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“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones del
Ministerio Público, señalará las calidades y requisitos que deberán tener y
cumplir los fiscales para su nombramiento y las causales de remoción de los
fiscales adjuntos, en lo contemplado en la Constitución. Las personas que sean
designadas fiscales no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para
desempeñar el cargo de juez. Los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su
cargo al cumplir 75 años de edad. La ley orgánica constitucional establecerá el
grado de independencia y autonomía y la responsabilidad que tendrán los
fiscales en la dirección de la investigación y en el ejercicio de la acción penal
pública, en los casos que tengan a su cargo.”
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“Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público,
dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito,
los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del
imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por
la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a
las victimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones
jurisdiccionales.”















































“Artículo 1.° Juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser
condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad
establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada
por un tribunal imparcial.”
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“Art. 7.° Calidad de imputado. Las facultades, derechos y garantías que la
Constitución Política de la República, este Código y otras leyes reconocen al
imputado, podrán hacerse valer por 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.”



“Se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o
gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se
realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio
público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un
hecho punible.”



“Ocuparse de la reforma procesal penal para fortalecer las garantías, constituye
una tarea exigida por los principios en materia de los derechos fundamentales”,
de modo que “la reforma al proceso penal importará, por lo mismo, un mayor
goce de los derechos humanos.”



“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución,
así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se
encuentren vigentes.”





“La Constitución asegura a todas las personas: La igual protección de la ley en el
ejercicio de sus derechos.”







“Art. 170. Principio de oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no
iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un
hecho que no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena
mínima asignada al delito excediere la de presidio o reclusión menores en su
grado mínimo o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público
en el ejercicio de sus funciones.”





“Toda persona tiene derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y
ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes
de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá,
en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes
de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar



asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí
mismos.”





“El imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que



considere oportunos, así como intervenir en todas las actuaciones judiciales y en
las demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones expresamente
previstas en este Código.”

“Art. 93. Derechos y garantías del imputado. Todo imputado podrá hacer valer,
hasta la terminación del proceso, los derechos y garantías que le confieren las
leyes.”

“Art. 8.° Ambito de la defensa. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un
letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra”

“Ser asistido desde los actos iniciales de la investigación.”

“Art. 7.° Calidad de imputado. Las facultades, derechos y garantías que la
Constitución Política de la Republica, este Código y otras leyes reconocen al
imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere
participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento
dirigido en su contra y hasta la ejecución total de la sentencia.”



“Art. 103. Efectos de la ausencia del defensor. La ausencia del defensor en
cualquier actuación en que la ley exigiere expresamente su participación
acarreará la nulidad de la misma.”

“Art. 102. Derecho a designar libremente a un defensor. Desde la primera
actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia.”
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“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le
señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.” 100



“La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer
ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por
ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno,
ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los
fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos
fenecidos.”

“Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de
los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de
justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades
que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban
haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas
ministros de Corte o jueces letrados.”



“Art. 2.° Juez natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino
por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido con anterioridad a



la perpetración del hecho.”

“Art. 483. Aplicación de las disposiciones del Código. Las disposiciones de este
Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada
en vigencia.”

“Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la
perpetración del hecho.”

“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de
hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos
por ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno,
ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los
fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos
fenecidos.”



“Art. 2.° Juez Natural. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino
por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido con anterioridad a
la perpetración del hecho.”

“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un
proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y
justos.”













“Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada
culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia
firme”.

“Art. 139. Procedencia de la prisión preventiva. Toda persona tiene derecho a la



libertad personal y a la seguridad individual. La prisión preventiva sólo procederá
cuando las demás medidas cautelares personales fueren insuficientes para
asegurar las finalidades del procedimiento.”

“Art.140. Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la
investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante,
podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante
acreditare que se cumplen los siguientes requisitos: Que existan antecedentes
que justificaren la existencia del delito que se investigare; Que existen
antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido
participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, y 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.”





“Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en
conformidad con las normas de este cuerpo legal.”

“El tribunal no admitirá la presentación de argumentaciones o peticiones por
escrito durante la audiencia de juicio oral.”

“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la libertad personal
y a la seguridad individual.”





“Art. 274. Después que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a
proceso, si de los antecedentes resultare: 1.° Que esta justificada la existencia
del delito que se investiga, y 2.° Que aparecen presunciones fundadas para
estimar que el inculpado ha tenido participación en el delito como autor,
cómplice o encubridor.”

“Artículo 16. El derecho a sufragio se suspende: 2°. Por hallarse la persona



129

acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique
como conducta terrorista,”

“La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión
preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o
para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos
y modalidades para obtenerla.” 129
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“La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado
por los delitos a que se refiere el Artículo 9°, será conocida por el tribunal
superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La
resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad.
Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas
de vigilancia de la autoridad que la ley contemple.” 130
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