondencia recogida. Esto se desprende del art. 470 Inc. 1 CPP, siendo la 
responsabilidad por su custodia del MP.  

 

9. Sobreseimiento Temporal 

Es una resolución que suspende el procedimiento hasta que cese la causa que haya detenido la 

prosecución del juicio (Art. 254 CPP). 

I. Naturaleza Jurídica 

De acuerdo al Art. 158 CPP.  

 No es una sentencia definitiva. No resuelve el fondo del asunto controvertido, solo se 
suspende la tramitación del proceso penal.  

 No es una sentencia interlocutoria de 2do grado. No se pronuncia sobre un trámite. 

 No es un decreto, providencia o proveído. Porque a partir del pronunciamiento se genera la 
suspensión del procedimiento. 

 Algunos sostienen que es un auto, se pronuncia sobre un incidente sin otorgar derechos 
permanentes.  

 Otros creen que se trata de una sentencia interlocutoria de 1era clase, y el “derecho 
permanente”, consistente en que sólo pueda reabrirse el proceso en tanto se superen los 
inconvenientes por el que se decretó.  

 



 

165 

 

Esta resolución no produciría cosa juzgada sustancial, sino solo cosa juzgada formal provisional, 

requiere ser fundada de acuerdo al art. 36 del CPP y se establece expresamente la procedencia 

del recurso de apelación en su contra. 

II. Requisitos 

Solo es necesaria la concurrencia de causa legal, sin necesitar que para decretarlo que se 

encuentre agotada la investigación. El art. 252 CPP establece los casos en que se decretara: 

a) Cuando para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución previa de una cuestión civil, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Art. 171 CPP. 

b) Cuando el imputado no compareciere al procedimiento y fuere declarado rebelde, de 
acuerdo con lo dispuesto en los art. 99 CPP y siguientes, y 

c) Cuando, después de cometido el delito, el imputado cayere en enajenación mental, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del Libro Cuarto. 

 La principal modificación del NCPP fue la eliminación  de la causal de deficiencias de la 
investigación para que el procedimiento pudiera seguir adelante. 

 

III. Efectos 

a) Suspende el procedimiento hasta que cese el inconveniente legal. (Art. 252 CPP). La 
reapertura se producirá solo con el cese de la causal, a solicitud del MP o de cualquier 
interviniente (Art. 254 CPP). 

b) Debe ponerse término a la prisión preventiva. aunque no esté ejecutoriada la resolución 
(Art. 153 CPP). Sin perjuicio de ello, el JG puede establecer alguna de las medidas del art. 
155 CPP para el solo efecto de asegurar la presencia del imputado. 

c) Una vez  ejecutoriada el sobreseimiento temporal, debe procederse a la restitución de 
libros, papeles y correspondencia recogida. (Art. 470 CPP). 

 En este caso, el MP puede pedir al JG que las conserve en su poder, a fin de evitar se 
frustre la investigación en el futuro una vez que sea reabierto el procedimiento(Art. 171 
Inc. 2 CPP). 

 

10. Tramitación del Sobreseimiento 

I. Iniciativa 

1) El sobreseimiento puede ser decretado: 
a) De oficio por el tribunal, concurriendo causal legal (Arts. 10, 250 y 252 CPP). 
b) A petición del MP (Art. 3 LOCMP). 
c) A petición del imputado o de su defensor (Art. 93 f) y 104 CPP). 

 

2) Legitimados para impugnar el sobreseimiento. 
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 La víctima se encuentra expresamente legitimada para impugnar el sobreseimiento 
temporal o definitivo, aun cuando no hubiere intervenido en el procedimiento (Art. 109 f) 
CPP). 

 El MP está legitimado para impugnar el sobreseimiento que hubiere sido declarado contra 
su opinión, siendo en este caso parte agraviada (Art. 253 y 352 CPP). 

 

II. Oportunidad. 

Puede ser decretado en cualquier estado del juicio, siempre que concurran los requisitos que se 

contemplan respecto el sobreseimiento definitivo o temporal. 

III. Tramitación 

a) Ante el tribunal de primera instancia. El tribunal sólo puede disponerlo dentro de una 
audiencia, a la que se cita a todos los intervinientes. (Art. 249, adicionalmente, 40, 71 y 109 
e) CPP). El MP podrá proponerlos siempre que se hubiere escuchado a la víctima y a su 
abogado defensor (Art. 78 e CPP). Frente a la solicitud, y dentro de la audiencia citada para 
ello, podrá: 

 Acoger la solicitud. Concuerda el tribunal con el tipo de sobreseimiento y la causal 
invocada. 

 Sustituir la solicitud formulada. Otorga sobreseimiento que se pide, pero fundado en 
causal diversa. 

 Decretar un sobreseimiento distinto al requerido, como si pidiéndose temporal, se 
otorga el definitivo. 

 Rechazar la solicitud de sobreseimiento. 
 

La resolución que decreta el sobreseimiento no es consultable en caso alguno, por haberse 

eliminado ese trámite en el NCPP pero sí es apelable de acuerdo al art. 253 CPP.  

 

b) Ante el tribunal de segunda instancia: Se rige por las reglas generales de vista de recursos de 
los Arts.  356 a 360 CPP.  

 

 

DECISIÓN DE NO PERSEVERAR EN EL PROCEDIMIENTO 

1. Concepto. Decisión del MP en cuanto a no continuar el procedimiento por no haberse recabado 

antecedentes suficientes para fundar una acusación durante la investigación, que sólo debe ser 

comunicada al tribunal e intervinientes, sin que puedan deducirse recursos jurisdiccionales en su 

contra (Art. 248, c) CPP). 
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 La comunicación de la decisión debe comunicarla el fiscal en una audiencia en la cual tienen 
derecho a participar todos los intervinientes del proceso. 

 Esta decisión es exclusiva del MP. 
 

2. Tramitación y Efectos 

Para hacer uso de esta facultad, el fiscal debe solicitar al tribunal que cite a una audiencia a los 

intervinientes. Frente a la decisión del fiscal, pueden darse las siguientes situaciones: 

 

a) Querellante discrepa de la decisión del fiscal. Tendrá derecho a solicitar al tribunal que lo 
faculte para acusar particularmente en los mismos términos que lo haría el MP (Forzamiento 
de la acusación). Aceptado, el procedimiento continúa con el querellante como único 
acusador (Art. 258 CPP).  

 En este caso, no se producen los efectos del Inc. final del art. 248 CPP, sin perjuicio de 
que el imputado, de acuerdo al art. 144 CPP podrá solicitar el alzamiento de cautelares. 

 

b) Querellante no discrepa de la decisión del Fiscal: El JG simplemente constata esta 
circunstancia y dicta resolución señalando que se han producido los siguientes efectos: 

 Queda sin efecto la formalización. 

 Se revocan las medidas cautelares decretadas. 

 La prescripción de la acción penal continúa como si nunca se hubiere interrumpido. Art. 
248 CPP.  

 

3. ¿Qué sucede con el proceso? 

Queda la duda sobre el estado en que queda el procedimiento después de esa resolución, 

pudiendo ser que: 

 

a) Termine. Si se interpreta de esta manera, al terminar el procedimiento no podría volver a 
iniciarse una nueva investigación sobre los mismos hechos correspondiendo el 
sobreseimiento definitivo. 

 Para dictar esta resolución, se debería aplicar por analogía el art. 247 CPP; sin embargo 
no debería proceder el sobreseimiento definitivo por no estar contemplado 
expresamente en la ley. 

 Otra opción es sostener que el MP debería hacer uso de alguna de las salidas 
alternativas de los Arts. 167, 168 y 170 CPP.  En opinión de Maturana, esto no es 
correcto, porque en esos casos habrá que ver si se cumplen o no con los requisitos 
respectivos, los que no necesariamente se dan. 
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b) Se paraliza en tal estado hasta la prescripción de la acción, después de lo cual deberá 
dictarse sobreseimiento definitivo. Esta tesis sostiene que producidos los efectos de la 
comunicación, no cabe reabrir la investigación y siguen corriendo los plazos de prescripción 
del delito, pudiendo solicitarse el sobreseimiento definitivo una vez transcurridos estos. 

 Según Maturana esto no sería razonable ya que no se encuentran precisados los hechos 
o la participación al haber quedado sin efecto la formalización de la investigación.  

 Hay quienes sostienen que no podría volver a formalizarse la investigación, porque se 
violaría el plazo máximo de dos años; sin embargo no tiene sentido dejar en suspenso lo 
que no puede reiniciarse. 

 

c) Sólo se suspende a la espera de que se presenten nuevos antecedentes, pudiendo 
formalizarse nuevamente por parte del MP. Solo produciría los efectos del Inc. final del art. 
248 CPP. 

 En este sentido, el MP podría volver a formalizar mientras no opere la prescripción 
extintiva, sin que haya deber de ejercer la facultad de no iniciar investigación del art. 168 
CPP. 

  Esta interpretación resulta inaceptable porque contraría el plazo máximo de dos años, y 
la eliminación de causales de sobreseimiento temporal por ineficacia de la investigación.  
 

La decisión de no perseverar debería traducirse en la dictación de una resolución judicial que deje 

sin efecto la formalización y las medidas cautelares. Esta resolución se sería una sentencia 

interlocutoria de 1ª calse que produce cosa juzgada provisional. 

En consecuencia, el MP no podría volver a formalizar una nueva investigación contra el imputado 

si no se presentan nuevos antecedentes, distintos de aquellos contenidos en la investigación en 

que se decidió no perseverar. 

 

LOS MECANISMOS DE ACELERACION DE LA INVESTIGACION. 

El legislador establece diversos mecanismos a través de los cuales se permite acelerar la 

formalización de la investigación, a establecer un plazo para el cierre de la investigación una vez 

formalizada y a utilizar procedimientos más expeditos a través del juicio inmediato y el 

procedimiento abreviado. Estos mecanismos comparten la premisa en orden a que el juzgamiento 

debe desenvolverse sin dilaciones innecesarias. Estos mecanismos no se encuentran establecidos 

solo en beneficio del imputado, sino que también del persecutor y de la administración de justicia 

en general. 
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1. Forzamiento al establecimiento de un plazo para la formalización. 

Pese a que la oportunidad de la formalización de la investigación constituye una facultad para el 

fiscal, es posible que el fiscal llegue a verse obligado a formalizarla por orden judicial. 

 Conforme el art. 186 CPP, cualquier persona que se considerare perjudicada por una 
investigación que no se hubiese iniciado podrá pedir al fiscal  que le informe los hechos que 
fueren objeto de la investigación, pudiendo fijarle un plazo al fiscal para que formalice la 
investigación. 

 

2. Plazo Judicial para el Cierre de la Investigación. 

Una vez formalizada la investigación comienza a correr el plazo de 2 años para declarar el cierre de 

la investigación de acuerdo al art. 247 CPP. El juez de oficio o a petición de los intervinientes 

puede fijar en la audiencia de formalización un plazo menor (Art. 234 y 247 CPP). 

 Tratándose de un plazo judicial, este puede prorrogarse con límite máximo el término legal 
contado desde la formalización. 

 Una vez cumplido el plazo correspondiente el fiscal debe cerrar la investigación (Art. 247 
CPP). 

 

3. Juicio Inmediato  

Establecido en el art. 235 CPP, el juicio inmediato constituye un mecanismo de aceleración del 

procedimiento de que dispone el fiscal cuando cuente con los antecedentes necesarios y 

suficientes para llevar el caso a juicio oral, siendo innecesaria una prolongación en trámites y 

tiempos. 

 La audiencia de formalización se transforma en audiencia de preparación de juicio oral. 

 Solicitada por el MP en la audiencia de formalización, en caso de ser acogida por el juez, el 
fiscal debe formular verbalmente la acusación y ofrecer prueba en la misma audiencia; 
pudiendo adherirse el querellante o acusar particularmente. El imputado puede hacer las 
alegaciones correspondientes y ofrecer prueba. 

 Al termino de la audiencia el JG dictara el auto de apertura del juicio oral, no obstante 
puede suspender la prueba por un plazo entre 15 y 30 días para que el imputado pueda 
plantear sus solicitudes a la prueba. 

 Las resoluciones que el juez dicte en virtud de las normas señaladas no serán susceptibles 
de recurso alguno. 

 

4. Procedimientos simplificado y Monitorio. 

Los procedimientos especiales simplificado y monitorio también son considerados como 

mecanismos que permiten proceder de manera más expedita en la resolución de los asuntos. 
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ETAPA INTERMEDIA O PREPARACIÓN DEL JOP 

 Reglamentada en el Titulo II del Libro II del CPP, que comprende los arts. 259 a 280 CPP. 
 

1. Concepto. Es la fase que se desarrolla ante el JG y su función principal es delimitar el objeto del 

juicio respecto de hechos debatidos y pruebas que se presentarán para acreditarlos. Tiene en 

consecuencias los siguientes objetivos:  

a) Determinar el objeto de la litis: Mediante la acusación, la adhesión a la acusación, o la 
acusación particular del querellante; demanda civil de la víctima y las defensas que el 
imputado pretendiera formular. 

b) Depurar el procedimiento: Deben hacerse valer y resolverse todos los vicios procesales 
antes de su paso a la etapa de Juicio Oral. 

c) Probatorios: Se determina el objeto de la prueba en el Juicio Oral y los medios de prueba 
que podrán ser usados en el mismo, establecer los hechos que se darán por probados 
(convenciones probatorias) y determinar los menos que no podrán ser utilizados por 
referirse a hechos impertinentes, nulos, ilícitamente obtenidos o ser reiterativos, y 

d) Búsqueda de consensos: Mediante las salidas alternativas respecto a la pretensión penal, las 
conciliaciones respecto a la pretensión civil y la aplicación del procedimiento abreviado. 

 

2. Objetivos de la Etapa Intermedia. 

 A diferencia de lo que sucede en sistemas penales comparados, en Chile no se somete a una 
instancia preliminar para determinar si resulta o no procedente que el sujeto sea sometido 
al proceso penal. En esos sistemas la etapa intermedia tiene como finalidad el control de la 
instrucción (investigación) en orden a evitar acusaciones sin fundamento. 

 En Chile la etapa intermedia está ligada a la idea del sistema acusatorio, porque quien 
resuelve si se somete o no a una persona a juicio oral es el MP. Si se dejara esta decisión a 
un órgano jurisdiccional, la actividad persecutoria se asemejaría a la propia de un sistema 
inquisitivo. 

 El síntesis el JG no determina la procedencia respecto a la celebración del juicio oral, 
solamente se persigue determinar el objeto de la litis y las pruebas que se van a rendir 
durante el mismo. 

 

3. Etapas 

Pueden distinguirse tres:  

a) Una etapa escrita.  
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b) La Audiencia Preparatoria de Juicio Oral.   

c) Auto de apertura de Juicio Oral.  

