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INTRODUCCIÓN 

 El discurso político conforme al cual se debe combatir la delincuencia con mano dura ha 

llevado a la creación del concepto de ‘puerta giratoria’ para referirse a la justicia penal, 

significando que los delincuentes tan pronto como son aprehendidos por la policía son puestos 

nuevamente en libertad por los tribunales. Los actores políticos, tanto el gobierno como los 

legisladores, en vez de realizar un discurso pedagógico tendiente a analizar y explicar a la 

ciudadanía el rol de la libertad como garantía dentro de un Estado de Derecho, o la fuerza de la 

presunción de inocencia, o controvertir las frases hechas y lugares comunes con cifras y 

estadísticas relevantes; en general reconocen como verdadero este problema y buscan que la 

opinión pública sindique como responsables a adversarios políticos. Es decir, en vez de 

extenderse la idea de que las garantías procesales del imputado son medios de protección con 

los que cuenta no el delincuente, sino que todos los ciudadanos para evitar abusos o 

equivocaciones por parte del Estado durante la persecución penal, se refuerza el lugar común 

respecto a que dichas instituciones son simplemente protecciones que jueces garantistas (esto 

último en sentido peyorativo) aplican a favor de ‘los malos’.  

Para el profesor Fernando Atria1, esta crítica a la labor de los jueces -entendidos como 

aquellos que adjudican casos particulares con la sola finalidad de aplicar reglas generales 

creadas sin apreciación de casos puntuales-, consistente en la poca apertura de éstos a las 

necesidades sociales de seguridad, lleva a que la sociedad misma pierda conciencia de la 

importancia que tiene el contar con jueces en el sentido señalado, y se desee reemplazar a 

éstos con “mandatarios o comisarios” o con “activistas disfrazados de jueces” que han de 

decidir conforme a los intereses del mandante o conforme a sus propias valoraciones.  

Este deseo, a la larga, importa desear extinguir uno de los requisitos ineludibles del 

Estado de Derecho, consistente en que no se debe juzgar a nadie conforme a normas 

particulares de un activista, o según las ordenes de un mandante; sino que conforme a 

“nuestras normas” (a normas que también son del enjuiciado), evitándose así el que se utilice el 

caso y al sujeto pasivo como un medio para los fines particulares. En definitiva, se requiere para 

                                                           
1 ATRIA, Fernando. La judicatura como organización [audio]. En  http://www.expansivaudp.cl/biblioteca/audio/?id=240  
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la existencia del Estado de Derecho que el Juez comprenda el caso con la única finalidad de 

adjudicarlo conforme a la ley.  

En cambio, en lo que a prisión preventiva se refiere, pareciera que las autoridades 

políticas bogan por que el juez ya no actúe de esa manera, ni vea el caso solo conforme a 

derecho, sino que se convierta en  un activista que utilice al caso en general y al enjuiciado en 

particular como un medio dentro de la empresa que es la ‘lucha contra la delincuencia’, 

sumándose en definitiva al bando correcto.  

 De esta forma, el discurso político asume que:  

1.- El proceso penal es un instrumento mediante el cual se puede modificar tanto un factor 

objetivo, como es la comisión de delitos; y al mismo tiempo uno subjetivo, como es el temor 

a la delincuencia.  

2.- El que no se disminuyan los delitos cometidos y el temor a la delincuencia es producto 

de una legislación garantista aplicada por jueces garantistas.  

 Luego, hay un deseo de extender cada vez más la prisión preventiva, probablemente 

alimentado en la creencia de que efectivamente es posible “dar solución a los problemas de 

criminalidad con los medios del derecho penal”2. Como lo explica el profesor Raúl Tavolari, “si 

yo creo que el proceso penal es un medio para combatir la delincuencia, será perfectamente 

idóneo que, al sujeto contra el cual se substancie el proceso, sea privado de libertad desde el 

primer día que se comienza a tramitar el mismo”3. En base a esto, ya que en el discurso político 

se parte de la premisa conforme a la cual ‘mientras los delincuentes se encuentren privados de 

libertad en mayor cantidad y por mayor tiempo, menos delitos se cometerán’, entonces resulta 

que la extensión de la prisión preventiva es una solución evidente -que se demuestra por sí 

misma- destinada a evitar delitos. Esto es lo que explica el que la no aplicación de esta medida 

sea percibida como la principal responsable de la puerta giratoria.  

                                                           
2 HASSEMER, Winfried; Critica al derecho penal de hoy: norma interpretación procedimiento; límites a la prisión 
preventiva. Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 1998, p124.  
3 TAVOLARI, Raúl. Las medidas cautelares. En Revista de Derecho Procesal n°20, año 2005, p 285. 
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 Un diputado manifiesta esta convicción con toda claridad al señalar que “donde hay 

menos prisión preventiva la delincuencia aumenta (...) Prueba de ello es que Santiago ocupa el 

primer lugar en delincuencia y tiene sólo un 41 por ciento de prisiones preventivas”4 . Lo anterior 

importa asumir como verdadera la errada -pero común idea- de que siempre que dos factores 

se presentan conjuntamente, uno debe ser causa del otro.  

Ahora bien, si seguimos a Jesús María Silva Sánchez en cuanto a que “uno de los 

rasgos más significativos de las sociedades de la era postindustrial es la sensación general de 

inseguridad”5, entonces menor valor relativo se le ha de asignar a aquellos bienes que se 

perciben como contrarios a los deseos de seguridad, y con ello, tanto la presunción de 

inocencia como el derecho a juicio previo parecen sólo entorpecer la capacidad de la sociedad 

de defenderse contra delincuentes que ya han sido detenidos por la policía y que se encuentran 

enfrentando un proceso. En definitiva, la ciudadanía llama al derecho penal a justificarse ante 

ella y brindar respuesta a su pretensión de seguridad, denostando a las garantías procesales 

penales como “demasiado rígidas”6. 

Por ello, dentro del debate político fácilmente se puede apreciar una simplificación  del 

discurso que permite ubicarse simplemente a favor de las víctimas -entendiendo como víctima a 

todo aquel no imputado7- y en contra del delincuente -siendo delincuente todo imputado-. Se ha 

llegado incluso a sostener que todos los delincuentes habrán de votar por el adversario político8 

ya que este es partidario de la denominada ‘mano blanda’. 

 Esto ha llevado a que en el discurso público ya no se debe justificar la privación de 

libertad con anterioridad al juicio, sino que por el contrario, es la libertad del imputado durante la 

tramitación del proceso la que se presenta como contraria a la sensibilidad social. 

                                                           
4 EL MERCURIO. En http://www.emol.com/noticias/deportes/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=261726&pagrel=2  
5  SILVA SÁNCHEZ, Jesús. La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades post 
industriales. Civitas, Madrid, 1998, p 24 
6 Ibid. pp 29 y 30. 
7 Silva Sánchez atribuye este fenómeno a la configuración de una sociedad de clases mayoritariamente pasivas, en 
Ibid.  pp 36. 
8COOPERATIVA. En http://www.cooperativa.cl/prontus_nots/site/artic/20050927/pags/20050927111631.html  
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 Ahora bien, en esto no hay nada de que extrañarse: la inmensa mayoría de la 

ciudadanía no se considera clasificable como delincuente y desea que éstos se encuentren 

privados de libertad de forma constante, ya que con esto se evitan delitos. Luego, y siguiendo a 

Hanna Arendt, si entendemos el poder como “capacidad humana, no simplemente para actuar, 

sino para actuar concertadamente”, éste sólo puede pertenecer a un grupo y nunca a un 

individuo, dependiendo la magnitud del poder del número de personas que consientan. De esta 

forma, es el apoyo o consentimiento del pueblo “el que presta poder a las instituciones”9. Por lo 

anterior, un discurso político dirigido a la extensión de la prisión preventiva permite a quien lo 

realiza “estar en el poder”, en cuanto importa la capacidad de actuar en nombre de muchos10: 

en este caso, de la mayoría ciudadana que desea fortalecer la prisión preventiva.  