 

a) La etapa escrita se encuentra conformada por los escritos de acusación fiscal, adhesión a la 

acusación o acusación particular, demanda civil y eventualmente por los escritos de previo y 

especial pronunciamiento y defensa de acusado. 

b) Audiencia Preparatoria: Etapa Oral ante el JG en que se cumplen los objetivos de eta etapa, por 

lo que persigue depurar la litis, instar a la conciliación, resolver sobre la aplicación del 

procedimiento abreviado o suspensión condicional, determinar la prueba a rendir y aquella que 

debe ser excluida, instar por las convenciones probatorias y pronunciarse respecto de la 

procedencia de rendir prueba anticipada. 

c) Auto de Apertura del JOP. Es la resolución más relevante de la etapa intermedia; da paso al 

juicio oral determinando cual será el objeto del mismo y las pruebas que las partes podrán rendir 

dentro del mismo. 

 

LA ETAPA ESCRITA DE LA PREPARACION DEL JUICIO ORAL 

1. La Acusación Fiscal 

a) Definición: Es el escrito que debe presentar oportunamente el fiscal  ante el JG, señalando 

claramente los delitos y la participación que se atribuye al acusado, por los cuales solicita la 

aplicación de una pena determinada, señalando en forma clara y precisa los medios de prueba que 

hará valer en el Juicio Oral.  

b) Oportunidad 

Declarada cerrada la investigación por el fiscal, dentro de los 10 días siguientes éste debe 

presentar la acusación (Arts. 247 Inc. 4 y  248 Inc. 1 CPP). 

 Si transcurre este plazo sin que el fiscal haya deducido acusación, el JG debe, de oficio o a 
petición de alguno de los intervinientes, citar a audiencia para decretar sobreseimiento 
definitivo (Art. 247 Inc. 5 CPP). 

 

c) Contenido de la acusación 

Para formular una acusación el fiscal debe tener una “teoría del caso” que en suma no es más que 

la historia lógica de lo que realmente ocurrió. 
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De acuerdo al Art. 259 CPP, la acusación será formulada por escrito y deberá contener en forma 

clara y precisa: 

1. La individualización del o los acusados y de su defensor; 
2. La relación circunstanciada del o los hechos atribuidos y de su calificación jurídica. Estos 2 

requisitos son manifestación del principio de congruencia, en cuanto requiere que la 
imputación sea precisa y determinada; 

3. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que 
concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal. De acuerdo al principio de 
objetividad hace referencia tanto a circunstancias agravantes como atenuantes; 

4. La participación que se atribuyere al acusado; 
5. La expresión de los preceptos legales aplicables. El fiscal debe señalar las normas legales que 

tipifican los hechos por él señalados como delito; 
6. El señalamiento de los medios de prueba de que el ministerio público pensare valerse en el 

juicio; 

 Si el fiscal ofreciere prueba testimonial: Debe individualizar con nombre, apellido, 
profesión y domicilio o residencia (salvo lo establecido en el art. 307 Inc. 2 CPP) y señalar 
los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones. 

 Prueba pericial: Se individualizaran del mismo modo que los testigos, indicando sus 
títulos y calidades y se acompañara el informe pericial de acuerdo al art. 316 CPP. 

 Respecto de los demás medios de prueba: Documentos, objetos y otros medios atípicos 
o innominados, deben ser mencionados expresamente, mencionando la materia que 
debe ser probada, sin que sea admisible la mención genérica; porque implicaría una 
violación del derecho de defensa del acusado e impediría el control de la pertinencia, 
utilidad y licitud que debe realizarse de la prueba en la audiencia preparatoria. 

7. La pena cuya aplicación se solicitare;  
8. En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo al procedimiento abreviado. Es una de 

las oportunidades para plantear la aplicación del procedimiento abreviado, pero no la única 
(Art. 407 CPP); 

9. De acuerdo al art. 22 Inc. 4 de la Ley 20.000 deberá indicar si la cooperación del acusado ha 
sido eficaz. Ley respecto al tráfico de estupefacientes; 

10.  Finalmente debe acompañarse a la acusación la totalidad de antecedentes acumulados 
durante la investigación. Ellos deben estar a disposición del acusado en el tribunal de 
garantía a partir de la fecha de notificación de la acusación (Art. 260 última parte CPP). 

 

d) Limitación en cuanto al contenido de la acusación. 

La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la 

investigación, aunque se efectuare una calificación jurídica distinta (Art. 259 Inc. final CPP). 

 Esta norma es aplicación del principio de congruencia, en virtud del cual la sentencia 
definitiva no puede exceder el contenido de la acusación, y ésta a su vez no puede exceder 
el contenido de la formalización.. 
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 Si el TJOP excediese los términos de la acusación, se incurre en causal específica del recurso 
de nulidad para invalidar la sentencia. 

 

d) Resolución que debe dictar el JG respecto de la acusación fiscal y notificación de ella. 

Una vez presentada la acusación, el JG debe dictar resolución dentro de 24 horas y debe disponer 

la notificación de la acusación y de la resolución recaída en ella a todos los intervinientes, 

citándolos a la audiencia de preparación para un día y hora determinado. 

 Respecto a las notificaciones: El MP será notificado en sus oficinas y los demás 
intervinientes por cédula a través de sus mandatarios, a excepción que la ley disponga que 
deben ser notificados directamente. 

 El acusado debe ser notificado con 10 días de anticipación a la audiencia preparatoria de 
acuerdo a los Arts. 260 y 262 CPP, debiendo ser notificado en el establecimiento penal en 
caso de estar privado de libertad (Art. 29 CPP). 

 Realización de la audiencia. La audiencia preparatoria deberá llevarse a efecto no antes de 
25 días ni después de 35 días desde la dictación y notificación de la resolución que cita a 
todos los intervinientes a la audiencia. 

 

2. Actitudes del querellante, luego de la notificación de la acusación fiscal 

Hay que dejar en claro que sólo puede tomar estas actitudes el querellante, no basta tener la 

calidad de víctima; si quisiese actuar de manera activa debe haber deducido querella 

oportunamente. Luego de notificado, y hasta 15 días antes de la audiencia preparatoria del JOP, 

podrá por escrito, asumir alguna de las siguientes actitudes.  

a) Adherirse a la acusación del fiscal. 
b) Formular acusación particular. 
c) Deducir demanda civil. 
d) No comparecer. 

 

a) Adherirse a la acusación fiscal 

 De acuerdo al art. 261 a), procede en tanto comparta la calificación jurídica de los hechos, 

participación y otras circunstancias de la acusación del fiscal, como la pena que se solicita aplicar al 

acusado  

 Este trámite es muy sencillo, el querellando solo debe manifestar a través de un escrito su 
voluntad de hacer la acusación del fiscal. 

 

b) Presentar una acusación particular. 
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De acuerdo al art. 261 a) CPP, el querellante podrá plantear una calificación jurídica distinta de los 

hechos, otras formas de participación, otra pena o ampliar la acusación del fiscal extendiéndolas a 

otros hechos o imputados distintos, siempre que hubieran sido objeto de la investigación. 

 Si quiere rendir prueba, deberá señalarla y presentar listas de testigos y peritos en la misma 
forma que el MP (Art. 261 c) CPP). 

 La acusación particular deberá cumplir los mismos requisitos que el art. 259 CPP contempla 
respecto de la acusación del fiscal. 

 Adhiriendo a la acusación o formulando acusación particular, el querellante podrá señalar 
los vicios formales de que adoleciere el escrito de acusación, requiriendo su corrección (Art. 
261 b) CPP). 

 En caso que se hubiere forzado la acusación, solo existirá acusación particular del 
querellante. 

 

c) Deducir demanda civil 

Art. 261 d) CPP. El querellante, en conjunto con la adhesión o acusación particular, en la medida 

de que sea víctima y haya sufrido perjuicios del delito puede deducir demanda civil solo contra el 

imputado.  

 Se interpone por escrito, cumpliéndose los requisitos del art. 254 CPC, y debiendo indicar 
los medios de prueba de acuerdo al art. 259 CPP respecto a la acusación del fiscal 

 Debe solicitar la mantención de las cautelares reales que se hubieren otorgado en la 
investigación (Art. 156 CPP). . 

 

d) No Comparecer 

Art. 120 a) CPP. Si el querellante no compareciere, el tribunal declarará abandonada la querella de 

oficio o a petición de interviniente, dejando el querellante de ser parte en el proceso penal; sin 

perjuicio de los derechos que les corresponden como víctima. 

 Si el querellante no deduce demanda civil, la prescripción no se interrumpe (Art. 61 Inc. final 
CPP). 

  Además, deben entenderse alzadas de pleno derecho las cautelares decretadas (Art. 157 
CPP). 

 

3. Actitudes que puede tomar la victima luego de notificada la acusación fiscal 

 Si no es querellante no puede adherirse a la acusación fiscal ni acusar particularmente. 

 Sin perjuicio de lo anterior, la victima puede deducir demanda civil hasta 15 días antes de la 
fecha fijada para APJO conforme a los Arts.  60, 61, 109 c) y  261 CPP.  
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 En caso de no presentarse la demanda civil, no se interrumpe la prescripción de la acción 
civil y deben entenderse alzadas por el ministerio de la ley las medidas cautelares que 
existiesen (Art. 61 inc. final y 157 CPP). 

 

4.  Actitudes  del acusado frente a la acusación fiscal, adhesión o acusación particular y demanda 

civil. 

Notificación: Al acusado deben notificársele las adhesiones, acusaciones particulares y demandas 

civiles a más tardar 10 días antes de la APJO (Arts.  262 y 29 CPP). 

Hasta la víspera del inicio de la APJO, por escrito podrá: 

a) Señalar los vicios formales del escrito de acusación, requiriendo su corrección (Art. 263 a) 
CPP). Generalmente son errores de individualización de intervinientes, testigos; omisión de 
requisitos legales o errores de redacción. 

 

b) Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento (Art. 263 b) CPP). 

 Incompetencia del JG 

 Litispendencia 

 Cosa juzgada 

 Falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la CPR o leyes lo exigieran 

 Extinción de la responsabilidad penal (Art. 264 CPP). 
Las excepciones de cosa juzgada y de extinción de responsabilidad pueden también hacerse valer 

en el Juicio Oral (Art. 265 CPP). 

 

c) Exponer sus argumentos de defensa y señalar medios de prueba que utilizaran el Juicio Oral. 
Art. 259 y 263 c) CPP. 

 Por razones estratégicas los abogados defensores suelen reservar esta opción para los 
alegatos de apertura y clausura. 

 

d) Señalar los vicios formales de la demanda civil, oponer excepciones, contestarla (Art. 62 
CPP). 

 

e) Señalar los medios de prueba que se pretenden, respecto de la acusación cumpliendo con 
los mismos requisitos que la acusación del fiscal (Art. 263 c) y 259 CPP). 

 

 El acusado y eventualmente el demandado civil, pueden ejercer estas facultades verbalmente 
al inicio de la APJO (Art. 263 Inc. 1 y 268 CPP). 
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ETAPA ORAL DE LA PREPARACIÓN DEL JUICIO ORAL 

Agotados los trámites previstos en la etapa escrita, corresponde realizarse la Audiencia predatoria 

del Juicio Oral, cobrando relevancia el principio de oralidad. 

 Respecto al tribunal que se desarrolla esta audiencia, en el proyecto se decidió que fue el JG 
y no el TJOP, para asegurar que en el Juicio oral conociesen jueces que no tuvieren 
vinculación alguna con el proceso previo. 

 

1. Principios que rigen en la APJOP. 

a) Oralidad: Art. 266 CPP. No se admiten escritos durante su realización y si no hubieran sido 
ejercidos los derechos del imputado por escrito, podrá hacerlo verbalmente (Art. 268 CPP). 

b) Inmediación. La audiencia es dirigida por el JG quien la presenciará en su integridad (Art. 266 
CPP). 

c) Orden consecutivo discrecional: Se aplica el orden consecutivo legal en cuanto a las materias 
a tratar, pero el JG determina el orden en que se realizara la audiencia (Art. 266. CPP). 

 El JG al dirigir la audiencia establece un orden lógico para el cumplimiento de sus 
objetivos, evitando diligencias inútiles. 

d) Continuidad y Concentración: Idealmente la audiencia no debe ser interrumpida, y los vicios 
formales deben ser subsanados sin suspender la audiencia, y si es necesario suspenderla 
para la corrección del procedimiento,  nunca podrá exceder 5 días (Art. 270, Inc. 2 CPP). 

e) Registro Completo. Esta audiencia debe ser registrada en forma íntegra por cualquier medio 
que asegure fidelidad (Art. 40 Inc. final y 41 CPP). 

f) Publicidad: Al no haber regla especial, rige el principio general del art. 289 CPP. 
g) Bilateralidad de la audiencia: A modo de ejemplo encontramos el debate sobre excepciones 

de previo y especial pronunciamiento (Art. 271 CPP), el debate sobre las pruebas ofrecidas 
(Art. 272 CPP) y la exclusión de prueba (Art. 276 CPP). 

h) Preclusión: La audiencia preparatoria es oportunidad fatal para hacer valer los vicios 
formales de la acusación fiscal, la adhesión, la particular y demanda civil, como asimismo 
para la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento, excepto la cosa 
juzgada y la extinción de la responsabilidad penal que pueden hacerse valer en el Juicio Oral 
(Art. 265 CPP). 

  

2. Asistencia a la APJOP 

El primer trámite que debe realizarse es verificar la asistencia del tribunal y de los demás 

intervinientes para verificar si la ella se puede realizar y cuál es la sanción que debe aplicarse en 

caso de verificarse la inasistencia de alguno de los intervinientes. 
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a) La audiencia debe ser dirigida por el JG competente quien debe presenciarla en su 
integridad (Art. 266 CPP). Ante la ausencia del JG no puede realizarse la audiencia, 
existiendo una causal expresa de nulidad por delegación (Art. 35 CPP). 

b) Debe encontrarse presente el fiscal, pues su presencia es requisito de validez de la 
audiencia, de acuerdo al art. 269 CPP. Su falta de comparecencia debe ser subsanada de 
inmediato por el JG, quien además pondrá el hecho en conocimiento del FR. 

c) Debe estar presente el defensor, por ser su presencia un requisito de validez. Su falta de 
comparecencia implica abandono de defensa, con las consecuencias que de ahí derivan (Art. 
269 CPP).  

 La ausencia o abandono injustificado del fiscal o defensor se sanciona de con la suspensión 
del ejercicio de la profesión por hasta 2 meses acuerdo al art. 287 CPP. 

d) Debe estar presente el acusado, y se requiere de su voluntad para diversas actuaciones que 
pueden realizarse como los acuerdos reparatorios y el juicio abreviado. Puede decretarse su 
detención si no comparece  de acuerdo al art. 127 Inc. 2 CPP.  

 Algunos creen que no es necesaria su presencia, bastando la de su defensor, basándose 
en el art. 101 CPP que otorga la posibilidad de celebrarse la APJO sin el imputado 
rebelde, aunque con el solo objeto de sobreseerle. 

e) Si no comparece el demandante civil o querellante sin causa justificada, se tiene por 
abandonada su querella o acción civil (Art. 120 b) y 64 Inc. 2 CPP). 

f) Es voluntario para la víctima comparecer, sin perjuicio que su inasistencia impediría por 
ejemplo que se celebre un acuerdo reparatorio. 