Finalmente, entendiendo que el deseo político es precisamente el estar en el poder, el 

impulso a una política de extensión de la prisión preventiva es inevitable y no necesita mayor 

fundamento doctrinario, filosófico, económico o técnico de cualquier tipo para ser efectivo. En 

definitiva, el debate político se lleva adelante con poca rigurosidad, confundiendo términos, 

haciendo equivalentes conceptos claramente distintos y argumentando desde creencias 

muchas veces infundadas11.  En este sentido, Hassemer señala que la creencia de que es 

                                                           
9 ARENDT, Hanna. Sobre la violencia. Alianza Editorial S.A., Madrid, 2005., p 56 y 60. 
10 Ibid. p 60. 
11 A modo de ejemplo, un senador en la discusión en Sala de fecha 23 de Enero de 2007, del Proyecto de ley que 
modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones 
preventivas de la policía, señala lo siguiente: “Cabe recordar que el informe pertinente, cuando salió a la luz pública, 
fue uno de los elementos que gatillaron una gran polémica acerca de la seguridad ciudadana en el país. Dicho 
documento, entregado por los fiscales de la Región Metropolitana, comprende un total de 289 días -desde la entrada 
en vigencia de la reforma procesal penal, el 16 de junio de 2005, hasta el 31 de marzo- y las 52 comunas de la 
Región Metropolitana. El estudio se refiere a tres categorías de delitos: robo con violencia o intimidación en las 
personas, robo con fuerza y robo por sorpresa. En total, durante ese período se denunciaron  en los tribunales 
88.007 casos, que dieron lugar a las investigaciones respectivas. Un 30 por ciento de ellos -es decir, 25.938-, 
corresponde a robos con violencia o intimidación en las personas, que son los ilícitos de mayor gravedad desde el 
punto de vista de la apropiación indebida, porque implican un ataque directo a aquéllas. En seguida, 53.980 son 
robos con fuerza, y 8.089, robos por sorpresa, que han sido excluidos de esta iniciativa legal. Durante el tiempo del 
estudio se denunciaron  304 robos diarios en la Región Metropolitana, lo que equivale a un robo cada cinco minutos. 
Estoy considerando las categorías de los ilícitos más graves, como son los robos con violencia, los robos con fuerza 
y los robos por sorpresa. En cuanto a los detenidos inicialmente por robo , el total fue de 8 mil 202, de los cuales 
el 40 por ciento correspondió a robos con violencia o intimidación en las personas; el 46 por ciento, a robos con 
fuerza, y el 14 por ciento, a robos por sorpresa. De ese mismo total de personas inicialmente detenidas por la policía 
y llevadas por los fiscales a formalización de investigación o a control de detención, sólo el 35 por ciento (2 mil 850) 
quedó en prisión preventiva, mientras que el 65 por ciento (5 mil 352) permaneció en libertad. A veces uno se 
pregunta, señor Presidente, cuál es la razón del aumento de la delincuencia. Pues bien, aquí hay un dato que resulta 
lapidario. El país se está dando el lujo de que 5 mil 300  individuos sometidos a control de detención y en contra de 
los cuales se ha formalizado investigación -no estoy hablando de personas que permanecen en libertad por falta de 
mérito, sino de personas respecto de las que existen antecedentes y presunciones de ser autoras de delito-, en vez 
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posible solucionar la criminalidad por medio del derecho penal es una creencia fuerte tal vez 

justamente porque no se puede apoyar en “conocimiento cierto”12. 

A modo de ejemplo, la historia de la ley N° 20.253, da cuenta de que en la discusión en 

Sala, se informa por un senador que el objetivo del proyecto de ley es “introducir mejoras en el 

sistema de enjuiciamiento criminal a fin de reprimir en forma más enérgica ciertos delitos graves 

y disminuir la sensación de temor que ellos provocan en la ciudadanía. Más concretamente, se 

trata de dar solución a situaciones que permiten que delincuentes habituales o peligrosos se 

encuentren en libertad o la recuperen en forma muy fácil”13. En este sentido, se parte de la base 

de que la comisión de delitos y el temor que estos producen son problemas atacables por un 

mismo medio, el cual consiste en que exista más gente privada de libertad y que lo esté por 

más tiempo. Así, el discurso político resulta simplista por varios factores: parece desconocer la 

incidencia de los medios de comunicación en la sensación ciudadana de temor a la 

delincuencia; no asume que a quienes se les priva de libertad, salvo casos excepcionalísimos, 

la recuperan sin haber efectuado un trabajo de rehabilitación; y lo que resulta más paradójico, el 

discurso político no se hace cargo de estadísticas conforme a las cuales la cantidad de gente 

privada de libertad en Chile aumenta de forma sistemática en el tiempo14. Esto último importa 

que la solución planteada al problema de la delincuencia efectivamente se está llevando a cabo, 

y el hecho de que el problema empeore –según el discurso político- se entiende como una 

buena razón para insistir en la misma solución.  

                                                                                                                                                                                            
de ser detenidos, queden sujetos a otra medida cautelar que en la práctica les significa mantenerse en libertad. Por 
lo tanto, durante el período considerado, que abarcó 289 días (entre el 16 de junio de 2005 y el 31 de marzo de 
2006), hubo 5 mil 300 delincuentes detenidos  -muchos de ellos reincidentes- que la sociedad chilena se dio el lujo 
de mandar a la calle. Creemos que se puede avanzar muchísimo, y esperamos que el Senado finalmente mejore el 
proyecto que viene de la Cámara de Diputados, para que la ciudadanía tome conciencia de que existe la voluntad por 
parte de los legisladores de aprobar normas que le den mayor tranquilidad ante los delitos que se cometen”. Extraído 
de http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20253/HL20253.pdf, página 230. Luego, resulta evidente que el congresista 
confunde explícitamente los conceptos de detenido y delincuente e implícitamente entiende que basta la existencia 
de denuncia para que se pueda considerar que un delito ha sido cometido. 
12 HASSEMER, W, Loc. Cit.  
13 Discusión en salsa de proyecto de ley modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de 
seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de la policía. En http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-
20253/HL20253.pdf, p 221.  
14 Acorde a Boletín Estadístico de Fundación Paz Ciudadana Balance Penitenciario 2008, disponible en 
http://www.pazciudadana.cl/publs_interior.php?idPublicacion=130, la población penitenciaria en sistema cerrado 
aumenta desde el año 1999 al 2008 en 17.144, lo que corresponde a un crecimiento del 53%.  Chile, además, es el 
tercer país de Sudamérica con mayor población recluida cada 100 mil habitantes y el número 35 a nivel mundial. 
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En este sentido, antes de la reforma introducida al Código Procesal Penal por la ley N° 

20.253 del año 2008, éste ya se había reformado a través de la ley N° 20.074 del año 2005, la 

cual, entre otras cosas, expandió la prisión preventiva al quitar consagración positiva expresa al 

principio de proporcionalidad. A pesar de esto, acorde al discurso político, el problema de la 

delincuencia posiblemente ha empeorado desde el año 2005 hasta la fecha, lo que se percibe 

no como un fracaso de la expansión de la prisión preventiva, sino que como una señal de que 

dicha expansión ha sido insuficiente. Lo que cuestionamos, en definitiva, es  que el discurso 

político ni siquiera se plantea la posibilidad de que la solución originalmente acordada haya sido 

errada.  

Ahora bien, nadie podría pretender que actores políticos relevantes, designados por voto 

popular y representantes de la ciudadanía, no puedan expresar su opinión sobre una materia, 

debiendo quedar ésta solo bajo escrutinio de técnicos especialistas.   

El problema, por tanto, no es que políticos no técnicos opinen sobre instituciones de 

derecho penal, sino que se extienda la creencia de que la comprensión y adecuada aplicación 

de estas instituciones no requiere de conocimientos técnicos, sino que basta con las 

convicciones particulares y circunstanciales sobre lo que parece ser una buena solución15. 

 Explicado por medio de un ejemplo: no hay problema en que todos demos nuestra 

opinión respecto de cuál es la mejor forma de solucionar los problemas de transporte en 

Santiago, pero sí en creer que sobre esta materia no importa lo que digan los ingenieros en 

transporte.  

En definitiva, entendemos que son tiempos duros para aquellos que creen que el 

proceso penal no es la solución a la delincuencia y, en particular, que la prisión preventiva es 

una institución que de aceptarse se debe aplicar con los mayores resguardos posibles; y no 

porque existan ahora mejores argumentos técnicos en contra de estas ideas, sino porque 

pareciera que la opinión técnica nada tiene que hacer ante la voluntad de la ciudadanía 

manifestada en boca de sus representantes políticos. 

                                                           
15 Con esto no se desea afirmar que aquellos con criterios técnicos carecen de intereses o agendas políticas, sino tan 
solo que los criterios técnicos deben estar presentes en la discusión. 
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 El problema se agudiza cuando quienes deberían aportar con conocimientos técnicos a 

la discusión sobre la prisión preventiva igualmente emiten opiniones infundadas al respecto: un 

destacado abogado ha asegurado que la ‘puerta giratoria’ existe y que obedece a una 

anteposición por parte de los jueces de sus concepciones garantistas por sobre las necesidades 

de la comunidad, no aplicando la ley como corresponde. Luego, y confrontado ante la evidencia 

de que los jueces rechazan solo el 1% de las solicitudes de prisión preventiva, el abogado 

reformula su tesis y sostiene que entonces la ‘puerta giratoria’ debe ser culpa de los fiscales, 

que solicitan la prisión preventiva mucho menos de lo que deberían hacerlo16. Es decir, 

partiendo de la base de que la ‘puerta giratoria’ corresponde a una realidad social innegable, se 

deberá buscar hasta encontrar cual será su causa, sin detenerse a analizar si los datos sobre el 

crecimiento de la población penitenciaria son compatibles con la idea de que el delito resulta 

normalmente impune. 

 Ahora bien, nos parece que el debate que hemos denominado ‘técnico’ debe reflexionar 

y hacerse cargo de dos ideas:  

1.- La veracidad del fundamento esgrimido para extender la prisión preventiva, es decir, que 

por medio de ésta se logra disminuir el número de delitos, y como consecuencia, se alcanza 

el resultado consistente en la disminución del temor a la delincuencia. 

2.- La conformidad de la expansión de la prisión preventiva con los estándares que como 

Estado de Derecho nos hemos fijado al tratar a un imputado.  

Explicando el segundo punto por medio de un ejemplo: aun cuando se acreditara que el 

tiempo de espera en los consultorios se reduce si sólo han de ser atendidos los blancos, esta 

solución no debe ser adoptada por incompatible con el Estado de Derecho.  