 

3. Orden de desarrollo de la APJOP 

La dirección de la APJO corresponde al JG, y el desarrollo de la audiencia debe respetar un orden 

lógico que permita acreditar la validez de lo actuado en ella y lograr la mayor eficiencia en el 

debate de los temas que deben ser abordados en ella. 

 

a) Declaración de inicio de la Audiencia. Una vez verificada la asistencia, o aplicadas las 
sanciones en su caso, el JG dará inicio a la audiencia. 

b) Exposición de presentaciones escritas: La realiza el JG, sintetizando las presentaciones 
escritas realizadas con anterioridad (Art. 259, 261, 263, 267 CPP). 

c) Eventual defensa oral del acusado: En el evento de no haber ejercido por escrito las 
facultades del art. 263 CPP, el juez le otorga la oportunidad de efectuarlo verbalmente (Art. 
268 CPP). 

d) Explorar la posibilidad de salidas alternativas: Cerrada la investigación, es la última 
posibilidad para decretar la SCP o llegar a un AR; por lo tanto el JG deberá explorar la 
posibilidad de alcanzar alguna de ellas si fuere procedente. 

e) Posibilidad de aplicación del procedimiento abreviado, si fuera solicitado oportunamente 
por el fiscal. Incluso, puede llegar a modificarse dentro de la audiencia la pena solicitada 
para poder llegar al acuerdo, aplicándose esto también al acusador particular (Art. 408 CPP).  
Respecto a esta petición debe oírse al querellante y al acusado. 

 El querellante solo puede oponerse cuando en su acusación hubiere calificado los 
hechos, la participación o circunstancias modificatorias de forma distinta a la acusación 
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fiscal y que, como consecuencia de ello, la pena excediera el límite del art. 406 CPP. La 
oposición no es vinculante para el juez pudiendo ser desestimada. 

 Cumplidos los requisitos de procedencia del procedimiento abreviado, se procederá a él; 
si no, se sigue adelante con la APJO. 

f) Corrección de vicios formales de los escritos presentados: Se prefiere que se subsanen en la 
audiencia, sin suspenderla. De no ser posible corregirlos en la audiencia,  se ordenara la 
suspensión de la misma por el periodo necesario para la corrección del procedimiento que 
no podrá exceder de 5 días (ampliable a petición del fiscal por 5 días más, de lo que se 
informa al FR).  

 Transcurrido este plazo si la acusación del querellante o la demanda civil no hubieren 
sido rectificadas se tienen por no presentadas. 

 Si es la acusación fiscal la que no fue rectificada y no hubiere acusador particular, el JG 
dictará sobreseimiento definitivo; sin perjuicio de la sanción correspondiente al fiscal. 

g) Resolución de las excepciones de previo y especial pronunciamiento respecto a la acusación 
y de las excepciones que se hubieren presentado respecto de la demanda civil. El JG abrirá 
debate sobre las excepciones que haya opuesto el acusado respecto a la acusación, 
permitiendo material probatorio adicional (Art. 271 CPP).  

 El JG resolverá inmediatamente las de incompetencia, litispendencia y falta de 
autorización para proceder criminalmente. Si acoge, se acaba la audiencia; si no, 
continúa. En ambos casos, la resolución es apelable (Art. 271 Inc. 2 CPP). 

 Respecto a las de extinción de responsabilidad y cosa juzgada, podrá acogerlas y decretar 
sobreseimiento definitivo (resolución apelable por ponerle termino al procedimiento)  o 
dejar la resolución de la cuestión para Juicio Oral, si el fundamento de la decisión no 
estuviere suficientemente justificado en los antecedentes de la investigación  

 Se deben resolver todos los incidentes y excepciones derivadas de la acción civil en esta 
audiencia de conformidad al art. 63 y 270 CPP. Esto último no se extiende a las 
perentorias, dado que ellas requieren la presentación de pruebas, que se resuelven en 
Juicio Oral.  

h) Llamado a conciliación de la acción civil. Se llama al querellante y al imputado para que 
lleguen a acuerdo respecto de las acciones civiles deducidas por el primero. Rigen los arts. 
283, 267 CPC. 

 En caso de que no se produjese conciliación, el JG resolverá en la misma audiencia las 
solicitudes de medidas cautelares reales que la victima hubiese solicitado en la demanda 
civil (Art. 273 CPP). 

i) Convenciones Probatorias. Art. 275 CPP. Son acuerdos a los que llegan los intervinientes 
durante la APJO, para efectos de que el JG dé por establecidos ciertos hechos en el auto de 
apertura de Juicio Oral, los que no podrán ser discutidos. Es una convención procesal que 
otorga certeza sobre hechos determinados.  

 El acuerdo puede provenir de los propios intervinientes, o bien de la aceptación de la 
proposición que el JG les proponga en la audiencia. 

 Según Maturana y Horvitz, las convenciones probatorias no son obligatorias para el TJOP, 
pudiendo dar por establecidos los hechos sometidos a convención probatoria o por el 
contrario considerarlos desvirtuados por otras pruebas rendidas en el juicio, solo estando 
obligados a proceder de acuerdo a los inc. 2 y 3 del Art. 297 CPP. 

 Límites a las convenciones probatorias. No podría tolerarse una convención en que se 
aceptaran dolosamente hechos que no han sido esclarecidos, teniendo en cuenta que no 
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puede condenarse a una persona con el mérito de su propia declaración (Art. 340 CPP). 
Deben evitarse los fraudes procesales y procurarse la buena fe. 

 Si la solicitud no mereciere reparos al JG, por conformarse a las alegaciones que hubieren 
hecho los intervinientes, el indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que 
se dieren por acreditados, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral.  

 Es importante destacar que las convenciones se refieren a hechos, y no a calificaciones 
jurídicas.  Por ejemplo, no puede darse por acreditado que se tiene irreprochable 
conducta anterior, porque es una cuestión de derecho, atenuante del 11 N° 6 CP; si 
podría establecerse que “x” no ha sido procesado nunca, o condenado. 

j) Debate sobre la prueba ofrecida. Arts. 272 y 276 CPP. Durante la APJO cada parte podrá 
formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimare relevantes con 
relación a las pruebas ofrecidas por las demás,  para fines de obtener la exclusión de prueba 
impertinentes, que provienen de actuaciones o diligencias que hubiesen sido declaradas 
nulas, y las que hubiesen sido obtenidas con infracción de las garantías fundamentales. 

 

Exclusión de prueba (Art. 276 CPP): 

1. Exclusión de prueba impertinente. El art. 295 CPP establece libertad de prueba en términos que 

“todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a 

enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio de producido e incorporado de 

conformidad a la ley”. Sin embargo, el juez puede excluir prueba manifiestamente impertinente: 

aquella que no verse sobre los hechos contenidos en la acusación, que no sea necesaria para la 

defensa del acusado o para ponderar la eficacia de las pruebas que se hubieren rendido dentro del 

juicio oral.  

 El JG, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a los intervinientes que hubieren 

comparecido a la audiencia, ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidas en el juicio 

oral aquellas que fueren manifiestamente impertinentes. Si tuviera duda sobre la pertinencia, 

deberá autorizarla, porque claramente no es manifiesta (Art. 276 Inc. 1. CPP). 

2. Exclusión de prueba sobre hechos públicos y notorios Son hechos notorios aquellos cuyo 

conocimiento pertenece a la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo 

que se produce la decisión. Notoria non agent probaciones(lo notorio no requiere de prueba). Por 

ejemplo un terremoto, un acontecimiento histórico, etc. Evita que la justicia se desprestigie 

viviendo a espaldas al saber común del pueblo, así como también implica un ahorro de esfuerzos 

al relevar a las partes de producir pruebas innecesarias.   

3. Exclusión de prueba sobreabundante y excesiva o dilatoria. “Si estimare que la aprobación en 

los mismos términos en que hubieren sido ofrecidas las pruebas testimonial y documental 

produciría efectos puramente dilatorios en el juicio oral, dispondrá también que el respectivo 

interviniente reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos deseare 

acreditar unos mismos hechos o circunstancias que no guardaren pertinencia sustancial con la 

materia que se someterá a conocimiento del tribunal de juicio oral en lo penal (Art. 276 Inc. 2 CPP) 
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Está configurada por un criterio de utilidad, en virtud del cual se analiza lo adecuado que es un 

medio probatorio respecto a su fin, como también lo reiterativo que puede llegar a ser.  . 

 Respecto a la prueba pericial, el art. 316 CPP establece que el tribunal podrá limitarla 

cuando los informes o peritos en sí resultaran excesivos o pudieren entorpecer la realización del 

juicio. 

4. Pruebas que provienen de actuaciones nulas: Son aquellas que provienen de actuaciones o 

diligencias que hubieren sido declaradas nulas por realizarse en infracción a normas 

procedimentales. 

 Así, por ejemplo, la prueba anticipada declarada nula por no haberse notificado 

válidamente al defensor e imputado para que concurrieran a su práctica. Así lo dispone el  art. 

276, Inc. 3. La nulidad, dice Maturana, podría reclamarse en la APJO. 

5. Pruebas obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Se le llama prueba ilícita a 

aquella obtenida con inobservancia de las garantías fundamentales, las que deben ser excluidas de 

acuerdo al inc. 3 del art. 276 CPP (por ejemplo, confesión obtenida por medio de tortura, 

interceptación telefónica sin autorización judicial, etc) 

 Al respecto hay que tener presente que el Art. 19 N° 3 de la CPR exige que se desarrolle un 

justo y racional procedimiento e investigación para poder arribar a la dictación de una sentencia 

dentro de un debido proceso de ley. 

 Las normas sobre ilicitud de prueba persiguen básicamente precaver excesos policiales. 

 El principal problema se produce en relación con la prueba derivada o indirecta, que es 

aquella que en sí no es ilícita, pero que proviene de actuaciones cuyo origen es viciado. En general 

se ha resuelto este problema en base a la “teoría de los frutos del árbol envenenado” la que 

rechaza toda prueba que pese a ser lícita provenga de otra que es ilícita. Por ejemplo, si se 

interceptan comunicaciones sin autorización, y dentro de ellas se detecta a una persona que 

podría declarar como testigo, se entiende que dicha declaración no sería admisible. 

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertas doctrinas que atenúan la teoría antes descrita:  

 Doctrina de la fuente independiente: Si como resultado de investigaciones paralelas se llega 
por otra vía a descubrir al mismo testigo (en el caso del ejemplo anterior), producto de otras 
actuaciones, se entiende que la ilicitud del testimonio se purga porque a esa prueba se pudo 
llegar mediante una prueba independiente. 

 Doctrina del descubrimiento inevitable: Proviene de la jurisprudencia norteamericana. En un 
caso en que la policía interrogó a un imputado, sin lectura de sus derechos ni presencia de 
abogado, éste reconoció haber dado muerte a una persona indicando el lugar en que más 
tarde la policía, siguiendo sus indicaciones, encontró el cadáver. La prueba del cadáver es 
prueba ilícita derivada y por tanto inaceptable, pero la Corte estimó que tal bosque estaba 
siendo objeto, desde antes de la confesión, de un rastreo policial por lo que en algún 
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momento las investigaciones iban a conducir a encontrar el cadáver, logrando tal prueba de 
todas maneras. 

 Doctrina del principio de conexión o vinculo entre la ilicitud y la producción de la prueba: 
Postula que tanto el tiempo como diversos sucesos pueden hacer conexa o inconexa la 
ilicitud con la producción de prueba 

En el Derecho comparado se ha criticado la extensión de la aplicación de la regla de exclusión de 

prueba ilícita, ya que ella conduce a que no se alcance la verdad en el proceso. 

 

k) Pruebas ofrecidas por las part.es y que son admitidas para ser rendidas en el Juicio Oral. 
Conforme al inc. final del art. 276, las demás pruebas serán admitidas por el JG al dictar el 
auto de apertura. Por lo tanto serán admitidas todas aquellas pruebas que  ofrecidas 
oportunamente, no sean objeto de convenciones probatorias, no se hubiesen excluido por 
el JG por recaer en hechos públicos y notorios, ser inútil por sobreabundante y dilatoria, 
provenir de diligencias declaradas nulas o tratarse de pruebas obtenidas con inobservancia 
de las garantías fundamentales.  

l) Nuevo plazo para que el acusado presente prueba. Cuando al término de la audiencia, el JG 
comprobare que el acusado no hubiere ofrecido oportunamente prueba por causas que no 
le fueran imputables, podrá suspender la audiencia hasta por 10 días (Art. 10 y 278 CPP). 

 Con ello se cautela la garantía de la defensa del acusado, pudiendo presentar pruebas 
para demostrar su inocencia o contradecir la prueba que se hubiere ofrecido rendir por 
el MP. 

m) Prueba Anticipada La regla general es que toda la prueba deba rendirse en el juicio oral, sin 
embargo, durante la APJO también se podrá solicitar la prueba testimonial anticipada 
conforme a lo previsto en el art. 280 y 191 CPP. 

 Con la modificación legal establecida en la ley N° 20.253 si con posterioridad a la 
realización de la APJO, sobreviniere, respecto de los testigos, alguna de las 
circunstancias señaladas en el inciso segundo del Art. 191 o se tratare de la situación 
señalada en el artículo 191 bis, cualquiera de los intervinientes podrá solicitar al JG, en 
audiencia especial citada al efecto, la rendición de prueba anticipada. 

n) Solicitud de prisión preventiva o revisión por el tribunal de ella.  De acuerdo al art. 142 inc. 1 
CPP, la solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en esta audiencia; en 
este caso y de acuerdo al art. 142 inc. 3, la presencia del imputado y su defensor constituyen 
un requisito de validez de la audiencia en que se resolviere la solicitud de prisión preventiva. 

o) Unión y Separación de acusaciones. Art. 274 CPP. La unión de las acusaciones se produce 
cuando el MP formula varias acusaciones y el JG estima conveniente someterlas a un mismo 
juicio oral, siempre que no se afecte el derecho a defensa, dictando auto de apertura para 
un solo juicio. Los motivos para justificar la unión pueden ser: 

  La vinculación entre ellas por referirse a un mismo hecho 

 Referirse a un mismo imputado  

 Porque deben examinarse las mismas pruebas. 

 La separación de las acusaciones se dará en la medida de que el conocimiento conjunto 
de las varias acusaciones pueda provocar: 

  Graves dificultades de organización o desarrollo del juicio, o bien  

 Cuando pudiera provocar detrimento al derecho de defensa.  
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 La separación de acusaciones tiene como limitación que ello no implicare el riesgo de 
caer en decisiones contradictorias. 

 

AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL 

1. Oportunidad y forma de pronunciamiento. 

Lo dicta el JG, oralmente, al término de la APJO (Art. 277 Inc. 1 CPP). 