 Sobre el primer punto, entendemos pertinente hacer presente la opinión del Profesor de 

Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, don José Luis Guzmán Dalbora, quien se 

                                                           
16 Columna publicada en la página A2 del diario El Mercurio y serie de cartas al director derivadas de ésta, extraídas 
de: http://blogs.elmercurio.com/mt-
search.cgi?search=puerta+giratoria&IncludeBlogs=4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C
14%2C15%2C16%2C17%2C18  
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refiere a la falta de contenido técnico del debate político sobre esta materia. En este sentido, la 

historia de la ley N°  20.253 señala que el profesor, en la Comisión de Constitución de la 

Cámara de Diputados, “inició su intervención basándose en los términos empleados por el 

Mensaje, en el sentido de que existiría una sensación de inseguridad y de que un número 

importante de delincuentes que cometen delitos graves serían reincidentes en los mismos 

hechos, lo que haría necesario, para disminuir esa sensación de temor, endurecer la respuesta 

del Estado mediante mejoras al sistema penal. Agregó que el Mensaje se abstenía de citar 

estudios criminológicos y estadísticas criminales que avalaran sus afirmaciones, carencias que 

suplía con vagas afirmaciones y que ello se debería a la escasez de estudios serios y 

sistemáticos sobre el tema, lo que hacía que prácticamente todas las reformas introducidas a la 

legislación penal chilena se hubieran efectuado al amparo de impresiones circunstanciales, 

nacidas al influjo del aparente incremento de ciertos delitos. La legislación resultante de esta 

situación, producto de sentimientos y estados de ánimo, que engloba bajo el concepto de 

“miedo al delito”, podría desembocar en manejos tendenciosos y fines perversos tales como 

atentados al Estado de Derecho”17.  

 Luego, esta carencia de estudios serios y sistemáticos que fundamente las 

modificaciones legales, puede entenderse como causante de que “ninguna de las políticas 

adoptadas hasta el momento corresponde al diseño de una política criminal que pretenda de 

una manera sistemática, comprensiva y permanente enfrentar el problema de la seguridad 

ciudadana. Por el contrario, ellas corresponden más bien a políticas muy específicas y aisladas 

orientadas a solucionar problemas o situaciones muy concretas, sin una coherencia general de 

largo plazo”18. Luego, una “prevención general efectiva y orientada a la justicia no consiste en la 

intensificación de los instrumentos del derecho penal para la lucha a largo plazo contra la 

                                                           
17 Primer Informe Comisión de Constitución sobre Proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal 
Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de la policía. . Cámara de 
Diputados. Fecha 04 de octubre, 2006. Cuenta en Sesión 82, Legislatura 354. Enhttp://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-
20253/HL20253.pdf, p 51 y 52. 
18 DUCE, Mauricio. Políticas públicas, libertad provisional y seguridad ciudadana en Chile. En Nueva Doctrina Penal 
2000/A, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p 337.En Material bibliográfico obligatorio IV: La estructura del 
proceso penal y las medidas cautelares; del curso de los profesores Jorge Bofill Genzsch y Julián López Masle, del 
año 2007.  
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criminalidad, sino en la vinculación decidida a los principios jurídicos consentidos para la 

evitación de lesiones a los derechos de los afectados a corto y mediano plazo”19. 

 Dicho todo lo anterior, en este trabajo abordaremos la prisión preventiva desde una 

perspectiva técnica, y en particular, nos dedicaremos a estudiar la que hemos identificado como 

la segunda idea a que debe apuntar el debate técnico. Entendemos que la importancia de esto 

radica en que la pregunta sobre una institución particular del derecho supone una comprensión 

“mínimamente ilustrada” respecto de los fundamentos y características de ésta en su conjunto20. 

Así, al modificar una institución persiguiendo sólo un resultado particular, sin considerar la 

racionalidad integral de la misma, se obliga a reinterpretarla en su totalidad y se corre el riesgo 

de que la modificación pueda resultar inútil.  

 Teniendo lo anterior en mente, en el primer Capítulo del presente trabajo analizaremos 

de qué manera los intereses contrapuestos que originan la tensión entre prisión preventiva y 

determinados elementos del debido proceso corresponden a un problema mayor, el que 

consiste en satisfacer la necesidad de esclarecer y condenar conductas delictuales respetando 

la personalidad de los involucrados en el proceso penal. A continuación estudiaremos cuales 

son los elementos del debido proceso que, en el caso en particular de la prisión preventiva, se 

ven amenazados por esta medida cautelar; para concluir señalando que el reconocimiento de 

estos elementos importa una imposibilidad absoluta a ser penado con anterioridad al juicio. 

 En el segundo Capítulo lo dedicaremos a estudiar distintas doctrinas y tesis con las 

cuales se puede sostener la ilegitimidad absoluta y en todo caso de la prisión preventiva. 

 En el Capítulo III estudiaremos la posición doctrinal mayoritaria respecto de la 

legitimidad de la prisión preventiva, para concluir señalando cuales son las justificaciones en 

particular que se aceptan generalmente como válidas para la aplicación de esta medida. 

 En el siguiente Capitulo se estudiará la regulación positiva de la prisión preventiva, en 

particular las causales consagradas en el Código Procesal Penal y en las modificaciones 

                                                           
19 HASSEMER, W, Op. Cit. 1998, p125. 
20 ATRIA, F. Loc. Cit. En http://www.expansivaudp.cl/biblioteca/video/?id=20  
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sufridas por dicho cuerpo normativo, haciendo énfasis en la modificación del artículo 149 y la 

supresión positiva del principio de proporcionalidad. 

 En el Capítulo V nos abocaremos a analizar la verdadera naturaleza de la prisión 

preventiva (para lo cual descartaremos que dicha medida cautelar pueda constituir una pena 

anticipada), lo que requerirá que se estudien las ideas centrales del actualmente denominado 

Derecho Penal del Enemigo, estudio que será circunscrito sólo a aquellos puntos que sean 

necesarios para poder clasificar a la prisión preventiva como una manifestación de este polo del 

derecho penal; no nos pronunciaremos, por tanto y entre otros puntos, sobre la conformidad del 

Derecho Penal del Enemigo con el Estado de Derecho. Por último, se señalará como problema 

medular de la prisión preventiva el que por medio de ella se hace posible la debilitación del 

Estado de Derecho producto del riesgo de tratar a ciudadanos como enemigos, proponiéndose 

determinadas modificaciones procesales tendientes a disminuir esta posibilidad.         
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CAPÍTULO I: INTERESES CONTRADICTORIOS Y DEBIDO PROC ESO 

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA GENERAL Y PARTICULAR.  

La prisión preventiva, correspondiendo a una medida cautelar de carácter personal, 

consistente en la privación de libertad del imputado durante la tramitación del proceso penal, 

por un lapso de tiempo indefinido y con el objeto de asegurar los fines del procedimiento21; se 

encuentra necesariamente en tensión con las garantías de juicio previo y presunción de 

inocencia, por cuanto con ella se produce una afectación a la libertad personal indistinguible de 

la producida por una pena privativa de libertad22.  De esta forma “a través de ella se priva de 

libertad a una persona que según el derecho debe ser considerada inocente”23.  Por lo mismo, 

en la prisión preventiva no parece tener cabida la idea de que es mejor dejar a cien culpables 

libres antes que castigar a un inocente.  

En este sentido, el conflicto entre la prisión preventiva y los principios señalados forma 

parte de un conflicto mayor, determinado por la necesidad de conciliar la realización del derecho 

penal sustantivo con el respeto de los derechos individuales de los intervinientes. Klaus 

Tiedemann presenta el problema de la siguiente manera: “La doble posibilidad de culpabilidad o 

inocencia del inculpado lleva a la relación especialmente tensa del Derecho Procesal Penal, que 

ha de considerar como consecuencia en todas sus regulaciones la posibilidad de que el 

inculpado sea en realidad inocente”24.   

Intentaremos plantear el problema siguiendo a Günther Jakobs: si entendemos que la 

finalidad del Estado de Derecho consiste en la vigencia real del ordenamiento jurídico, y ésta 

sólo es tal cuando el ordenamiento entrega como prestación el orientar la conducta, 
                                                           
21  A este respecto, Cristian Maturana Miquel, en su separata sobre el proceso penal, del año 2004, página 312, 
define más completamente la prisión preventiva como “la medida cautelar decretada por el juez de garantía, que 
dispone en forma excepcional y en los casos en que lo permite la ley, la privación de 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”. 
22 En este sentido, y entre otros, Julián López, en HORVITZ, María Inés y LOPEZ, Julián,  Derecho procesal penal 
chileno. Jurídica, Santiago, 2002. p 389.  
23 HASSEMER, W Op. Cit.  1998, p105  
24 ROXIN, Claus; ARTZ, Gunther y TIEDEMANN, Klaus. Introducción al derecho penal y al derecho penal procesal. 
Editorial Ariel, Barcelona, 1989, p 135 
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requiriéndose por tanto un apoyo cognitivo de la norma, entonces el delito necesariamente debe 

ser tratado como quebrantamiento de la norma -lo que se traduce en la obligación de penar las 

infracciones- ya que la expectativa de cumplimiento de ésta no se puede mantener de forma 

contra fáctica indefinidamente  ni debería serlo, por cuanto hay un interés en la vigencia real del 

derecho. Es aquí donde reside la necesidad de penar25 26. Luego, esta tarea se facilita mientras 

menos garantías se le reconocen al imputado y viceversa. La pregunta entonces es: ¿Cuál es el 

punto de equilibrio que debe existir en un Estado Democrático de Derecho27?  