2. Contenido. Art. 277 Inc. 1 CPP. 

El auto de apertura del JOP deberá indicar.  

a) El tribunal competente para conocer el juicio oral. Que por regla general es el del territorio 
jurisdiccional del JG. 

b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se 
hubieren realizado en ellas; 

c) La demanda civil; 
d) Los hechos que se dieren por acreditados mediante convenciones probatorias (Art.  275 CPP). 
e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral (Art. 276 CPP). 
f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia del juicio oral. Abogados 

litigantes, acusado, los testigos y peritos, con mención especial de los testigos a los que 
debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos respectivos; 

g) La decisión de someter al fallo del TJOP las excepciones de cosa juzgada y extinción de 
responsabilidad penal (Art. 271 CPP). 

h) Mención de que se pone a disposición del TJOP las personas sometidas a prisión preventiva o 
a otra cautelar personal, con expresión de la época en que estuvo privado de libertad, para 
eventualmente imputarlo a la pena (Art.  348 Inc. 2 CPP). 

i) Debe disponerse la devolución a los intervinientes de los documentos que hubieren 
presentado durante el procedimiento (Art. 279 CPP). 

j) Expresión en letras de la fecha y lugar en que se expide el auto de apertura de Juicio Oral y la 
firma del juez que lo dictare (Art. 37 y 52 CPP y 169 CPC).  

 

3. Notificación del Auto de apertura del JOP. 

Como es una resolución dictada en una audiencia se entiende notificada a los intervinientes en el 

momento de su lectura, dejándose constancia de ello en el estado diario (Art. 30 CPP). 

4. Naturaleza Jurídica de la resolución de Apertura del Juicio Oral. 

Se trata de una sentencia interlocutoria de 2do grado, porque se pronuncia sobre un trámite que 

debe servir de base para la dictación de la sentencia definitiva como es la que debe pronunciarse 

en el juicio oral (Art. 158 CPC y 52 CPP). 
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 Esto queda de manifiesto en el art. 281 Inc. 1 CPP, debiendo remitirse este auto dentro de 
las 48 horas, al TJOP. 

 Pese a su denominación, no es un auto, puesto que esta resolución no se pronuncia sobre 
un incidente, sin establecer derechos permanentes entre las partes. 

 Esta discusión tiene un carácter meramente académico, porque el legislador regula su 
contenido, forma de notificación y los recursos que proceden en su contra. 

 

5. Recursos en contra del auto de apertura del juicio oral. 

a) Regla general. La regla general es que el auto de apertura del Juicio oral es inapelable y, 
además por ser una sentencia interlocutoria que no pone término al juicio o hace imposible su 
continuación es además improcedente el recurso de queja. 

 Sin perjuicio del carácter de inapelable de la apelación, eso no obsta a que por mandato 
expreso del legislador sea procedente el recurso de nulidad en contra de la sentencia 
definitiva que se dictare en el Juicio Oral, conforme a las reglas generales (Art. 370 y 277 
Inc. 2 CPP). 

 

b) Apelación Excepcional. Sólo será susceptible del recurso de apelación concurriendo los 
siguientes requisitos:  

 Cuando lo interpusiere el MP.  

 El motivo fuere por la exclusión de pruebas decretada por el JG por provenir de 
actuaciones nulas o ilícitas (Art. 277 inc. 2 CPP). 

Este recurso será concedido en ambos efectos. El plazo para interponerlo es de 5 días desde la 

notificación de la resolución del auto de apertura del JOP, siendo una excepción a la apelación 

en contra de las resoluciones dictadas en una audiencia. 

 

6. Sobreseimiento en caso de exclusión de pruebas. 

Si se excluyeren, por resolución firme, pruebas de cargo que el MP considere esenciales para 

sustentar su acusación en el juicio oral respectivo, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento 

definitivo de la causa ante el juez competente, el que la decretará en audiencia convocada al 

efecto (Art. 277 inc. final CPP). 

 El motivo de esto es no forzar al MP a llegar a Juicio Oral, cuando conforme a la exclusión de 
prueba esencial probablemente se dictaría una sentencia absolutoria. 

 

7. Remisión del auto de apertura del juicio oral. 

El JG hará llegar el auto de apertura al TJOP dentro de las 48 horas siguientes al momento en que 

quedare firme (Art. 277 Inc. 2 y 281 CPP). 
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 Si el JG ha excluido prueba por considerarla ilícita, deberá esperar el plazo de la apelación 
de 5 días antes de remitir el auto de apertura al TJOP. 

 

EL JUICIO ORAL 

Reglamentado en los arts. 281 a 351 CPP. 

Concepto. Etapa del procedimiento que se desarrolla en forma oral, pública, continua y 

concentrada ante el TJOP competente, que decidirá sobre la culpabilidad o inocencia del acusado 

respecto a los cargos formulados, en base a las pruebas rendidas durante éste. 

Es la etapa más relevante del proceso penal, en la cual se resuelve definitivamente el conflicto 

penal. Las etapas anteriores son meramente preparatorias sin valor probatorio alguno. 

PRINCIPIOS DEL JOP 

I. Bilateralidad de la Audiencia o Contradicción. 
II. Dispositivo y presentación de part.es. 

III. Buena Fe o Imparcialidad. 
IV. Oralidad 
V. Registro completo 

VI. Inmediación. 
VII. Continuidad y concentración. 

VIII. Publicidad 
IX. Orden Consecutivo legal atenuado 
X. Preclusión, 

XI. Libertad Probatoria. 
XII. Sana Critica. 

 

I. Bilateralidad de la Audiencia 

Este principio recibe plena aplicación dado que se exige la presencia ininterrumpida de los sujetos 

procesales que representan las pretensiones esenciales del proceso penal para que pueda el juicio 

oral llevarse a cabo. 

a) Respecto a los Jueces. La ausencia de uno de los jueces que pronuncia la sentencia definitiva 
constituye una causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dicte en él (Art. 284 
y 374 b) CPP). 

b) Respecto al Fiscal. La ausencia del fiscal también es una causal de nulidad del juicio oral y de 
la sentencia definitiva que se dicte (Art. 284 y 374 CPP). 

c) Respecto del Acusado. Su presencia es indispensable para dar inicio al juicio oral, su 
ausencia genera la suspensión de la audiencia de acuerdo al art. 252 CPP y debe 
despacharse orden de detención o prisión preventiva en su contra (Art. 33 CPP), debiendo 
dictarse sobreseimiento temporal de la causa hasta que fuere habido o compareciere (Art. 
101 inc. 2 CPP).  
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 Una vez iniciado el juicio no siempre es necesaria la presencia ininterrumpida del 
acusado, pudiendo autorizar su salida  de la sala, si este lo solicitare o manifestare mal 
comportamiento. En estos casos, el acusado siempre se mantiene a disposición del 
tribunal. 

 Si el acusado abandona el juicio o no asiste a audiencias sucesivas, se deberá despachar 
orden de detención o prisión preventiva en su contra y llegar a declararlo rebelde si no 
fuere habido. En este caso, la rebeldía no impide que el juicio continúe si el imputado se 
le hubiere otorgado la posibilidad de prestar declaración en el juicio (siempre que el 
tribunal estimare que su presencia no es indispensable para el desarrollo del mismo) o 
solo faltare la dictación de la sentencia (Art. 283 Inc. 2 CPP). 

d) Respecto del defensor. La ausencia del defensor también será una causal para deducir el 
recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva (Arts. 103, 286 y 374 b)). 

 La no comparecencia del defensor constituirá abandono de la defensa, estando el 
tribunal obligado a designar uno de la Defensoría Penal Pública, concediéndosele un 
plazo prudente para interiorizarse con la causa. Ahora, la ausencia de un DPP sí haría 
necesaria una suspensión (Art. 106 CPP). 

 No se suspenderá la audiencia por falta de comparecencia del defensor elegido por el 
imputado, debiendo designarle uno de inmediato. A contrario sensu la falta de defensor 
público si hace procedente la suspensión de la audiencia (Art. 286 Inc. 3.CPP). 

e) La no comparecencia o abandono del querellante sólo acarreará el abandono de su propia 
querella, lo mismo respecto de la víctima y su eventual demanda civil. El abandono de la 
querella tendría carácter inapelable, por primar las normas especiales respecto a la 
apelación.. 

 

En concreto, la bilateralidad se manifiesta al otorgarse a los intervinientes:   

a) La posibilidad de formular sus alegatos iniciales (Art. 235 y 236 CPP). 
b) Las interrogaciones y contrainterrogaciones a testigos y peritos (Art. 330 CPP). 
c)  Alegatos de clausura (Art. 338 CPP). 

 

II. Dispositivo y Presentación de Part.es 

La aplicación del principio dispositivo es absoluta, dado que la acusación jamás podría ser 

jurisdiccional, sino solo por el fiscal o querellante (Arts. 259, 325, 328, 338 CPP).  

 Respecto a la presentación de parte, el ofrecimiento de prueba depende íntegramente de 
los intervinientes (Arts. 259, 261, 60, 263, 268 CPP), como asimismo el orden en que se 
deben rendir, y son ellos quienes formulan las interrogaciones a testigos y peritos. Al 
tribunal le corresponde un rol pasivo sobre el punto y no tiene facultades de decretar 
medidas para mejor resolver.  

 Solo excepcionalmente puede el tribunal intervenir en la prueba. Ocurre así en tanto se les 
permite formular preguntas a testigos y peritos, pero para el solo efecto de aclarar sus 
dichos (Art. 329 CPP).  

 El  art. 337 CPP, por su parte, contempla la posibilidad de constituirse en un lugar distinto a 
la sala de audiencias, manteniéndose las formalidades del juicio.  
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 Las facultades excepcionales dicen relación con la mera aclaración de circunstancias 
relacionadas con la prueba que se han presentado por las partes en el curso del juicio. 

 

III. Buena Fe e Imparcialidad 

Las partes sólo pueden presentar pruebas dentro del JOP, que sean producto de actuaciones 

válidas, obtenidas sin infracción de garantías, dado que la ilicitud de los medios empleados puede 

conllevar la invalidación del fallo basado en ellos y del procedimiento del cual emanan (Art. 334, 

276 inc. 3, 308 y 322 CPP). 

 No se podrá invocar, dar lectura ni incorporar como medio de prueba al juicio ningún 
antecedente que dijere relación con la proposición, discusión, aceptación, procedencia, 
rechazo o revocación de una suspensión condicional, de un acuerdo reparatorio o de la 
tramitación de un procedimiento abreviado. Por esta vía se vela por la imparcialidad (Art. 
335 CPP). 

 

IV. Oralidad 

Rige plenamente la oralidad, en cuanto  todos los planteamientos, pruebas y decisiones son 

orales, con la sola excepción de la sentencia definitiva que es escrita, sin perjuicio de darse a 

conocer a las partes mediante la lectura.  

 Art. 291 CPP.  
a) La audiencia del juicio se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a las 

alegaciones y argumentaciones de las part.es como a las declaraciones del acusado, 
a la recepción de las pruebas y, en general, a toda intervención de quienes 
participaren en ella. 

b)  Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se 
entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, debiendo 
constar en el registro del juicio. 

c) El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito 
durante la audiencia del juicio oral.  

d) Excepcionalmente pueden declarar por escrito o por medio de intérpretes quienes 
no pudieran hablar o no lo supieran hacer en el idioma castellano (Art. 291 inc. 3 
CPP) .  

 Art. 329 CPP. La declaración personal de testigos y peritos no podrá ser sustituida por la 
lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos 
que las contuvieren. 

 Art. 333 CPP. Los documentos deben ser leídos y exhibidos en el debate con indicación de su 
origen (no pueden ser “acompañados” para lectura privada”. 

 Art. 334 CPP. Las partes no pueden incorporar, invocar como medios de prueba, ni dar 
lectura a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones 
realizadas por la policía o el MP.  
. Sin  
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a)  Excepciones. Arts. 331 y 332 CPP: Puede darse lectura a declaraciones de testigos, peritos 
o imputados que constan en el registro: Prueba testimonial anticipada, de acuerdo a los  
arts. 191, 191 bis, 192, 280, 331 a) CPP. 

b) Cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes acordaren en incorporar, 
con aquiescencia del tribunal. 

c) Cuando la no comparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere imputable al 
acusado. 

d) Cuando se tratare de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, prestadas ante el 
juez de garantía. 

e) Se podrá leer partes de declaraciones anteriores prestadas ante el fiscal o el JG, cuando 
fuere necesario para ayudar la memoria del respectivo acusado o testigo, para demostrar o 
superar contradicciones o para solicitar las aclaraciones pertinentes. Lo mismo opera para 
peritos (Art. 332 CPP). 
 

Art. 334 inc. 2. Ni aun en los casos señalados se podrá incorporar como medio de prueba o dar 

lectura a actas o documentos que dieren cuenta de actuaciones o diligencias declaradas nulas, o 

en cuya obtención se hubieren vulnerado garantías fundamentales. 

V. Registro Completo 

Todo lo actuado en el juicio oral debe ser registrado en forma íntegra, por cualquier medio que 

asegure fidelidad (Art. 41 CPP). 

VI. Inmediación 

Art. 284 y 374 b) CPP. Los miembros del TJOP deben tener presencia ininterrumpida durante toda 

la audiencia No pueden tomar parte en las decisiones quienes no hubieren estado presentes, 

generándose un motivo absoluto de nulidad.  

 Sólo pueden pronunciar su sentencia en base a la prueba rendida dentro del juicio (Art. 340 
CPP). La inmediación del tribunal con la prueba es esencial. 

 Una suerte de excepción se da a propósito de los testigos y peritos, quienes podrán declarar 
en la audiencia mediante videoconferencia u otro medio idóneo cuando por algún motivo 
grave y difícil de superar no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio. Art. 
329 inc. final. 

 No es posible delegar funciones (Art. 35 CPP). 

 La valoración de la prueba y la fundamentación de la sentencia se realiza a través de la 
prueba presentada en la audiencia (Art. 340 Inc. 2, 297, 343 y 342 c) CPP). 

 

VII. Continuidad y Concentración 

Arts. 292, 282, 283, 343, 344 CPP.  
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La audiencia deberá ser continua, pero puede prolongarse en sesiones sucesivas (lo serán las que 

tienen lugar al día siguiente o subsiguiente de la anterior). La audiencia podrá suspenderse por el 

tribunal hasta por 2 veces, por necesidad absoluta y por el mínimo de tiempo necesario.  

 La suspensión o interrupción por un periodo superior a 10 días impide la continuación, 
debiendo decretarse la nulidad de todo lo obrado y reiniciar. 

  Por último, se fijan plazos breves para el pronunciamiento del veredicto y redacción de la 
sentencia. 

La concentración implica que todos los actos se realizan en la misma audiencia. Así, por ejemplo, 

los incidentes deben resolverse inmediatamente por el tribunal, lo que no es susceptible de 

recurso alguno (Art, 290 CPP) 

VIII. Publicidad 

Regla General. Las audiencias son generalmente públicas, teniendo acceso a la sala, no solo los 

intervinientes, también el público en general (Art. 289 CPP). 