Las respuestas a  cómo se debe solucionar esta tensión son variadas. Al respecto, 

Claus Roxin señala que en consideración  a que el juicio de culpabilidad o inocencia sólo se 

puede resolver durante el proceso y no de antemano, corresponde al legislador armonizar la 

necesidad de actuar tanto ante el posible autor como frente a quien quizás es inocente28. En 

este sentido “la realización del Derecho material como uno de los fines esenciales del proceso 

penal no es posible sin una administración de justicia penal funcionalmente eficiente; un Estado 

en el cual el derecho penal no ofrece una protección efectiva ya no sería un Estado de Derecho. 

Sin embargo sería peligrosa la suposición de que ya la “eficacia” de la administración de justicia 

penal satisfaría al Estado de Derecho (...) Si las necesidades de eficacia y de protección del 

inculpado entran en conflicto, la preferencia nunca corresponderá a la regla según la cual sería 

posible la condena, sino que todos los puntos de vista deben ser ponderados entre sí y 

valorados según su significado en la situación procesal concreta” 29.  

En este sentido, el Tribunal Supremo Federal de Alemania ha señalado que no es un 

principio de la Ley Procesal Penal el que se tenga que investigar la verdad a cualquier precio, 

debiendo ser aceptado que importantes medios para esclarecer la verdad queden inservibles en 

                                                           
25JAKOBS, Günther. ¿Terroristas como personas en derecho? En 
http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-personas-en-derecho-g-jakobs/.   
26 Este punto será tratado con profundidad al estudiar las finalidades de la pena. 
27 Como bien lo señala Tiedemann, el peligro que existe ahora para el inculpado consiste en que todos los medios 
que para el estado parezcan adecuados se consideren por ello conforme a derecho En: ROXIN, C; ARTZ, G y 
TIEDEMANN, K. Op. Cit. 1989, p136. 
28 ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, año 2000, pp 3 y 4.   
29 Ibid. p 4. 
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función del deber de proceder contra el inculpado solo de forma respetuosa con su dignidad 

humana, garantizando sus derechos fundamentales y respetando su personalidad30. 

Volviendo al caso en particular de la prisión preventiva, debemos señalar que tanto el 

derecho a juicio previo como la presunción de inocencia son garantías reconocidas 

inequívocamente como parte de aquellos elementos necesarios para considerar que el proceso 

seguido puede ser calificado como aquel correspondiente a la garantía del debido proceso.  

Así, a modo de ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado 

que el proceso “es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de 

una controversia”, requiriéndose para que dicho proceso corresponda al debido proceso, que se 

“abarquen las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos 

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”31.  De esta forma la Corte ha 

sostenido32 que las garantías mínimas que deben concurrir en todo proceso, sin importar su 

naturaleza, y por supuesto, incluyendo el penal, corresponden a la establecida en el artículo 8.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos33, en la que se encuentra precisamente 

el derecho a juicio previo34. Luego, en el artículo 8.2 de la misma Convención, incluso con 

anterioridad al establecimiento de las ‘garantías mínimas’, se establece la presunción de 

inocencia respecto de todo inculpado de delito.        

Por ello, una aplicación generalizada de la prisión preventiva que viole la presunción de 

inocencia y el derecho a juicio previo, tendría como consecuencia, como lo ha advertido Jakobs, 

la no vigencia real de dichos preceptos, es decir, las garantías señaladas carecerían de 

                                                           
30 ROXIN, C; ARTZ, G y TIEDEMANN, K. Op. Cit. 1989, p138. 
31COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (análisis del artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En 
http://enj.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=3061, p 2. 
32 Ibid. pp 2 y 3. 
33 Existiendo, en virtud de lo establecido en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República de 
Chile, deber por parte de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos garantizados en dicha 
Convención. 
34 Esta garantía no se encuentra formulada en la Convención conforme al término “Juicio Previo”, sino que se 
encuentra formulada en la siguiente forma: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 
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“realidad social”. Dicho por medio de un ejemplo que el mismo autor ofrece: con anterioridad a 

la liberalización del aborto, las rígidas prohibiciones a este acto “ya no eran verdadero 

derecho”35, precisamente porque no eran respetadas. 

De esta forma, resulta evidente que lo que se encuentra en juego al regular la prisión 

preventiva no es un asunto baladí, sino que por el contrario, dependiendo de las opciones 

elegidas puede resultar que todo aquel sometido a esta media cautelar vea infringida su 

garantía a un  debido proceso, mediante la vulneración por parte del Estado del “mandato 

superior del derecho procesal penal en su totalidad”36. 

En este sentido se ha señalado que es “en la prisión preventiva donde se refleja más 

que en ninguna otra institución jurídica, más incluso que en la propia pena, la ideología política 

que subyace a un determinado ordenamiento jurídico”37. Francesco Carrara lo expresó de la 

siguiente manera: “Las cautelas con las cuales la ley provea a restringir las custodias 

preventivas, son el criterio sobre el cual debe juzgarse el grado de respeto acordado a la 

libertad civil de un pueblo”38. 

En definitiva, los juicios del derecho penal tienen una esencia dicotómica simplista, tanto 

respecto de los hombres como de las acciones. Es por ello que cuanto más estrecha es la 

clasificación de un acto y cuanto más lo veamos como un punto en el tiempo y no como uno 

entre muchos, más fácil es clasificarlo como bueno o malo. Mientras menos antecedentes, todo 

cuadra mejor en la dicotomía de culpable/inocente39.  

Pues bien, en la prisión preventiva esta dicotomía se presenta de manera violenta y 

difícil de entender: quien ha de ser considerado como inocente, al ponerlo tras las rejas, es 

tratado típicamente como culpable. 

                                                           
35 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIÁ, Manuel. Derecho Penal del Enemigo. Editorial Civitas, Madrid, 2003, p 14. 
36 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 79. 
37 MUÑOZ CONDE, Francisco y MORENO CATENA, Víctor. La prisión provisional en el derecho español, citado por 
MARÍN GONZALEZ, Juan, Las medidas cautelares personales en el nuevo Código Procesal Penal Chileno, en 
Revista Estudios de la Justicia N° 1 del año 2002, p 31. 
38 CARRARA, Francesco. Programa del curso de Derecho Criminal dictado en la Real Universidad de Pisa. Parte 
General, Volumen II. Editorial DEPALMA, Buenos Aires, 1944. 897, p 285. 
39 CHRISTIE, Nils. Las imágenes del hombre en el derecho penal moderno. En 
http://neopanopticum.wordpress.com/2007/09/15/las-imagenes-del-hombre-en-el-derecho-penal-moderno-n-christie/  



18 

 

2. LOS PRINCIPIOS EN TENSIÓN 

Habiendo dicho lo anterior, y con la finalidad de entender el porqué de esta tensión, 

corresponde ahora efectuar un análisis de los principios en cuestión: Juicio Previo y Presunción 

de Inocencia. 

Ambos se pueden enmarcar dentro de aquellas garantías que buscan no la protección 

del individuo frente a otros individuos, sino que corresponden a “una serie de derechos y 

garantías que intentan proteger a los individuos, miembros de una comunidad determinada, 

contra la utilización arbitraria del poder penal Estatal” 40, el cual, una vez superada la venganza 

personal, se ha visto empoderado de forma tal que sin limitaciones, la libertad personal y la 

seguridad  de los individuos queda a estricta merced de los órganos del Estado41.   

De esta forma, tanto en el Estado absoluto como en el totalitario, ante la supremacía de 

los intereses colectivos, el imputado corresponde sólo a un objeto del procedimiento cuyo 

ejercicio de los derechos que le corresponden en el orden procesal se encuentra supeditado a 

que no contradigan los intereses de la conducción del Estado. Claus Roxin advierte esto 

señalando que “el aumento de poder que el Estado recibió a través de la transmisión de la 

violencia penal puede significar un gran peligro para aquel que, siendo tal vez inocente, ha 

caído en sospecha” 42. Luego, con el liberalismo y la ilustración, el imputado adquiere la calidad 

de sujeto del proceso dotado de derechos autónomos en virtud de un reconocimiento de 

derechos fundamentales precedentes al Estado43. Es sólo en este momento cuando es posible 

que se produzca una tensión entre la privación de libertad anterior al juicio y una garantía del 

imputado.  

Luigi Ferrajoli, por su parte, señala que si “es verdad que los derechos de los 

ciudadanos están amenazados no sólo por los delitos sino  también por penas arbitrarias- la 

presunción de inocencia no es solo una garantía de libertad y verdad” -siguiendo a 

Montesquieu- “sino también una garantía de seguridad  o si se quiere de defensa social: de esa 

                                                           
40 MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p 236. 
41 Ibid. p117. 
42 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 2. 
43 Ibid. p 10.  
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<<seguridad>> específica ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza 

de los ciudadanos en la justicia; y de esa especifica <<defensa>> que se ofrece a estos frente 

al arbitrio punitivo” 44.  

En la misma dirección, Alberto Binder señala que “Los Estados nacionales, por una 

parte, abren el camino al poder absoluto pero, por otra, abren también el camino al 

individualismo, que genera las grandes revoluciones de los siglos XVII y XVIII. No obstante esta 

evolución política, existió una institución que se mantuvo constante (…) Esta institución fue el 

necesario juicio previo (…)  lo cierto es que la idea misma del poder limitado estuvo siempre 

intrínsecamente ligada al principio de que ninguna persona podía ser castigada sin juicio 

previo”45.  