 Excepciones 

a) Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír ni ser 
informador de lo que ocurre en la audiencia (Art. 329 inc. final CPP). 

b) A petición de parte, y por resolución fundada, puede disponerse una o más de las siguientes 
medidas, para proteger la seguridad, intimidad u honor de cualquier persona que fuera a 
tomar parte del juicio: 

 Impedir el acceso u ordenar la salida de ciertas personas de la sala. 

 Impedir el acceso u ordenar la salida del público en general para ordenar la práctica de 
pruebas específicas. 

 Prohibir al fiscal, intervinientes y sus abogados divulgar información. 
c) Impedir a los medios de comunicación fotografiar, filmar o transmitir, cuando se opusieran 

los intervinientes, resolverá el tribunal si es solo uno quien se opone. 
 

IX. Orden Consecutivo Legal Atenuado 

El CPP establece, con carácter general, las fases que comprende el juicio oral. En esta etapa debe 

rendirse la prueba que sirva de base para la sentencia definitiva (Art. 296 CPP), se deben promover 

y resolver todos los incidentes, no recurribles (Art. 290 CPP) y se establecen plazos perentorios 

para el tribunal como el plazo máximo de suspensión de la audiencia, el plazo del veredicto y el 

plazo de redacción y lectura de la sentencia (Arts. 283 inc. 3, 343 y 344 CPP). 

 Existe aplicación del orden consecutivo discrecional en la medida de que es el tribunal quien 
organiza el debate, ordena la rendición de pruebas, exige las solemnidades, etc.  (Art. 292 
CPP). 

 Existiría un orden consecutivo convencional toda vez que son las partes quienes determinan 
el orden en que se rendirá la prueba (Art. 328 CPP). Se recibe, en todo caso, primero la 
ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la acusación y de la demanda civil y luego 
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la prueba ofrecida por el acusado respecto de todas las acciones que hubieren sido 
deducidas en su contra. 

  

X. Preclusión 

Por regla general el avance del juicio a una etapa posterior conduce a la extinción de facultades 

que debieron ejercerse en una anterior. Para ello, debe tomarse en cuenta también el principio de 

continuidad, por lo que las oportunidades de ejercer esas facultades suelen ser acotadas (Art. 290 

CPP). Por ejemplo, etapa de rendición de pruebas no permite regresar a etapa de alegatos de 

apertura.  

No obstante lo anterior hay atenuaciones al principio, como ocurre a propósito de: 

 Autorizaciones para que un testigo vuelva a deponer (Art. 329 CPP). 

  La posibilidad de rendir prueba no declarada anteriormente, en la medida de que no se 
haya tenido conocimiento de ella.  

 Si con ocasión de la rendición de una prueba surge controversia respecto a la veracidad, 
autenticidad o integridad, el tribunal podrá autorizar la presentación de nuevas pruebas 
destinadas a esclarecer puntos, aunque ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y 
no se haya sido posible prever su necesidad (Art. 336 CPP). 

 

XI. Libertad Probatoria 

Art. 295 CPP. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso 

sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en 

conformidad a la ley.  

 La enumeración de los medios de prueba que el CPP son sólo referenciales, permitiéndose 
medios no regulados expresamente. El tribunal determinará la forma de incorporación al 
procedimiento, adecuándola en lo posible, al medio de prueba más análogo (Art. 323 CPP). 

  Sólo algunos medios se encuentran excluidos, y ello con motivo de su legalidad, razones de 
moral y libertad personal (Art. 276 CPP). 

 

XII. Sana Crítica 

Art. 297 CPP. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los 

principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 

afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, 

incluso de aquélla que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido 

en cuenta para hacerlo. 
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 Art. 340 CPP. Solo se podrá condenar por delito cuando el tribunal adquiere la convicción 
más allá de toda duda razonable la convicción de la existencia del hecho punible y de la 
participación culpable.  

 Art. 342 c) y 343 CPP, respecto al contenido de sentencia y la valoración que debe hacerse 
de los medios de prueba. 

 

El legislador no quiso emplear el término sana crítica; para evitar equívocos y confusión entre la 

apreciación de prueba en conciencia y la sana critica; se aludió a sus elementos de forma genérica. 

 Sana critica. Se sabe que la valoración es libre, pero siempre deben respetarse los principios 
de la lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados. 

 Más allá de toda duda razonable; Estándar usado para determinar la culpabilidad o 
inocencia de una persona acusada de un delito. Duda razonable es aquella que una persona 
razonable podría abrigar y surge de la evidencia o falta de evidencia. 

 Quien pretende destruir la presunción de inocencia debe acreditar irrefrenablemente sus 
afirmaciones, mientras que la defensa solo debe introducir elementos mediante los cuales 
su teoría del caso resulte plausible o lógicamente susceptible de ser efectiva. 

 El grado de convicción que se requiere no es absoluto, sino que debe ser una convicción 
que excluya las dudas más importantes. La disipación o superación de dudas debe ser el 
fruto de una consideración racional de datos objetivos. 

 

FASES DEL JUICIO ORAL EN LO PENAL 

Dentro del juicio oral se distinguen 3 grandes fases: 

1. Preparación de la audiencia de juicio (actuaciones previas). 
2. Audiencia de juicio oral. 
3. Redacción y lectura de la sentencia definitiva. 

 

1. PREPARACIÓN DE LA AUDIENCIA DE JOP 

Pueden distinguirse los siguientes trámites: 

a) Recepción del auto de apertura: Remitido por el JG dentro de las 48 horas siguientes a que 
esté firme, periodo en el cual también se pone a disposición del TJOP las personas sometidas 
a medidas cautelares personales (Art. 281 Inc. 1y 2 CPP). 

b) Ingreso de la causa al rol interno del TJOP. Al jefe de administración de causas le 
corresponde distribuirla, lo que hará de acuerdo al procedimiento objetivo y general 
acordado por el comité de jueces (Art. 17 Inc. 4 COT y 281 Inc. 3 CPP). 

c) El presidente de la sala asignada dicta una resolución en la cual  se establecerá: 

 La fecha de celebración de la audiencia, la que debe tener lugar entre 15 y 60 días de 
notificado el auto de apertura. 

 La localidad en que se constituirá, 



 

191 

 

  Nombre de los jueces que integrarán. Con la aprobación del juez presidente del comité, 
convocara a un número de jueces mayor de 3 para que lo integren si existen 
circunstancias que hagan presumir que no se podrá dar cumplimiento al art. 284 CPP. 

 La citación a todos los intervinientes. El acusado debe ser citado con a lo menos 7 días 
de anticipación y bajo apercibimiento (Arts. 33 y 141 CPP). 

d) Planteamiento de inhabilidades: Deben plantearse, como regla general, por escrito y a más 
tardar en los 3 días siguientes a la notificación de la resolución que fija fecha para el juicio 
oral. Hay excepciones: 

 Hechos constitutivos de la causal llegan a conocimiento con posterioridad a los 3 días, 
pero antes de la fecha del juicio oral. El incidente será promovido al inicio de la 
audiencia. 

 De oficio, una vez iniciada la audiencia.  
Es competente el mismo TJOP. Tiene como efecto que el TJOP seguirá conociendo con 

exclusión del o los jueces afectados, si pudieren ser reemplazados de acuerdo al art. 281 

CPP o si continuare, al menos, con dos jueces que hubieren concurrido a toda la audiencia 

(en tal caso, a la sentencia condenatoria se llega por unanimidad).  

 Si no se dan ninguna de las condiciones anteriores se anulará todo lo obrado en el juicio 
oral. 

 

2. AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 

 

a) Apertura del JOP. El presidente constata la asistencia, verifica la disponibilidad de testigos, 
peritos, intérpretes, etc., y da por iniciado el juicio. Las personas que no comparezcan 
pueden ser conducidas por la fuerza pública (Art. 33 Inc. 2 CPP). 

b) Fijación del objeto del debate y medidas previas. El presidente señala las acusaciones 
contenidas en el auto de apertura y advierte al acusado de su necesidad de estar atento a la 
audiencia. Luego, dispondrá el abandono de la sala de testigos y peritos. 

 Para Maturana, esta es la oportunidad para que el TJOP deje constancia de las 
convenciones probatorias. 

c) Alegatos de apertura. Art. 325 y 8 CPP. Cumplidos los tramites anteriores el presidente del  
TJOP concederá la palabra primero al fiscal, luego el querellante y demandante civil, de 
haberlos. En seguida, corresponde alegar al defensor, y tiene el acusado la posibilidad de 
declarar, pudiendo ser interrogado por fiscal, querellante y actor civil (Art. 8 CPP). 

 En cualquier estado del juicio, el acusado podrá ser oído para aclarar sus dichos (Art. 326 
CPP). 

 Puede comunicarse con su defensor cuando quiera, con excepción del momento de su 
declaración (Art. 327 CPP). 

d) Rendición de prueba:  Concluidas las actuaciones de los intervinientes, corresponde que se 
rinda la prueba ofrecida y previamente declarada admisible en la APJO. 
Hay que tener presente algunos principios. 
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1. El orden en que se rendirán sus pruebas lo determina cada parte. 
2. Corresponde recibir primero la prueba ofrecida para acreditar los hechos y peticiones de la 

acusación y de la demanda civil y luego la prueba ofrecida por el acusado respecto de todas las 
acusaciones que hubieren sido deducidas en su contra.  

3. La prueba documental se rinde mediante su lectura y exhibición, indicando su origen; los 
objetos que constituyen evidencia podrán ser examinados por las partes, las grabaciones, los 
elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico 
apto para producir fe se reproducirán en la audiencia por cualquier medio idóneo para su 
percepción por los asistentes. 

 Todos estos medios podrán ser exhibidos al acusado, a los peritos o testigos durante sus 
declaraciones, para que los reconocieren o se refirieren a su conocimiento de ellos (Art. 
333 CPP). 

4. Prueba testimonial y pericial. Los testigos y peritos deben ser interrogados personalmente, 
previo juramento ante el juez presidente (Arts. 306 y 329 Inc. 2 CPP). 

 La regla general es que están todos obligados a comparecer, con excepción de las personas 
enumeradas en el art. 300, las que declararan de acuerdo a lo establecido en el art. 301 CPP. 

 La citación de los peritos debe realizarse en la audiencia preparatoria del juicio oral, 
conforme el art. 314 CPP. 

 Por otra parte, la regla general es que todos están obligados a declarar, con excepción de las 
personas de los arts. 302, 303 y 305 CPP, debido a razones personales. Parentesco, secreto 
profesional y evitar la autoincriminación, respectivamente. 

 La persona que declara como testigo está obligada a declarar la verdad sobre lo que se le 
preguntare y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos acerca del contenido de su 
declaración. 

 La prueba testimonial comienza con su individualización del testigo, salvo que el 
señalamiento de antecedentes pudiere resultar riesgoso para su persona, y el tribunal 
autorizará al testigo no responder. Si se ejerce este derecho, cualquier divulgación sobre 
antecedentes del testigo será sancionada con la pena del art. 240 Inc. 2 CPP. En casos graves 
y calificados el tribunal podrá disponer medidas especiales destinadas a proteger la 
seguridad del testigo que lo solicitare (Arts. 307 y 308 CPP). 

 No existen testigos ni peritos inhábiles, sin perjuicio de dirigirse preguntas tendientes a 
demostrar su credibilidad o falta de ella, sus vínculos con los intervinientes, o pudieren 
afectar su idoneidad(Art. 308 Inc. 1 CPP). En el caso de los peritos además de podrá hacer 
preguntas orientadas a determinar el rigor técnico o científico de sus conclusiones. 

 Interrogación de los testigos y peritos hecha por las part.es y por el tribunal, este último 
solo para aclarar sus dichos (Art. 329 CPP). 

 No se admiten preguntas sugestivas en el examen directo (interrogatorio), pero si a la 
contraparte (contrainterrogatorio). En ningún caso se admiten preguntas engañosas o 
destinadas a coaccionar de alguna forma al testigo o perito, ni las poco claras, aplicándose 
esto también a la declaración del imputado. Objetadas las preguntas, resuelve 
inmediatamente el tribunal (Art. 330 y 290 CPP). 

 Respecto a los peritos, sin perjuicio de que deban comparecer al juicio, deberán también 
entregar un informe con las menciones de los arts. 315 y 314 CPP. Se debe recordar que el 
medio de prueba no es el informe, sino la declaración sobre su contenido. No obstante, de 
manera excepcional, las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, ADN y las que 
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recayeren sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, podrán ser incorporadas al 
juicio mediante la sola presentación del informe respectivo.  

 

5. Inspección Personal del Tribunal. Art. 337 CPP.  Cuando se considerare necesario para la 
adecuada apreciación de determinadas circunstancias relevantes del caso. 

6. Las pruebas no reguladas expresamente están también permitidas. Podrá admitirse en general 
cualquier medio apto para producir fe, determinando el tribunal su forma de incorporación al 
procedimiento, adecuándola, en lo posible al medio de prueba más análogo (Art. 323 CPP).                                                                                                                                    

7. Respecto a las pruebas no ofrecidas oportunamente. A petición de alguna de las partes el 
tribunal podrá recibirlas en tanto se justificare que no se haya tenido conocimiento de ellas 
con anterioridad.  (Art. 336 Inc. 1 CPP). 

8. Prueba de refutación de veracidad, autenticidad o integridad. Si con ocasión de la rendición de 
una prueba surgiere controversia relacionada con su veracidad, autenticidad, el tribunal podrá 
autorizar la presentación de nuevas pruebas destinadas a aclarecer esos puntos, aunque ellas 
no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiera sido posible prever su 
necesidad (Art. 336 Inc. 2 CPP). 

9. La negativa del tribunal de recepcionar la prueba ofrecida oportunamente configura causal de 
nulidad del art. 373 a) CPP en relación con el art. 19 N° 3. Esta infracción del TJOP es solo 
reparable con la nulidad del juicio oral, ya que es necesario retrotraer la causa al estado en 
que debió recibirse dicho testimonio. 

10. Prueba  de las acciones civiles. La prueba de las acciones civiles se sujetarán a las normas 
civiles en cuanto a la determinación de la parte que debiere probar (carga de la prueba) y a las 
disposiciones del CPP en cuanto a la procedencia, oportunidad, forma de rendirla y 
apreciación d su fuerza probatoria. 

 

e) Alegatos finales: Concluida la recepción de pruebas, el presidente del TJOP dará 
sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular, al actor civil y al defensor para que 
expongan sus conclusiones. El tribunal tomara en cuenta la extensión del juicio para 
determinar el tiempo que concederá al efecto. 

 Se otorga al fiscal y defensor la posibilidad de replicar refiriéndose únicamente a las 
conclusiones pactadas por las demás partes (Arts. 338 Inc. 1y 2 CPP). 

 Situación particular en el caso de que el fiscal en su alegato final formulara una 
petición de absolución del imputado. Esto no impediría al tribunal condenar, ya que la 
misión de juzgar y condenar corresponde al tribunal y no al MP. Esto queda 
particularmente claro en caso que exista un querellante particular. 

f) Declaración del acusado. Por último, se le otorgara la palabra para que manifestare lo que 
estime conveniente. 

g) Clausura del debate. Luego de la declaración del acusado, se declarar cerrado el debate (Art. 
338 CPP). 

h) Deliberación, Inmediatamente después de clausurado el debate, los miembros del tribunal 
que hubieren asistido a él pasaran a deliberar en privado (Art.  339 CPP). 
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3. SENTENCIA DEFINITIVA. 

La prueba que sirva de base debe haberse rendido en la audiencia, salvas las excepciones legales 

(convenciones, prueba anticipada), la cual puede valorarse libremente, pero respetando los 

principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados 

(Art. 297 CPP). 

 Para condenar, se requiere que el tribunal adquiera más allá de toda duda razonable, la 
convicción de que realmente se hubiese cometido el hecho punible y que le hubiere 
correspondido al acusado una participación culpable penada por la ley (Art. 340 Inc. 1 CPP). 

 No se podrá condenar a una persona con el merito de su sola declaración (Art. 340 Inc. 3 
CPP). 

 El fallo se encuentra limitado por el principio de congruencia, sin que la sentencia 
condenatoria puede exceder el contenido de la acusación, no pudiendo condenar por 
hechos ni circunstancias no contenidos en ella. 

 No obstante lo anterior el TJOP puede dar una calificación jurídica distinta a aquella 
contenida en la acusación, o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes 
de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que lo hubiere advertido a los 
intervinientes durante la audiencia. En caso de no haberse hecho la advertencia. deberá 
reabrirse la audiencia para que las partes puedan debatir sobre ella (Art. 241 CPP).  

 

1. Comunicación sobre absolución y condena. 

Terminada la deliberación, la sentencia definitiva deberá ser pronunciada en la audiencia 

respectiva, comunicándose la decisión relativa a la absolución o condena del acusado por cada 

uno de los delitos que se le imputaren, indiciando respecto de casa uno de ellos los fundamento 

principales tomados en consideración para llega a dichas conclusiones. 

 Excepcionalmente cuando la complejidad del caso lo hiciera necesario, o cuando la 
audiencia se hubiere prolongado por dos o más días podrá posponerse el veredicto hasta 
por 24 horas, hecho que será comunicado a los intervinientes, fijándose la oportunidad en 
que la decisión les será comunicada. 

 La omisión del pronunciamiento de la decisión dentro de las oportunidades 
correspondientes producirá nulidad del juicio el que deberá repetirse en el más breve plazo 
posible. 

 Art. 343 Inc. 3CPP. En caso de condena el tribunal deberá resolver sobre las circunstancias 
modificatorias de responsabilidad penal en la audiencia que se comunique la decisión. Si se 
trata de circunstancias ajenas al hecho punible, el tribunal abrirá debate sobre tales 
circunstancias y factores inmediatamente después de tomada la decisión.  
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2. Redacción y lectura de la sentencia definitiva 

Plazo para la redacción. 

Al pronunciarse sobre la absolución o condena, el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y, en 

su caso, la determinación de la pena, hasta por un plazo de cinco días, fijando la fecha de la 

audiencia en que tendrá lugar su lectura.  

 No obstante, si el juicio hubiere durado más de cinco días, el tribunal dispondrá, para la 
fijación de la fecha de la audiencia para su comunicación, de un día adicional por cada dos 
de exceso de duración del juicio (Art. 344 Inc. 1). 

 El transcurso de estos plazos sin que hubiere tenido lugar la audiencia citada, constituirá 
falta grave que deberá ser sancionada disciplinariamente. Sin perjuicio de ello, se deberá 
citar a una nueva audiencia de lectura de la sentencia, la que en caso alguno podrá tener 
lugar después del segundo día contado desde la fecha fijada para la primera.  

 Transcurrido este plazo adicional sin que se comunicare la sentencia se producirá la nulidad 
del juicio, a menos que la decisión hubiere sido la de absolución del acusado. Si, siendo 
varios los acusados, se hubiere absuelto a alguno de ellos, la repetición del juicio sólo 
comprenderá a quienes hubieren sido condenados. 

 Comunicada la decisión absolutoria, deberán alzarse todas las cautelares personales, como 
asimismo la cancelación de todas las garantías de comparecencia que se hubieren otorgado 
(Art. 347 CPP). 

 

3. Contenido de la Sentencia Definitiva 

Art. 342 CPP. La sentencia definitiva contendrá: 

a) La mención del tribunal y la fecha de su dictación; la identificación del acusado y la de el o 
los acusadores; 

b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la 
acusación; en su caso, los daños cuya reparación reclamare en la demanda civil y su 
pretensión reparatoria, y las defensas del acusado; 

c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se 
dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración 
de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 297 CPP. 

 En consecuencia el tribunal deberá hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso 
la que se ha desestimado, indicando las razones para hacerlo. 

 En la valoración de la prueba se requerirá el señalamiento del o lo medios de prueba 
mediante los cuales se dieren por acreditados los hechos y circunstancias que se 
dieron por probados. 

 Esta fundamentación deberá permitir reproducir el razonamiento utilizado para 
alcanzar las conclusiones. 
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d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los 
hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo; 

e) La resolución que condenare o absolviere a cada uno de los acusados por cada uno de los 
delitos que la acusación les hubiere atribuido; la que se pronunciare sobre la 
responsabilidad civil de los mismos y fijare el monto de las indemnizaciones a que hubiere 
lugar; 

 Si la sentencia es condenatoria deberá fijar las penas y se pronunciara sobre la 
eventual aplicación de alguna medida alternativa de privación de libertad. 

 Si la sentencia condenatoria condenare a una pena temporal, deberá expresar con 
toda precisión el día desde el cual este empezara a contarse, y fijar el tiempo de 
detención y prisión preventiva que deberá servir de abono. 

 La sentencia condenatoria también ordenara el comiso de los instrumentos o efectos 
del delito cuando esto fuera procedente. 

 Atendida la independencia de la acción civil, (Art. 67 CPP) tanto en la absolución como 
en la condena el tribunal deberá pronunciarse respecto a la acción civil. 

 

f)  El pronunciamiento sobre las costas de la causa, y 
g) La firma de los jueces que la hubieren dictado. 

 

La sentencia será siempre redactada por uno de los miembros del tribunal colegiado, designado 

por éste, en tanto la disidencia o prevención será redactada por su autor. La sentencia señalará el 

nombre de su redactor y el del que lo sea de la disidencia o prevención.  

El incumplimiento en la sentencia definitiva de los requisitos contemplados en las letras c) d) o e) 

del Art. 342 CPP, esto es las consideraciones de hecho, de derecho y parte resolutiva da lugar al 

recurso de nulidad por la causal establecida en el Art. 374 e), y la violación del principio de 

congruencia hace procedente dicho medio de impugnación por la causal contemplada en la letra f) 

del mencionado artículo. 

4. Audiencia de Comunicación 

Una vez redactada la sentencia, cumpliendo los requisitos del art. 372 CPP, se procederá a darla a 

conocer en la audiencia fijada al efecto, oportunidad a contar de la cual se entenderá notificada a 

todas las part.es, aun cuando no asistieren (Art. 346 CPP). 

5. Recursos 

En contra de la sentencia definitiva solo procede el recurso extraordinario de nulidad, por las 

causales contempladas en los art. 373 y 374 CPP, el que deberá interponerse por escrito dentro de 

los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva, ante el tribunal que conoció el 

asunto (Art. 372, 373 y 374 CPP). 

 No existe la doble instancia principalmente por ser incompatible con el principio de 
inmediación. 
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 Esto sin perjuicio de las acciones de fuente constitucional que eventualmente pudieren ser 
procedentes como el recurso de queja. 

 

6. Ejecución 

Arts. 466 – 472 CPP 

 La ejecución de la sentencia definitiva penal y de las medidas de seguridad establecidas en 
la sentencia pronunciada, no deben ejecutarse ante el TJOP sino ante el JG que hubiere 
intervenido en el respectivo procedimiento (Art. 113 inc. 2 COT). 

 Respecto a la ejecución de la parte civil indemnizatoria, debe ejecutarse ante el Juez Civil 
correspondiente según las reglas generales por medio de un juicio ejecutivo de acuerdo al 
art. 472 CPP. Esta es una clara excepción a la regla general de la ejecución (Art. 171 COT inc. 
final). 

 Hay que recordar que resultara imposible la ejecución mediante procedimiento incidental. 
Art. 233 CPC. 

 

 

CAPÍTULO VII 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PENALES. 

El legislador en el Libro IV se encarga de establecer procedimientos especiales. Estos 

tradicionalmente han sido clasificados en: 

 

 Procedimientos Previos o Ante Juicios: Son aquellos que deben verificarse con anterioridad o 
durante la tramitación de un proceso penal a fin de cumplir previamente con un presupuesto 
que permite el juzgamiento valido de una persona en el juicio penal mismo. Ejemplos: 
desafuero, querella de capítulos y extradición. 

 Procedimientos especiales propiamente tales. Son aquellos que se encargan de regular el 
desarrollo integro de un proceso para el juzgamiento de una determinada clase de delitos. Hay 
procedimientos que si bien son especiales tienen aplicación general como los siguientes: El 
procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado y el procedimiento por crimen o 
simple delito de acción penal privada. A estos procedimientos también se le aplican las 
disposiciones generales establecidas en el Libro I del CPP e incluso algunas referentes al 
procedimiento ordinario. 

 Existen otros procedimientos especiales que se encuentran fuera del CPP, como los de 
Seguridad del Estado, los procedimientos militares en tiempo de paz y de guerra, el de 
conductas terroristas, y el de la Ley 20.000 referente al tráfico de estupefacientes. 
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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PROPIAMENTE TALES. 

Estos procedimientos reciben aplicación general, pese a ser especiales por la amplitud de materias 

que abarcan. 

I. Procedimiento Abreviado. 
II. Procedimiento Simplificado. 

III. Procedimiento por crimen o simple delito de acción penal privada. 
 

I. PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Reglamentado en el Titulo III del Libro IV (Arts. 406 a 415 CPP), rigiéndose supletoriamente  por las 

disposiciones del juicio oral (Art 415 CPP). 

1. Concepto. Procedimiento especial conocido por el JG, aplicable cuando el fiscal  solicitase la 

aplicación de una pena privativa de libertad no superior a 5 años de presidio o reclusión menor en 

grado máximo y el imputado aceptare expresamente los hechos materia de la acusación, los 

antecedentes de la investigación que la fundaren y la aplicación de este procedimiento en lugar 

del juicio oral.  

2. Justificación de la existencia del procedimiento abreviado y la negociación como mecanismo 

de solución al conflicto penal. 

Sin perjuicio de las diversas concepciones doctrinarias al respecto y las críticas respecto a la 

justicia negociada y la desnaturalización del sistema adversarial, el establecimiento de este 

sistema en el CPP tiene una finalidad primordialmente instrumental, tendiente a hacer más eficaz 

el sistema por la vía de una resolución más expedita del conflicto penal en los casos en que no 

existiere controversia entre acusador e imputado respecto de los hechos, con el consiguiente 

ahorro en costos y tiempo, evitando así sobrecargar el sistema. 

3. Naturaleza Jurídica del Acuerdo 

Al respecto se ha sostenido lo siguiente: 

a) Es una Transacción: No podría serlo, pues no versa sobre la pretensión penal, sino que 
únicamente sobre el procedimiento; además no se está precaviendo litigio eventual, no se le 
pone término tampoco. 

b) Es una Confesión: No lo es, ya que solo se acepta la existencia de determinados elementos 
fácticos respecto de los cuales pueden sustentarse diversas interpretaciones respecto a su 
significación jurídica. 

c) Es un Allanamiento: No lo es, ya que pese a aceptar los hechos el imputado puede hacer una 
diferente calificación jurídica, exención o extinción de la responsabilidad penal, que podría 
conducir a la dictación de una sentencia absolutoria. 
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d) Renuncia al juicio oral y a la prueba: Es la tesis que aceptaría nuestro CPP. La conformidad 
del imputado implica la renuncia al juicio oral, y en los hechos también implica una renuncia 
a la prueba al aceptar lo establecido en la investigación y acusación, liberando al MP de la 
necesidad de rendir prueba. 

 Se exige la aceptación de los hechos y antecedentes de la investigación, pero 
además que haya un examen de los antecedentes reunidos por la fiscalía para 
evitar que la condena se produzca por la sola confesión del imputado y obliga al 
fiscal a limitar la pena solicitada. 

 

4. Tribunal Competente. 

El tribunal competente siempre será el JG que hubiere intervenido en la investigación formalizada 

(Art. 14 c) COT y 407 y 409 CPP). 

 Se critica esta solución atendidos los principios y garantías del sistema procesal, ya que el 
tribunal encargado de resolver es el mismo que ya había tomado conocimientos de hechos 
que pueden ser relevantes para fundar un juicio de culpabilidad. 

 Se aminora un poco la crítica en atención de que no es el JG el que investiga, por lo tanto 
existiría un menor compromiso con el resultado que el procedimiento inquisitivo. 

 

5. Requisitos legales para la aplicación del Principio. 

Los requisitos que deben concurrir copulativamente son: 

a) La pena solicitada por el fiscal no puede superar el límite establecido en la ley. Que en la 
acusación el fiscal haya solicitado la imposición de una pena privativa de libertad no superior a 
5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien, cualesquiera otras penas 
de distinta naturaleza, independiente de su entidad o monto (por ejemplo una inhabilidad 
perpetua – aun cuando sea superior a 5 años). 

 Es posible que el fiscal y el acusador particular modifiquen su acusación y la pena 
requerida a fin de permitir la tramitación según el procedimiento abreviado (Art 406 inc. 
1 y 407 parte final CPP). 

 En términos prácticos, el procedimiento abreviado procede, tratándose de penas 
privativas de  libertad, solo cuando la pena requerida siendo inferior a 5 años es mayor 
de 540 días, puesto que siendo menor la pena se tramitara de acuerdo al procedimiento 
simplificado (Art. 388 CPP). 

 La aceptación del acusado de que el procedimiento se tramite de acuerdo al 
procedimiento abreviado, no implica necesariamente que proceda la atenuante del N°9 
del Art 11 CP, por haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento de los 
hechos. 

 

b) El imputado debe encontrarse en conocimiento y aceptar expresamente los hechos materia de 
la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundan, manifestando su 
conformidad con la aplicación de este procedimiento (Art 406 Inc. 2 CPP). 
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 Resulta evidente que el procedimiento abreviado solo puede aplicarse respecto de 
hechos que hubiesen sido previamente investigados y respecto de los cuales se 
formulare una acusación. 

 De acuerdo al art. 409 CPP se obliga al JG a tener una intervención previa. Antes de 
resolver la solicitud del fiscal, consultará al acusado a fin de asegurarse que éste ha 
manifestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y voluntaria y 
que conociere su derecho a exigir un juicio oral. 