2.1. Juicio Previo.  

Respecto de esta garantía, el Código Procesal Penal establece en su artículo 1, y 

refiriéndose a los principios básicos del sistema procesal penal, que “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. Toda 

persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las 

normas de este cuerpo legal”. De esta forma, la ley procesal penal explicita la garantía 

constitucional contenida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política.  Cabe hacer presente 

que el juicio oral es un derecho del imputado en el actual sistema, por lo que cualquiera “otra 

vía de término o suspensión del procedimiento penal, por supuesto siempre que el imputado 

esté presente, requiere de su consentimiento” 46.  

Siguiendo a Maier47, con esta disposición se impone primeramente “la necesidad de una 

sentencia judicial de condena, firme, para poder aplicar una pena a alguien”. En este sentido, el 

juicio previo es entendido como sentencia previa necesaria para condena, pena o medida de 
                                                           
44 FERRAJOLI, Luigi. Presunción de inocencia y garantía de libertad del imputado. Fragmento de su obra Derecho y 
razón. Teoría del garantismo penal. Ed Trotta, Valladolid, 2000, p 549. En Material bibliográfico obligatorio IV: La 
estructura del proceso penal y las medidas cautelares; del curso de los profesores Jorge Bofill Genzsch y Julián 
López Masle, del año 2007.  
45 BINDER, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal. AD-HOC, Buenos Aires, 1999, p 116.   
46 CHAHUÁN, Sabás, Manual de nuevo procedimiento penal. Lexis Nexis, Santiago, 2007, p 32. 
47 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 240. 
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seguridad. A su vez, y en concordancia con lo establecido en el artículo 19 N°3 inciso quinto de 

la Constitución, esta sentencia requiere para su legitimación que se encuentre fundada. 

Si por un lado tenemos la necesidad de una sentencia fundada, y por otro, tenemos que 

dicha sentencia debe encontrarse precedida de un procedimiento previo que procure elementos 

para la decisión del tribunal respecto de la imputación deducida, entonces, como Maier señala, 

la reacción penal no es inmediata a la perpetración de un delito, sino mediata a ella, a través y 

después de un procedimiento regular que verifique el fundamento de una sentencia de 

condena.  

De lo anterior se ha sostenido “la mediatez de la conminación penal”, en el sentido de 

que “el poder penal del estado no habilita, en nuestro sistema, a la coacción directa, sino que la 

pena instituida por el derecho penal representa una previsión abstracta, amenazada al infractor 

eventual, cuya concreción solo puede ser el resultado de un procedimiento regulado por ley, 

que culmine en una decisión formalizada autorizando al Estado a aplicarla”48 49.  De ahí la 

expresión en el sentido que ‘el derecho penal no le toca un solo pelo al delincuente’.  

Luego, como ya hemos señalado, dependerá esencialmente de las condiciones 

abarcadas por este procedimiento previo si acaso nos encontraremos o no ante un debido 

proceso. Dicho de otra forma, la exigencia de un proceso previo legalmente tramitado que se ha 

de aplicar por igual a todos, constituye una premisa más bien formal y carente de contenido50, 

que puede entenderse como un tercer estadio del principio de igualdad formal de la 

Constitución Política, iniciado por el artículo 1° de la carta fundamental. Dicho artículo, si bien 

establece que entre las personas existe una igualdad al momento de nacer, tanto  en dignidad 

como en derechos, no establece de qué derechos se trata (en buenas cuentas, esta premisa se 

llena con el contenido del artículo 19). 

                                                           
48 Ibid. p 249 
49 Respecto a la idea de que proceso penal cumple y debe cumplir una función punitiva por sí misma, se verá más 
adelante en el estudio de los fines del procedimiento v/s los fines de la pena. 
50 En este sentido: RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Fondo de cultura económica, Mexico, 1995, p 66: “Tratar de 
manera semejante los casos semejantes no es garantía suficiente de justicia sustantiva. Esto depende de los 
principios conforme a los cuales se proyecta la estructura básica”. 
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Luego, un segundo estadio se encuentra establecido en el artículo 19 N° 2, acorde al 

cual esta igualdad inicial establecida en el artículo 1° no será destruida por la ley sino es que se 

cuenta con buenas razones para ello, es decir, el sólo capricho no justifica alterar lo establecido 

al nacimiento (“Ni ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”).  

El tercer estadio tiene lugar en caso de que estas personas que han nacido en igualdad 

de derechos, y cuya igualdad no ha sido destruida arbitrariamente, sean sometidas a un 

proceso. En este caso, el artículo 19 N° 3 de la Constitución dispone la mantención del principio 

de igualdad, estableciendo que todas las personas serán tratadas igual durante la tramitación 

del proceso. Ahora bien ¿qué características tendrá el procedimiento que se aplicará 

igualitariamente a todos? Es acá donde cobra relevancia la garantía del debido proceso, al 

establecer cuáles son las garantías mínimas que se deben observar durante éste. Son estas 

garantías las que en definitiva dotan de contenido a la premisa formal de que todos deben ser 

tratados igual durante la tramitación del proceso, es decir, las que establecen de qué manera, 

con qué derechos y en base a qué principios, serán tratados todos igualitariamente.  

Es por esto que el derecho a juicio previo se erige como la garantía que posibilita las 

demás garantías: no importa qué derechos me sean reconocidos, sin un proceso no hay forma 

de hacerlos valer, y así las garantías del artículo 19 de la Constitución se asemejarían más a 

una mera declaración de buenas intenciones que a derechos asegurados. 

De esta forma, el procedimiento reglado por la ley que exige la Constitución “debe ser 

acorde con las seguridades individuales y formas que postula la misma ley suprema”51. Ahora 

bien, el problema de llevar adelante una tipificación Constitucional de los elementos propios de 

un debido proceso, y la razón por la cual se evita esta alternativa, es la existencia de un doble 

problema al realizar una enumeración: la rigidez propia de la Constitución y el riesgo de omitir 

determinados elementos. De forma similar, la misma expresión ‘debido proceso’ puede importar 

una restricción de la garantía mediante una interpretación conforme a la cual lo que es ‘debido’ 

es lo que está en la ley, sin importar las características o elementos del proceso consagrado en 

la normativa. 

                                                           
51 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 251.   
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Alberto Binder, por su parte, entiende que la garantía del juicio previo importa una 

limitación objetiva al poder del Estado en lo que se refiere a la forma del procedimiento y una 

subjetiva referida al juez como único funcionario habilitado para el desarrollo del juicio. A esto 

se suma el que esta garantía, en opinión de este autor trasandino es el “punto de máxima 

concentración de la fuerza protectora de las garantías de defensa, inocencia, inviolabilidad en el 

ámbito íntimo, inmediación, publicidad, etcétera”52.   

2.2. Presunción de Inocencia.   

2.2.1. Generalidades. 

Respecto de la presunción de inocencia, corresponde partir señalando que esta garantía 

encuentra como presupuesto indispensable para su aplicación que la garantía de juicio previo 

se haga efectiva. ¿Qué valor puede tener el que yo deba ser considerado inocente si al mismo 

tiempo he de ser penado sin juicio de por medio? En otras palabras, el único ámbito en el que 

esta presunción puede ser hecha valer es precisamente dentro de un proceso53.  

La presunción de inocencia encuentra entre nosotros reconocimiento constitucional en el 

artículo 19 N° 3 inciso sexto, mediante una formulación negativa: “La ley no podrá presumir de 

derecho la responsabilidad penal”.  Esta redacción es criticada por Raúl Tavolari, señalando 

que “se abre una enorme puerta para que el legislador establezca presunciones legales”.  Y 

concluye sosteniendo que en la Constitución no hay una norma que proclame como principio la 

presunción de inocencia: “Es cierto que desmenuzando normas, recurriendo a otros cuerpos 

legales, uno podría llegar a establecer que desde una óptica constitucional, mirada voluntaria y 

                                                           
52 BINDER, A. Op. Cit. 1999, pp 118 y 119. En el mismo sentido, respecto de la limitación subjetiva, Maier: “El juicio 
fundante de la decisión de aplicar una pena a alguien es tarea que le corresponde al Poder Judicial dentro del 
esquema de división de los poderes soberanos de un Estado, según el sistema republicano de gobierno”. En MAIER, 
J. Op. Cit. 1989, p 242. 
53 A este respecto, Alberto Binder sostiene que: “Juicio previo y presunción de inocencia son dos caras de una misma 
moneda y por tal razón las hemos destacado como garantías básicas  del proceso penal. A partir de ellas y sobre 
ellas comienza a el escudo protector frente al poder arbitrario (…) Sin embargo, la idea de prueba de la culpabilidad 
está más ligada al concepto de sentencia, en tanto la idea de juicio previo es más abarcativa y comprende todo el 
desarrollo del juicio”. En BINDER, A. Op. Cit. 1999, p 123. 
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generosamente, pudiera construirse una teoría de la presunción de inocencia, pero no hay un 

texto expreso”54. 

Al igual que lo que sucede con el derecho a Juicio Previo, el Código Procesal Penal 

reconoce en la presunción de inocencia un principio básico, consagrándolo en su artículo 4: 

“Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada 

como tal en tanto no fuere condenada por sentencia firme”. 