 Hay que tener presente que la sentencia condenatoria no podrá emitirse 
exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado 
(Art. 412 Inc. 2 CPP). 

 Por lo mismo, el reconocimiento y aceptación de los hechos materia de la acusación, y 
los antecedentes que la fundaren no implica per se asumir la responsabilidad penal de 
los mismos, estando siempre el juez facultado para absolver. 

 Cualquier vicio que pudiere afectar el consentimiento genera nulidad pudiendo 
reclamarse de acuerdo a las reglas generales (Art 159 y ss. CPP), sin perjuicio de la 
eventual apelación respecto de la sentencia (Art 414 CPP). 

 

c) No puede existir oposición del querellante a la tramitación en procedimiento abreviado, o de 
haberlo, debe ser rechazado (Art 408 CPP). El querellante debe haber efectuado una 
calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado 
circunstancias modificatorias de responsabilidad penal diferentes a las del fiscal y como 
consecuencia la pena solicitada excediere el límite señalado por el legislador. 

 El actor civil no tiene facultades para oponerse a la tramitación conforme el 
procedimiento abreviado. 

 En el evento de existir varios acusados o varios delitos atribuidos a un mismo acusado, 
puede aplicar el procedimiento abreviado respecto a los cuales concurran los 
presupuestos. 

 

 

6. Titular 

Según lo dispuesto en el art. 409 CPP, el legitimado activo para solicitar el procedimiento 

abreviado es el MP, sin perjuicio de la necesidad de contar adicionalmente con la conformidad del 

acusado, siendo este un requisito indispensable. 

7. Tramitación de la solicitud del Procedimiento Abreviado. 

 

a) Oportunidad para formular la solicitud. 

Una vez formalizada la investigación, podrá ser acordada en cualquier etapa del procedimiento 

hasta la APJO; distinguiéndose si se hubiere formulado la acusación o no. 
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 No se ha acusado. Fiscal y el querellante, en su caso, las formularán verbalmente en la 
audiencia que el tribunal convocare para resolver la solicitud de procedimiento abreviado, a 
la que deberá citar a todos los intervinientes. 

 Por escrito, en la acusación del fiscal (Art 259 h) CPP). 

 Si ya se hubiere deducido acusación: Fiscal y el acusador particular podrán modificarla según 
las reglas generales, así como la pena requerida, con el fin de permitir la tramitación del 
caso conforme a las reglas del procedimiento abreviado. Para estos efectos, la aceptación 
de los hechos podrá ser considerada por el fiscal como suficiente para estimar que concurre 
la circunstancia atenuante del artículo 11, Nº 9, del CP, sin perjuicio de las demás reglas que 
fueren aplicables para la determinación de la pena. La facultad de modificación no es 
absoluta ni arbitraria. 

 

b) Oposición del Querellante 

El querellante puede oponerse al procedimiento solo cuando se cumplan alguno de los siguientes 

requisitos. 

1. Cuando en su acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos 
diferente de la consignada por el fiscal en su acusación 

2. Cuando en su acusación particular hubiere atribuido una forma de participación diferente de 
la consignada por el fiscal 

3. En la acusación particular se hubiere señalado circunstancias modificatorias de la 
responsabilidad penal diferentes a las consignadas por el fiscal. 

4. Que como consecuencia de una o más de las circunstancias precedentes la pena solicitada 
excediere el límite señalado por la ley art. 408 CPP. 

Queda de manifiesto que el actor civil no puede oponerse a la aplicación del procedimiento 

abreviado. 

 

c) Consulta al Acusado 

Previo a resolver, el JG consultará al acusado a fin de cerciorarse de que éste: 

1. Ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre y espontánea. 
2. Que conoce su derecho a juicio oral. 
3. Que entiende los términos del acuerdo y las consecuencias que pudiera significarle. 
4. Especialmente que no hubiere sido objeto de coacciones ni presiones indebidas del fiscal o 

terceros (Art 409 CPP). 
 

d) Resolución sobre la Solicitud 

 El JG aceptará la solicitud del fiscal y del imputado cuando: 
1. Los antecedentes de la investigación sean suficientes para proceder de conformidad a las 

normas del procedimiento abreviado.  
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 Que sean suficientes significa que debe existir a lo menos un antecedente 
respecto de cada elemento de la acusación, tanto respecto al delito, la 
participación y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. 

2. La pena solicitada por el fiscal no exceda el límite legal.  

3. El acuerdo del acusado haya sido prestado con conocimiento de sus derechos, libre y 

voluntariamente. 

4. El querellante no se opone, y si lo hace se rechaza su oposición. 

 El JG deberá rechazar la aplicación del procedimiento abreviado en los siguientes casos. 
1. Cuando  JG estime que no concurren los requisitos necesarios para acoger la solicitud. 

2. Cuando se considere fundada la oposición del querellante. 

 

En estos casos el JG deberá dictar una resolución en la cual deberá. 

1. Rechazar la solicitud de procedimiento abreviado. 
2. Dictara el Auto de Apertura del Juicio Oral. 
3. Orden de tener por no formulada la aceptación de los hechos por el acusado y de los demás 

antecedentes a los que se refiere el art. 406 CPP. 
4. Orden de tener por no efectuadas las modificaciones a la acusación, hechas por el fiscal y el 

querellante. 
5. Disponer que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión o resolución de la 

solicitud de proceder conforme al procedimiento abreviado sean eliminados del registro, no 
pudiendo el auto de apertura contener ninguna alusión a la materia. 

 

Al respecto de la resolución del JG, se plantea que este no debe realizar una simple revisión 

formal, sino que hacer un estudio sobre el fondo del acuerdo y propender a la más estricta 

observancia del principio de legalidad, debiendo primar siempre la decisión del órgano 

jurisdiccional sobre la intención del fiscal. 

 

8. Tramitación del Procedimiento Abreviado. 

 

Art 411 CPP. Acordado el procedimiento, el juez abrirá el debate respecto del conflicto penal, 

otorgando la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las 

actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la 

palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al 

acusado. 
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 Terminado el debate el juez deberá dictar sentencia definitiva, emitiendo el fallo de 
absolución o condena 

 No existiendo normas especiales en este procedimiento, corresponde aplicar las normas 
relativas a la valoración de la prueba y los estándares de convicción establecidos para el 
juicio oral. 

 Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que por las características del procedimiento 
abreviado, las posibilidades para generar una duda razonable en el tribunal son 
particularmente limitadas; lo que no obsta que el JG pueda absolver por insuficiencia 
probatoria. 

 

9. Limitaciones del JG respecto a la sentencia que debe pronunciarse. 

Las limitaciones que se contemplan por el legislador respecto de la sentencia definitiva en el 

procedimiento abreviado son las siguientes. 

a) La sentencia del procedimiento abreviado, por el principio de congruencia, debe recaer 
sobre los hechos descritos en la acusación. 

b) En caso de ser condenatoria, la pena no podrá ser superior o más desfavorable que la 
requerida por el fiscal o el querellante. 

c) La sentencia condenatoria no podrá fundarse exclusivamente sobre la aceptación de los 
hechos por parte del imputado. 

d) En ningún caso el procedimiento abreviado obstara a la concesión de alguna de las medidas 
alternativas consideradas en la ley cuando correspondiere. 

e) La sentencia no se pronunciara sobre la demanda civil que hubiese sido interpuesta (se 
aplica art. 68 CPP). 

 

10. Contenido de la sentencia 

Art 413 CPP. 

a) La mención del tribunal, la fecha de su dictación y la identificación de los intervinientes. 
b) La enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieren sido objeto de la 

acusación y de la aceptación por el acusado, así como de la defensa de éste. 
c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos que se dieren por probados 

sobre la base de la aceptación que el acusado hubiere manifestado respecto a los 
antecedentes de la investigación, así como el mérito de éstos, valorados en la forma prevista 
en el art. 297 CPP (normas generales). 

d) Las razones legales o doctrinales que sirvieren para calificar jurídicamente cada uno de los 
hechos y sus circunstancias y para fundar su fallo. 

e) La resolución que condenare o absolviere al acusado. La sentencia condenatoria fijará las 
penas y se pronunciará sobre la aplicación de alguna de las medidas alternativas a la 
privación o restricción de libertad previstas en la ley. 

f) El pronunciamiento sobre las costas.  
g) La firma del juez que la hubiere dictado. 

 



 

204 

 

 

11. Recursos en contra de la sentencia dictada en el procedimiento abreviado. 

 Sólo será impugnable por apelación, que se deberá conceder en ambos efectos.  

 En el conocimiento del recurso de apelación la Corte podrá pronunciarse acerca de la 
concurrencia de los supuestos del art. 406 CPP. 

 

12. Normas supletorias. 

Reciben aplicación en el procedimiento abreviado supletoriamente las normas del Libro I 

(disposiciones comunes) y del Libro II (Juicio Ordinario) de acuerdo al art. 415 CPP. 

 

II. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 

- Reglamentado en el Titulo I del Libro IV del CPP (Art 388 a 399 CPP). 

1. Concepto. Procedimiento especial, conocido por el JG, destinado a conocer y fallar faltas y los 

simples delitos para los cuales el MP requiere la imposición de una pena que no excediere de 

presidio o reclusión menores en su grado mínimo (540 días). El tribunal competente para conocer 

de este procedimiento es el JG (Arts. 14 d) COT y 390 CPP). 

2. Ámbito de Aplicación 

a) Faltas. Se exceptúan aquellas que debieren sancionarse con pena de multa, respecto de las 
cuales procede el procedimiento monitorio. 

b) Simples delitos de acción penal pública o previa instancia particular en que no se pida una 
pena superior a presidio o reclusión menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días). 

 

 Actualmente si el fiscal formulare acusación y la pena requerida no excediere de presidio o 
reclusión menores en su grado mínimo, la acusación se tendrá como requerimiento, debiendo 
el juez disponer la continuación del procedimiento de conformidad al art 390 Inc. 2. CPP. Esto 
no es una facultad, sino un imperativo. 

 Tratándose de los simples delitos de acción penal privada se tramitaran según las normas 
contempladas para ese tipo de delitos. 

 En el procedimiento simplificado no procederá la interposición de demandas civiles, excepto la 
demanda civil restitutoria de la cosa o su valor (Art. 393 Inc. 2 CPP). 
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3. Clasificación de los procedimientos simplificados. 

Respecto a la regulación que se efectúa del procedimiento simplificado es posible distinguir los 

siguientes tipos o especies respecto de éste:  

a) Procedimiento simplificado, con resolución inmediata. Art 395 CPP 
b) Procedimiento simplificado, con realización de juicio previo. Art 396 CPP 
c) Procedimiento Monitorio. Art 392 CPP. 

 

4. Tramitación del procedimiento simplificado. 

El procedimiento abreviado puede iniciarse directamente en el caso de las faltas y simples delitos, 

o bien en este último caso, haber comenzado conforme a las reglas del juicio oral y luego 

continuarse según las reglas del procedimiento simplificado, en atención a la pena solicitada por el 

fiscal (Art 390 Inc. 2 CPP). 

 En el último caso, la tramitación conforme al procedimiento simplificado es obligatoria, 
conforme a la redacción del art 390 Inc. 2 CPP. 

 

a) Forma de Inicio del Procedimiento. 

 Por denuncia (Art 390 CPP). 

 De Oficio por el MP (Art. 390 CPP). 

 Querella (Art. 394 CPP). 
- Excepcionalmente  en las faltas de lesiones leves (Art. 494 Nº5 CP) o injuria liviana (Art 496 

Nº11 CP), solo podrán efectuar el requerimiento precedente por las personas a quienes 

corresponde la titularidad de acuerdo al art. 54 y 55. CPP. 

b) Actitudes del fiscal frente a los antecedentes 

El fiscal posee facultades de control previo,  pudiendo optar por formular o no formular el 

requerimiento. 

Casos en que el fiscal decide no formular el requerimiento. 

1. Insuficientes los antecedentes aportados. 
2. Se encontrare extinguida la responsabilidad penal del imputado. 
3. El fiscal decidiere hacer aplicación de la facultad que el concede el art. 170 CPP. 

 

Casos en que el fiscal formula el requerimiento. 

Si no se presentan ninguna de las causales que autorizan al fiscal para no realizar el requerimiento, 

el fiscal deberá practicarlo ante el JG para dar inicio al procedimiento simplificado. 
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5. Requerimiento 

El Requerimiento es el acto solemne del fiscal, por el cual solicita al JG competente dar inicio a un 

procedimiento simplificado mediante la citación inmediata a audiencia respecto de un imputado a 

quien se le atribuye la comisión de una falta o de un simple delito respecto del cual solicitare la 

imposición de una pena que no excediere prisión o reclusión menor en su grado mínimo. 

a) Contenido del requerimiento. Art 391 CPP. 

Por regla general el requerimiento se debe formular por escrito ante el JG competente, y deberá 

contener: 

1. La individualización del imputado; 
2. Una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con indicación del tiempo y lugar de 

comisión y demás circunstancias relevantes; 
3. La cita de la disposición legal infringida; 
4. La exposición de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación; 
5. La pena solicitada por el requirente; 
6. La individualización y firma del requirente. 

 

 Excepcionalmente, podrá ser formulado verbalmente en una audiencia de control de 
detención, sorprendida la persona in fraganti, de acuerdo al art. 393 bis CPP.  

 En el requerimiento no es necesario que se indiquen los medios de prueba, desde que a la 
audiencia las partes deben concurrir con todos sus medios de prueba (Art. 393 CPP). 

 

b) Resolución del Requerimiento 

Recibido el requerimiento, JG debe dictar una resolución que indique: 

1. Notificación al imputado: Bajo el apercibimiento del art. 33 CPP. Debe ser citado a lo menos 
10 días antes de la audiencia. 

2. Citar a los demás intervinientes a la audiencia. 
3. Debe fijar día y hora para audiencia: No antes de 20 días ni más de 40 desde la resolución. 
4. Ordena comparecencia con todos los medios de prueba: Si fueren testigos o peritos, deben 

formular la solicitud a lo menos 5 días antes de la audiencia.  

 Como particularidad no existe control jurisdiccional de ningún tipo al requerimiento respecto 
del requerimiento del fiscal, el cual si existe en los otros procedimientos. Ante la falta de 
control, el JG no se encuentra facultado para rechazar la descripción de los hechos ni la 
calificación jurídica contenida en el requerimiento. 

 Tampoco existe el derecho a oposición del querellante. 
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6. La audiencia del Procedimiento Simplificado. 

a) Constitución de la Audiencia. 

 Art. 396 inc. 2 CPP. No puede suspenderse ni aún por falta de comparecencia o por no haberse 
rendido prueba en la misma.  

 No obstante, la presencia del MP y del querellante es relevante para que éstos puedan 
interponer recurso de nulidad contra la sentencia definitiva (Art. 399 CPP). 

 Sin embargo, si no hubiere comparecido algún testigo o perito cuya citación judicial hubiere 
sido solicitada, y el tribunal considerare su declaración como indispensable, dispondrá lo 
necesario para asegurar su comparecencia. La suspensión no podrá en caso alguno exceder de 
cinco días, transcurridos los cuales deberá proseguirse conforme a las reglas generales, aun a 
falta del testigo o perito (Art 396 Inc. 3 CPP). 

 

b) Fijación del objeto de la litis. Al inicio de la audiencia, el tribunal efectuará una breve relación 

del requerimiento y de la querella, en su caso, con lo que queda fijado el objeto de la litis.  

c) Acuerdo Reparatorio y Suspensión Condicional del Procedimiento. Si se encontrase presente la 

víctima, el juez instruirá a ésta y al imputado sobre la posibilidad de poner término al 

procedimiento por un Acuerdo Reparatorio, si procediere atendida la naturaleza del hecho punible 

materia del requerimiento (Art 241 CPP). 

 Asimismo, el fiscal podrá proponer la SCP, si se cumplieren los requisitos del art. 237 CPP. 
 

d) Interrogatorio del JG de la admisión de responsabilidad del imputado. 

Una vez efectuados los trámites anteriores, el tribunal preguntará al imputado si admitiere 

responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si, por el contrario, solicitare la 

realización de la audiencia. El fiscal podrá modificar la pena requerida para el evento de que el 

imputado admitiere su responsabilidad. 

 Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará sentencia 
inmediatamente. En estos casos, el juez no podrá imponer una pena superior a la solicitada 
en el requerimiento, permitiéndose la incorporación de antecedentes que sirvieren para la 
determinación de la pena. 

 

e) Preparación del juicio simplificado. Si el imputado no admitiere responsabilidad, el juez 

procederá, en la misma audiencia, a la preparación del juicio simplificado, el cual tendrá lugar 

inmediatamente, o a más tardar dentro de quinto día (Art 395 bis CPP). 
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7. Realización del Juicio simplificado 

Art 396 CPP. El Juicio Oral simplificado se llevara a cabo cumpliendo los siguientes trámites. 

a) Se dará lectura al requerimiento del fiscal y a la querella si la hubiere. 
b) En seguida se oirá a los comparecientes. 
c) Se recibirá la prueba. 
d) Se preguntara al imputado si tuviere algo que agregar. 
e) Con su nueva declaración o sin ella, el juez pronunciara en la misma audiencia su decisión de 

absolución o condena. 
f) El JG fijará una nueva audiencia, para dentro de los cinco días próximos, para dar a conocer 

el texto escrito de la sentencia.  
 

Sentencia 

En la sentencia, el juez puede o debe efectuar algunas declaraciones adicionales: 

a) En caso de reiteración de faltas de la misma especie, se aplicara en lo que correspondiere las 
reglas contenidas en el art. 351 CPP, consistente en un aumento en uno o dos grados (Art 
397 CPP). 

b) El JG puede ordenar la suspensión de la pena: Tratándose de faltas, cuando concurrieren 
antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al imputado, 
el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por 
un plazo de seis meses. 

 Esta suspensión de la imposición de la condena debe ser observada atendiendo al 
principio de proporcionalidad entre el desvalor de la acción y la entidad del bien jurídico 
vulnerado. 

 Transcurridos 6 meses sin nuevo requerimiento o formalización, la condena queda sin 
efecto (sobreseimiento definitivo).  

 La suspensión de la pena, no afecta la responsabilidad civil (Art 398 CPP). 

 Actualmente no es posible aplicar simultáneamente la remisión condicional de la pena y 
la suspensión de la pena, incompatibilidad que la ley 20.074 estableció de forma 
expresa. 

 No debe confundirse la suspensión condicional del procedimiento con la suspensión del 
cumplimiento de la condena. 

 

8. Diferencias entre la Suspensión Condicional del Procedimiento  y la Suspensión del 

cumplimiento de la Condena. 

a) Naturaleza jurídica. La SCP es una salida alternativa, la suspensión de la pena es un beneficio 
alternativo al cumplimiento de la pena. 

b) Efectos en cuanto al procedimiento: La SCP suspende el procedimiento por el plazo 
establecido por el tribunal, la suspensión de la pena supone un procedimiento completo. 

c) Presunción de inocencia: En la SCP se mantiene, en la suspensión de la pea no. 
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d) Efectos de incumplimiento de las condiciones: En la SCP, se reactiva el procedimiento; en la 
SP, deberá cumplirse con la pena impuesta. 

e) Posibles condiciones: En la SCP son varias, en la suspensión de la pena sólo consiste en que 
el condenado no sea formalizado ni requerido dentro de los 6 meses siguientes. 

f) Plazos: En la SCP no puede excederse tres años ni puede ser menor a uno; en la suspensión 
de la pena serán 6 meses siempre.  

 

9. Recursos en el Procedimiento Simplificado. 

Contra la sentencia definitiva solo podrá interponerse el recurso de nulidad. El fiscal requirente y 

el querellante en su caso, solo podrán recurrir si hubieren concurrido al juicio. 

10. Acciones Civiles. 

En este procedimiento no procederá la interposición de demandas civiles, salvo aquella que 

tuviere por objeto la restitución de la cosa o su valor. 

 Si se trataba de simple delito en que se interpusieron además acciones civiles 
(indemnizatorias) y durante la tramitación se decidió aplicar procedimiento simplificado, se 
mantendrá la suspensión de la prescripción siempre que la victima presente su demanda 
ante el tribunal civil competente en el plazo de 60 días (Art 68 CPP). 

 El juicio se sujeta a las reglas del procedimiento sumario. 

 Las medidas cautelares reales que se hubiesen decretado en el procedimiento penal, se 
mantendrán por el periodo señalado, y quedaran sin efecto si el tribunal civil no las 
mantuviere. 

 

11. Medidas cautelares personales. 

 Se discute su aplicación. Una teoría las rechaza por no estar expresamente previstas en este 
procedimiento, y no pudiendo ser aplicable la norma del art. 124 CPP. 

 La segunda teoría, sustentada por el MP y acogida mayoritariamente por la jurisprudencia, 
las permite por la remisión que hace el art. 389 CPP a las normas del Libro I. 

 

12. Normas Supletorias. 

Art 389 CPP. En lo no previsto, y siempre que se adecuen a las características del proceso, se 

aplican las normas del procedimiento ordinario. 

 

III. PROCEDIMIENTO MONITORIO 

Se encuentra reglamentado en el art. 392 CPP. 
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1. Concepto. Es aquel procedimiento especial, conocido por el juez de garantía competente, 

destinado a conocer solo de las faltas respecto de las cuales el fiscal solicitare que se aplicare 

únicamente pena de multa. Conocerá  de este procedimiento monitorio el JG. Art 14 d) COT y 392 

CPP. 

2. Ámbito de Aplicación del Procedimiento Monitorio 

El procedimiento monitorio solamente es aplicable para el conocimiento y resolución de procesos 

penales que versen sobre las cuales el fiscal solicite pena de multa. 

 La norma tiene un carácter más sustancial que formal en 2 aspectos: el fiscal puede pedir 
pena de multa respecto de faltas que tengan contempladas otro tipo de sanción, y porque el 
juez solo puede imponer pena de multa respecto a la falta que se le imputa. 

 El procedimiento monitorio es una especie de procedimiento simplificado, por lo tanto, no 
procede  la interposición de demandas civiles, salvo que se tenga por objeto la restitución 
de la cosa o su valor (Art 393 Inc. 2 CPP). 

 

3. Tramitación.  

a) Requerimiento 

El fiscal debe formular el requerimiento en la forma y con el contenido del procedimiento 

simplificado, exigiéndose adicionalmente que se indique por el fiscal el monto especifico de la 

multa. 

b) Evaluación de los antecedentes del requerimiento por el tribunal 

 

 Si el juez no considerare fundado el requerimiento. Se sigue tramitando de acuerdo a las 
normas del procedimiento simplificado (Art 392 Inc. final CPP). 

 Si el juez estimare suficientemente fundado el requerimiento y la proposición relativa a la 
multa, deberá acogerlos inmediatamente, dictando una resolución. Dicha resolución 
contendrá, además: 

1. La instrucción acerca del derecho del imputado de reclamar en contra del requerimiento y de 
la imposición de la sanción, dentro de los quince días siguientes a su notificación, así como de 
los efectos de la interposición del reclamo. 

2. La instrucción acerca de la posibilidad de que dispone el imputado en orden a aceptar el 
requerimiento y la multa impuesta, así como de los efectos de la aceptación, y 

3. El señalamiento del monto de la multa y de la forma en que la misma debiere enterarse, así 
como del hecho que, si la multa fuere pagada dentro de los quince días siguientes a la 
notificación al imputado de la resolución prevista en este inciso, ella será rebajada en 25%, 
expresándose el monto a enterar en dicho caso. 
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Actitudes del imputado 

a) Imputado paga dentro del plazo legal. Goza por el solo ministerio de la ley de la rebaja de la 
multa. 

b) El imputado no paga o transcurre el plazo de quince días sin reclamos: Se entenderá que 
acepta su imposición. En dicho evento la resolución se tendrá, para todos los efectos legales, 
como sentencia ejecutoriada. Art 69 y 49 CP. 

c) Imputado manifiesta oportunamente su oposición a la imposición de la multa o su monto: Se 
tramita como procedimiento simplificado.  

 

4. Prescripción en el Procedimiento Monitorio. 

 La prescripción de la  acción penal en la falta es de 6 meses desde la  comisión del hecho (Art. 
95 CP). 

 La prescripción de la pena es de 6 meses  desde que se hubiese dictado la sentencia 
condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena. 

 

IV PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN PENAL PRIVADA 

Reglamentado en el Titulo II del Libro IV del CPP (Arts. 400 a 405 CPP). 

1. Concepto. Es un procedimiento especial, de aplicación general, para el juzgamiento de todos los 

delitos de acción penal privada contemplados en  el art. 55 CPP y para los que las leyes especiales 

le den ese carácter. 

 Tribunal Competente: JG (Arts. 14 e) COT y 400 CPP). 
 

2. Características 

a) Sólo puede comenzar por querella interpuesta por la victima (Art 53 inc 3°, Art 55 inc 1° y 
400 inc1).. 

b) El JG es el competente para conocer de los procedimientos por acción penal privada. 
c) De oficio el juez no dará curso: 

 Injurias y calumnias cometidas hace más de 5 años (Art 431 CP). 

 Injurias y calumnias cometidas en juicio que aún no ha terminado (Art 426 CP). 
d) No se contempla la intervención del MP, al poder ser ejercida solo por la victima. 
e) En los delitos de acción privada no se puede decretar prisión preventiva (Art 141 b) CPP). 
f) En este procedimiento se aplica el abandono de la acción penal privada (Art 402 CPP). La 

perdida de la pretensión penal se pierde por: 

 No comparecer el querellante a la audiencia de juicio. 

 Inactividad por más de 30 días. Se refiere a la falta de realización de diligencias útiles a 
cargo del querellan para dar curso al juicio.  

 Habiendo muerto o caído en incapacidad el querellante, sus representantes no 
concurren a sostener la acción en 90 días. 
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 Para aplicar la norma del art. 402 CPP, requiere que se cumplan los requisitos de validez 
de la audiencia, como por ejemplo la asistencia del imputado. 

g) Es procedente el trámite de la conciliación respecto de todos los delitos de acción penal 
privada. 

h) El perdón del ofendido puede extinguir la responsabilidad penal (Art 93 N° 5 CP). 
i) Se aplican supletoriamente las normas del procedimiento simplificado, con excepción de la 

suspensión de la pena del art. 398 CPP. También recibe plena aplicación la medidas 
alternativas o restrictivas de libertad que se contemplan en la ley 18.216. 

 

3. Tramitación del Procedimiento. 

a) Forma de Inicio. 

Sólo comienza por querella, que será ejercida por la víctima. Debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Escrito que cumpla con los requisitos de la acusación y de la querella (Arts. 261 y 113 CPP). 

 En el mismo escrito podrá solicitar la realización de diligencias destinadas a precisar hechos 
que configuran el delito, las que deberán ser decretadas antes de la audiencia (Art 400 Inc. 3 
CPP). 

 Acompañar una copia de la querella por cada querellado a quien deba notificarse.  
  

b) Resolución que recae en la querella. 

El tribunal dictará una resolución ordenando la notificación al querellado y citando a una audiencia  

 El querellado debe ser notificado a lo menos 10 días antes de ella. 

 Se debe citar a todos los demás intervinientes. 

 Se fija el día del juicio simplificado que no podrá ser antes de 20 ni después de 40 días desde 
la fecha de la resolución. 

 El tribunal ordena comparecer con todos los medios de prueba. Si se requieren peritos o 
testigos, se deberá formular la solicitud de citación al tribunal a los menos 5 días antes de la 
fecha de la audiencia. 

 

c) La audiencia. 

El querellante y querellado podrán comparecer a la audiencia en forma personal o representados 

por mandatario con facultades suficientes para transigir. Sin perjuicio de ello, deberán concurrir en 

forma personal, cuando el tribunal así lo ordenare (Art. 403 CPP). Se pueden presentar las 

siguientes situaciones: 

1. No se presenta el querellante o mandatario con poderes suficientes: Se tiene por 
abandonada la querella y se sobresee la causa(Art 402 CPP). 
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2. No asiste el querellado o asistiendo ambas partes no hay acuerdo. Continúa el proceso con 
las normas del procedimiento simplificado (Art 400, 396 Inc. 2 y 405 CPP). 

 Al inicio de la audiencia, el juez instará a las partes a buscar un acuerdo que ponga término a 
la causa, mediante la conciliación. Tratándose de los delitos de calumnia o de injuria, otorgará 
al querellado la posibilidad de dar explicaciones satisfactorias de su conducta. 

 Desistimiento de la Querella. En este caso se sobresee la causa y se condena en costas al 
querellante, salvo si el desistimiento fuese por acuerdo. No se dará lugar al desistimiento si el 
querellado se opusiere a él. 

 Supletoriamente se le aplican las normas del procedimiento simplificado con excepción de la 
suspensión de la condena del art. 398 – 405 CPP. 

 

4. Paralelo entre el Procedimiento Ordinario y Procedimiento de Acción Penal Privada 

 Formas de iniciarlo: En el PO caben todas las formas; en el de APP sólo por querella. 

 Sujeto legitimado para querellarse: En el PO la víctima y excepcionalmente por personas 
distintas a la víctima; en la APP, sólo la víctima. 

 Intervención del MP: En el PO interviene, no así en la APP. 

 Abandono: No existe el abandono de la acción penal pública; sí lo hay respecto de la APP. 

 Renuncia, desistimiento, transacción: No puede terminar por esas vías el PO; sí el de APP. 

 Perdón del ofendido: No puede poner término al PO, sí al de APP. 

 Etapas: Son distintos los procedimientos en cada caso. 

 Salidas alternativas: Caben en el PO, pero en la APP sólo pueden concebirse los AR. 

 Aplicación del procedimiento abreviado: Puede acordarse en el PO; nunca en el de APP.  
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