Además, este principio encuentra reconocimiento positivo tanto en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (artículo 11, párrafo I), como en la Convención Americana 

sobre derechos Humanos (artículo 8.2, como se señaló más arriba). 

En Alemania, la presunción de inocencia no se encuentra formulada expresamente en la 

ley. No obstante, se sostiene que ésta “debe ser incluida como manifestación específica del 

principio de Estado de Derecho, en el mandato de un procedimiento llevado a cabo con 

lealtad”55. 

2.2.2. Doctrina minoritaria: Manzini y Silva Sánche z. 

Si bien, en virtud de lo anterior, la presunción de inocencia pareciera gozar de 

aceptación generalizada, de ninguna manera esto puede ser entendido en el sentido de que 

constituya una garantía indiscutida incluso el día de hoy. En este sentido, Vicenzo Manzini56 

sostenía que siendo el interés fundamental que determina el proceso penal el de realizar la 

“pretensión punitiva del Estado contra el imputado” y no el “de llegar a la proclamación de la 

inocencia o de la moralidad”, el orden normal de las cosas es de presumir el fundamento de la 

imputación y la verdad de la imputación.  

Por lo anterior, las normas del proceso penal no se encuentran dirigidas a la tutela de la 

inocencia, y en concordancia con ello, sostiene Manzini, “nada es más burdamente paradójico e 

                                                           
54 TAVOLARI, R. Op. Cit. 2005, p 284.  
55ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 78.   
56 MANZINI, Vicenzo. Objeto del proceso penal. Finalidad e Intereses procesales. Fragmento de su obra Tratado de 
derecho procesal penal. Ed E.J.E.A., Buenos Aires, 1952, pp 250 y ss. En Material bibliográfico obligatorio IV: La 
estructura del proceso penal y las medidas cautelares, del curso de los profesores Jorge Bofill Genzsch y Julián 
López Masle, del año 2007.  
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irracional”  que en proceso penal valga a favor del imputado una presunción de inocencia 

mientras no media sentencia condenatoria. “Es de sentido común” agrega “que mientras no 

quede definitivamente declarada la certeza de las condiciones que hacen realizable la 

pretensión punitiva del Estado, no se puede considerar al imputado como penalmente 

responsable, y por lo tanto se lo debe tratar como juzgable, o sea, como persona indiciada sin 

duda, pero cuya responsabilidad no ha sido aún declarada cierta (…) El no estar ciertos de la 

culpabilidad de una persona indiciada significa necesariamente dudar de su inocencia”.  

Hoy en día, Silva Sánchez57 defiende una postura similar, sosteniendo que ya la 

incoación formal del proceso tiene un significado de estabilización de la norma jurídica58 que 

indica que lo ocurrido indiciariamente es cosa de un “presunto culpable, de un presunto autor”. 

“Cualquier proceso, aún antes de la determinación de la culpabilidad, tiene un efecto punitivo 

precisamente porque la presunción de inocencia es graduable. No se puede decir desde un 

punto de vista realista que el sujeto imputado mantiene la presunción de inocencia incólume 

hasta la condena (...) La imputación y la posterior acusación ya pone en tela de juicio 

parcialmente la presunción de inocencia”59.   

2.2.3. Doctrina mayoritaria. 

Respecto de la doctrina que entendemos como mayoritaria en lo que a presunción de 

inocencia se refiere, partiremos mencionando a Binder, quien señala que esta presunción no 

hace referencia a un ‘nivel de conocimiento’, sino que a una ‘garantía política’ en función de la 

cual “nadie podrá ser considerado ni tratado como culpable mientras una sentencia no lo 

declare como tal”60. 

Por su parte, para el profesor Cristián Maturana, la presunción de inocencia consiste no 

solo en que el imputado debe ser considerado inocente, sino que derechamente, mientras no 

medie declaración de culpabilidad por sentencia judicial, el imputado ‘es’  inocente. De esto se 

                                                           
57 SILVA SÁNCHEZ, Jesús. Función de la pena, prevención y reducción de la violencia en la sociedad. En Segunda 
clase magistral, Congreso Internacional: Violencia, Delincuencia y Política Criminal. Ed Unidad de comunicaciones 
del Ministerio de Justicia, Santiago, 2007, pp 69 y ss. 
58 Sobre este punto volveremos en profundidad al estudiar la teoría funcional de la pena. 
59 SILVA SÁNCHEZ, J. Función de la pena, prevención…2007, pp 79 y 80.  
60 BINDER, A. Op. Cit. 1999, p126. 
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derivan variadas consecuencias, entre otras: 1) entre colisión de libertad y pretensión punitiva 

en el proceso penal, debe primar la libertad. 2) Para poder condenar se requiere que la 

culpabilidad “se construya a lo largo del proceso” por los medios de prueba que se rindan. 3) En 

el proceso penal “siempre existe un único sujeto que debe construir la culpabilidad del acusado, 

no siendo este otro que el Estado y quienes coadyuvan con él”61.  

Para Julián López, el que la carga de la prueba corresponde al Estado es precisamente 

una consecuencia derivada de la presunción de inocencia62, así el artículo 340 del Código 

Procesal Penal dispone: “Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino 

cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de 

que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere 

correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley”.  

Maier, por su parte, señala que en base a esta presunción se “impide que se trate como 

a un culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado 

de verosimilitud de la imputación”, hasta que no se pronuncie sentencia firme de culpabilidad. 

“Por ende”, agrega, “la situación jurídica de un individuo frente a cualquier imputación es la de 

un inocente, mientras no se declare formalmente su culpabilidad y, por ello, ninguna 

consecuencia penal le es aplicable (…) Desde este punto de vista es lícito afirmar que el 

imputado goza de la misma situación jurídica de un inocente”63.  

2.2.3.1. In dubio pro reo como derivación de la presunción de inocencia. 

De la presunción de inocencia se deriva, según Maier, el aforismo In dubio pro reo, cuyo 

contenido importa que “la sentencia condenatoria y, por ende, la aplicación de una pena” 

requieren como fundamento ‘certeza’ por parte del tribunal en el sentido que ha existido un 

“hecho punible atribuible al acusado”, ya que la ausencia de certeza importa que el Estado no 

ha podido destruir la presunción en comento64. En el mismo sentido, Binder señala: “Construir 

con certeza la culpabilidad significa destruir sin lugar a dudas la situación básica de libertad de 

la persona imputada. Si no existe ese grado de certeza no se puede arribar a la decisión de 
                                                           
61 MATURANA, Cristián. Nuevo sistema procesal penal. Apuntes de clases, 2004, p 66. 
62 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, pp 80 y ss. 
63 MAIER, J. Op. Cit. 1989, pp 252 y ss. 
64 Ibid. p 258. 
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culpabilidad. Ese es el principio de favor rei, comúnmente mencionado como in dubio pro reo. 

Según él la situación básica de libertad debe ser destruida mediante una certeza; en caso 

contrario, permanece el status básico de libertad (…) Este principio rige, fundamentalmente, 

como principio rector de la construcción de la sentencia como un todo, pero también sirve para 

interpretar o valorar algún elemento de prueba en general”65.   

Reforzando la idea de este estatuto básico al que hace referencia Binder, se ha 

señalado que, “en este contexto, el derecho a la libertad, como parte de ese conjunto de 

derechos y garantías individuales y sociales, fue ubicado dentro de los primeros artículos del 

texto constitucional, pudiendo apreciarse de esta forma el grado de reconocimiento que el 

constituyente le otorgó. La libertad deviene entonces en el bien por excelencia durante la 

existencia del ser humano… La protección que el régimen democrático brinda en ese sentido se 

extiende a cualquier persona, incluyendo por supuesto a todos aquellos que ingresan a la 

maquinaria del sistema penal en condición de supuestos acusados por un hecho delictivo. El 

Estado debe garantizarles el reconocimiento absoluto de todos sus derechos y deberes, y 

brindarles medios de protección para cuando éstos le sean desconocidos”66. 

Para Roxin, este principio propio del Estado de Derecho, según el cual “ante la duda se 

debe decidir a favor del acusado”, “no es una regla para la apreciación de las pruebas”, sino 

que actúa precisamente después de la valoración de las mismas, rigiendo en cuestiones de 

culpabilidad y punibilidad. Es discutible si se aplica respecto de vicios del procedimiento, 

cuestiones jurídicas dudosas o sobre los presupuestos procesales.   En todo caso Roxin está a 

favor de su aplicación en caso de duda sobre la prescripción del hecho67. 

El in dubio pro reo importa no sólo la necesidad de certeza ya mencionada, sino que 

además, obliga a efectuar una interpretación favorable al reo. En este sentido, como bien 

advierte Maier, el in dubio pro reo no debe entenderse necesariamente como obligación de 

interpretación restrictiva, por cuanto esto llevaría a la interpretación restrictiva también de las 

garantías de imputado, sino que debe ser entendida en el sentido de que frente a dos 

                                                           
65 BINDER, A. Op. Cit. 1999, p 127. 
66 SÁNCHEZ ROMERO, Cecilia. La prisión preventiva en un Estado de derecho. En 
 http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm  
67 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, pp 111 y ss. 
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posibilidades interpretativas se debe “elegir la menos gravosa para el imputado”. De esta forma, 

allí donde la ley ha establecido garantías o facultades para el imputado se interpretará 

extensivamente, habiendo también posibilidad de analogía68.  

Ahora bien, este principio no importa, como es lógico, la necesidad de considerar a todo 

descargo del imputado como irrefutable, por cuanto la convicción del juez sobre todas las 

afirmaciones hechas valer en el proceso se siguen formando mediante la valoración de la 

prueba69. 

3. SÍNTESIS. 

 Tanto el derecho a juicio previo como la presunción de inocencia son elementos 

esenciales de un debido proceso que cumplen un rol de protección del imputado ante el poder 

estatal. Una consecuencia de la aplicación de ambos elementos es que el imputado mantiene el 

status de inocencia durante el proceso, el cual sólo puede ser modificado por medio de una 

sentencia fundada y previa realización de un debido proceso penal. Por ello existe imposibilidad 

de anticipar durante la tramitación del proceso el principal efecto de la culpabilidad: la pena70.   

Sobre la distinción efectuada por la doctrina entre la coerción penal y la procesal en 

función a los fines de una y otra, y la corrección o utilidad de esta distinción, nos ocuparemos en 

los siguientes capítulos.  

 

 

                                                           
68 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 266. 
69 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 113. 
70 BINDER, A. Op. Cit. 1999, p129. En este sentido, Maier sostiene que el no poder ser penado ni tratado como 
culpable se constituye como el principio rector para expresar los límites de las medidas de coerción procesal, en 
MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 277. 
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CAPÍTULO II: DOCTRINA CONTRARIA A TODA PRISIÓN PREV ENTIVA 

1. POSICIONES POSIBLES RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVE NTIVA.  

En función de lo expuesto en el Capitulo anterior, si aceptamos la vigencia de los 

principios estudiados, entendemos que hay tres posturas que se pueden adoptar respecto de la 

tensión entre la medida en comento y dichos principios: 1) sostener que la prisión preventiva es 

necesariamente contraria a la presunción de inocencia y juicio previo, razón por la cual es 

siempre ilegítima, 2) sostener que si bien es incompatible con los principios mencionados, debe 

aceptarse cuando los vulnere en pequeña medida, reforzando el carácter excepcional de ésta y 

3) sostener que dependiendo de las finalidades con que se adopte la prisión preventiva, ésta no 

vulnera la presunción de inocencia.  A continuación analizaremos la primera de las 

posibilidades. 

1.1. Doctrina contraria a toda prisión preventiva.  

Como acabamos de señalar, hay doctrina que sostiene la imposibilidad absoluta de 

legitimación de la prisión preventiva, entendiendo que no importa cuáles sean las finalidades 

perseguidas, esta medida cautelar no tensiona, sino que derechamente destruye los principios 

mencionados resultando por tanto incompatible con un debido proceso. En otras palabras, para 

parte de la doctrina, sin importar cómo se fundamente, nunca será legítimo privar de libertad a 

un inocente, por cuanto el estatus que caracteriza al imputado durante el proceso penal tiene 

aparejada la condición de libertad; luego, si sólo mediante un juicio es posible sustituir la 

inocencia por culpabilidad, la condición de libertad no puede ser modificada sino es por medio 

de éste.  

 Incluso si se niega la racionalidad de una presunción de inocencia, de todas formas la 

libertad del imputado se puede fundamentar en la necesidad de reconocimiento y tutela de la 

libertad individual como condición de progreso social71. 

                                                           
71 MANZINI, V. Op. Cit. 1952, p 257. En este sentido señala que “En el conflicto entre los dos intereses públicos 
(interés por represión versus interés por la libertad) tutelados por las normas procesales penales, cuando la ley no 
imponga expresamente la prevalencia de uno sobre el otro, ésta debe ser reconocida a favor del interés relativo a la 
libertad individual”.  
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 La tesis de este trabajo se podría ubicar dentro de éste primer grupo, y será explicada 

en el Capitulo V. 

1.1.1. La crítica de Luigi Ferrajoli. 

El autor, férreo opositor a la prisión preventiva, entiende que la presunción de inocencia 

se configura como una  garantía de seguridad o defensa social. Discrepando de aquellos que 

ven en la prisión preventiva un mal necesario sin el cual la sociedad se desmoronaría72, acusa a 

quienes la aceptan, sea para evitar el peligro de fuga y el riesgo de alteración de prueba o para 

satisfacer necesidades de prevención73, de no preguntarse si hay algún fin que justifique la 

prisión preventiva, sino que buscan alguno que la justifique de todas formas, y concluye que 

ante la presunción de inocencia la prisión preventiva resulta derechamente ilegítima e 

inadmisible74.   

Está crítica va dirigida, entre otros, a Francesco Carrara, quien sostiene que la prisión 

preventiva “se admite como una necesidad política, hoy ya reconocida, por las siguientes 

necesidades: 1°, necesidad de justicia: para impedir la fuga del reo; 2°, necesidad de verdad: 

para impedir enturbiar las investigaciones de la autoridad, destruir los vestigios del delito, 

intimidar testigos; 3°, necesidad de defensa pública: para impedir a ciertos facinerosos que 

continúen, mientras dure el proceso, en sus ataques al derecho ajeno”75. 

 Rechazando lo anterior, Ferrajoli sostiene que el principio según el cual no existe culpa 

sin juicio, ni juicio sin que la acusación sea sometida a prueba y refutación, no significa que se 

pueda detener sólo por orden de un juez, sino que sólo se puede detener sobre la base de un 

juicio76. Por lo mismo, el señalar que la prisión preventiva no vulnera el principio nulla poena 

sine iudicio porque no es una pena sino una medida cautelar, es un fraude de etiquetas77.  

                                                           
72 FERRAJOLI, L. Op. Cit. 2000, p 552.  
73 Ibid. p 553. 
74 Ibid. p 555.  
75 CARRARA, F. Loc. Cit.  
76 FERRAJOLI, L. Loc. Cit.  
77 Ibid. p 556. 
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 Ferrajoli entiende que una finalidad de prevención o defensa social es por completo 

incompatible con la presunción de inocencia, por lo que la prisión preventiva no se puede 

justificar en esta meta. Por otro lado, descarta que la medida en comento pueda justificarse 

para evitar la alteración de pruebas, ya que esto se satisface mejor con el “simple traslado 

coactivo del imputado ante el juez”78. En este mismo sentido, Alberto Binder señala que: “El 

entorpecimiento de la investigación no puede constituir un fundamento para el encarcelamiento 

de una persona porque el Estado cuenta con innumerables medios para evitar la eventual 

acción del imputado (...) Además, si el Estado es ineficaz para proteger su propia investigación, 

esta ineficacia no se puede cargar a la cuenta del imputado, mucho menos a costa de su 

privación de libertad”79.  

Respecto de evitar el peligro de fuga,  Ferrajoli sostiene que la prisión preventiva no solo 

aumenta este peligro en virtud del miedo que la medida produce al imputado, sino que además 

remarca que el peligro de fuga no tiene magnitud suficiente como para justificar una “violación 

tan grave y perturbadora de todas las garantías penales y procesales”80.  

1.1.1.1. Justificación teleológica del Derecho Penal. 

Lo anterior  importa la necesidad de justificar teleológicamente el derecho penal, 

teniendo como base a una racionalidad material que aplicada ex-post da cuenta de la moralidad 

ante la experiencia. Es decir, se requiere aprobar un test utilitarista para legitimar el derecho 

penal. En este sentido, y siguiendo a Silva Sánchez, la legitimidad del derecho penal -como un 

todo, y respecto de cada una de sus instituciones- sólo es efectiva en la medida en que la 

violencia que produce -en este caso, la privación de libertad con anterioridad a la pena- sea 

inferior que la evitada -fuga del imputado-81.  

Así, para el utilitarismo clásico,  “cuando las instituciones  más importantes de la 

sociedad están dispuestas de tal modo que obtienen el mayor equilibrio neto de satisfacción 

distribuido entre todos los individuos pertenecientes a ella, entonces la sociedad está 

                                                           
78 Ibid. p 557. 
79 BINDER, A. Op. Cit.1999, p 199. 
80 FERRAJOLI, L. Op. Cit. 2000, pp 558 y 559. 
81 SILVA SÁNCHEZ, J. Función de la pena, prevención… 2007, p 70. 
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correctamente ordenada y es, por tanto, justa”82.  Luego, en una teoría teleológica, “el bien es 

definido independiente de lo justo, y entonces lo justo es definido como aquello que maximiza el 

bien”83. En este caso en particular,  el bien corresponde a la disminución de la violencia social, 

por lo que la institución será justa si está ordenada de forma tal que existe un delta de violencia 

social favorable a su aplicación.  

Bajo estas consideraciones, la ya mencionada crítica de Ferrajoli debe ser entendida en 

un doble sentido: a) siempre será posible encontrar un mal que por su magnitud justifique la 

aplicación de la prisión preventiva; y b) que la fuga del imputado importa menor violencia social 

que la aparejada como consecuencia de la prisión preventiva. 

1.1.2. Proceso como violación de Derechos Humanos. 

Por otra parte, ha señalado Binder que “se ha pretendido que el cambio de rótulo 

alcanza para desechar las garantías constitucionales. ¿Qué diferencia existe entre el mes de 

arresto impuesto como sanción por una contravención o falta administrativa y el mes de prisión 

impuesto por un delito leve? Desde el punto de vista de las garantías constitucionales no existe 

ninguna diferencia84”. Entendemos que corresponde efectuar la misma pregunta respecto de la 

prisión preventiva: ¿qué diferencia existe entre el mes de privación de libertad impuesto como 

prisión preventiva y el mes de prisión impuesto por un delito leve? 

De esta forma podemos argumentar que si es efectivo que “prácticamente cada coerción 

en el proceso penal representa una violación a los derecho fundamentales”, entonces  desde 

una perspectiva “jurídico-constitucional el Derecho Procesal Penal regula consecuentemente y 

ante todo, la clase y extensión, por tanto y en último término la conformidad a Derecho de las 

violaciones de los derechos humanos”85; y en consideración a que en cuanto violación al 

derecho humano, tanto prisión preventiva como pena privativa de libertad corresponden a una 

magnitud similar, no parece razonable establecer un tratamiento diferenciado que importe que 
                                                           
82 RAWLS, J. Op. Cit. 1995, p 34. 
83 Ibid. pp 36. 
84 BINDER, A. Op. Cit. 1999, p 121. 
85 ROXIN, C; ARTZ, G y TIEDEMANN, K. Op. Cit. 1989, p 135. En el similar sentido Binder: “No debemos olvidar 
tampoco que el Derecho procesal penal es, fundamentalmente, el desarrollo de las garantías constitucionales y que 
ese desarrollo debe preservar en todo momento el sentido primigenio de las garantías”. En: BINDER, A. Op. Cit. 
1999, p 116. 
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en un caso se debe haber producido convicción más allá de toda duda razonable respecto de la 

realización del hecho ilícito y la participación culpable, mientras que en el otro baste ‘sospechas 

que permitan presumir fundadamente’ (o expresiones similares) la participación del inculpado.  

Menos sentido hace entonces, que si para imponer una pena no privativa de libertad se requiere 

igualmente el mismo estándar de convicción, para la prisión preventiva de todas formas baste 

con requisitos mucho menores.   

De esta forma, desde la perspectiva del afectado, las consecuencias de la prisión 

preventiva (en cuanto a violación a su derecho) son indistinguibles de las del cumplimiento de 

una pena privativa de libertad, salvo en que no existe juicio de reproche moral propio de la 

pena86. En otras palabras, sin importar cuales sean las razones para su aplicación, 

materialmente, para el imputado sometido a la medida cautelar en comento no hay diferencia 

entre ésta y una pena privativa de libertad. Luego, si para la segunda se requiere desvirtuar la 

presunción de inocencia mediante la tramitación de un proceso penal que concluya en una 

declaración de culpabilidad conforme a una sentencia fundada, entonces para la primera dichos 

requisitos no podrían ser evadidos.   

1.1.3. Injusticia de la medida en el contexto de Te oría de la Justicia de John 

Rawls. 

En nuestra opinión, la prisión preventiva tampoco resulta justa desde una perspectiva 

Rawlsiana en relación con la teoría de la elección racional: encontrados en la posición original87, 

caracterizada como situación hipotética en la que no se sabe cuál será el lugar que se ocupará 

en la sociedad, ni la posición, el estatus o la clase social; ni la distribución de ventajas, fuerza o 

capacidades; ni siquiera las propias concepciones acerca del bien, y enfrentados a la necesidad 

de acordar principios de justicia por parte de miembros racionales y mutuamente 

desinteresados,  Rawls entiende que se escogerían los principios acorde a los cuales aún si mi 

‘peor enemigo’ determinara mi posición social, ésta igualmente resultaría aceptable. Es decir, 

los principios de justicia elegidos aseguran un mínimo satisfactorio dentro de la sociedad, ya 

                                                           
86 Entendemos que en contra de esto se encuentra el planteamiento acorde al cual el proceso penal en si mismo 
tiene una dimensión punitiva fáctica. En este sentido, como ya hemos señalado: SILVA SÁNCHEZ, Jesús. Función 
de la pena, prevención… 2007, pp 69 y ss. 
87 RAWLS, J. Op. Cit. 1995, p 25. 



33 

 

que se opta por aquella “alternativa cuyo peor resultado es superior al peor de los resultados de 

las otras alternativas”88. De esta forma, y llevando esta proposición al estudio de la prisión 

preventiva, tras el ‘velo de ignorancia’ corresponde imaginar que uno es el imputado, por lo que 

entendemos que la elección racional optaría por la presunción de inocencia y negaría la 

posibilidad de que mi peor enemigo me prive de libertad so pretexto de evitar un daño eventual 

y sin mediar un juicio de por medio, ya que así le bastaría con acusarme para lograr sus fines y 

por lo mismo mi libertad quedaría a merced de su voluntad.   

La extensión y distribución de la libertad, por lo demás, determina el que Rawls 

considera el primer principio que se elegiría tras el velo de ignorancia, formulado de la siguiente 

manera: “cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 

básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás”.  El 

segundo establece que “las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas 

de modo tal que a la vez: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se 

vinculen a empleos y cargos accesibles para todos”, teniendo prioridad el primer principio por 

sobre el segundo89. De esta forma, las libertades sólo pueden ser limitadas o comprometidas en 

cuanto “entren en conflicto con otras libertades básicas”, lo que se deriva del principio en base 

al cual todos los valores sociales deben ser distribuidos igualitariamente a menos que una 

distribución desigual tenga como consecuencia una ventaja para todos90. 

Luego, para proceder a una privación de libertad con anterioridad a un juicio de 

culpabilidad, se debe acreditar que la libertad del imputado resulta inconciliable con la libertad 

de los demás. Ahora bien, si el imputado se presume inocente, correspondiendo esta 

presunción a una regla derivada de la elección racional, entonces la privación de libertad del 

imputado importa sostener que la libertad de un inocente es inconciliable e interfiere con la 

libertad de los demás inocentes91. 

                                                           
88 Ibid. p 150. 
89 Ibid. p 68. 
90 Ibid. pp 67 y ss. 
91 Ibid. p 71: “La única razón para circunscribir los derechos que definen la libertad y hacer menos extensivas las 
libertades básicas, es que de otra manera estos derechos, como están institucionalmente definidos, interfieran unos 
con otros”. 
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En otras palabras, la prisión preventiva es injusta por no ser acorde con los principios de 

justicia que personas razonables escogerían en la posición original, suponiendo que su posición 

en la sociedad sería escogida por su peor enemigo. La prisión preventiva, así entendida, podría 

ser portador de otras virtudes, pero no de justicia.  

1.1.4. Hipertrofia del in dubio pro reo. 

 Por otra parte, una hipertrofia del in dubio pro reo también nos debería llevar a concluir  

la imposibilidad de la prisión preventiva sin importar los fines perseguidos: si la ley ordena que 

el imputado no puede ser tratado como culpable, se debe aplicar una interpretación extensiva 

de dicha norma (por ser favorable al reo) acorde a la cual basta para ser tratado como culpable 

el estar privado de libertad. Luego, esa norma se encuentra en conflicto con aquella que 

posibilita la prisión preventiva efectuando una excepción al estado normal de libertad de un 

inocente.  

De esta forma tenemos una norma cuya aplicación tiene por consecuencia la 

inaplicabilidad de la prisión preventiva por constituir un trato propio de un culpable, y por otro 

lado, una norma cuya consecuencia es la aplicación de la medida excepcionalmente.                          

Ahora bien, frente a esta contradicción nos encontramos por una parte con el criterio de 

especialidad según el cual debe primar la norma especial, es decir, la que establece la 

excepción y ordena la prisión preventiva; mientras que por otra parte nos encontramos 

nuevamente con el in dubio pro reo, que ordena la aplicación de la norma más favorable a éste, 

es decir, la que imposibilita la medida cautelar sin importar su fin, por significar necesariamente 

el tratamiento como culpable.  

Como último paso, debo elegir entre ambos criterios de aplicación de norma y, puesto 

que el in dubio pro reo tiene rango constitucional por encontrarse establecido en tratados 

internacionales, en función de la regla de jerarquía deberá primar éste por sobre el criterio de 

especialidad, haciendo con ello imposible la aplicación de la prisión preventiva.  
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1.2. Doctrina mayoritaria: legitimidad de la prisió n preventiva dependiendo de los 

fines.  

 A diferencia de las posiciones antes señaladas, la doctrina mayoritaria relativa a la 

prisión preventiva sostiene que ésta se puede legitimar dentro de un Estado de Derecho 

siempre que los fines por ella perseguidos correspondan a aquellos de naturaleza 

exclusivamente procesal y que no sean idénticos a las finalidades de la pena. Sobre esta 

doctrina versará el Capítulo III. 

2. SÍNTESIS. 

 Habiendo distintas formas de fundamentar una doctrina contraria a toda prisión 

preventiva, podemos señalar como característica general que prima en todas ellas una 

intención de evitar a toda costa la privación de libertad de un inocente, ya sea porque esto 

importa la negación de principios esenciales, por considerarlo una elección cuya irracionalidad 

deriva en injusticia, o simplemente por deficiencias lógicas en la argumentación favorable a la 

imposición de la medida. A pesar de esto, en lo que a Derecho Penal se refiere, el principal 

obstáculo a la aplicación de la prisión preventiva está dado por las garantías procesales, y por 

lo tanto (para la doctrina mayoritaria) de ser posible la aplicación de la prisión preventiva sin 

violar dichos principios, entonces  esa aplicación será legítima. 
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CAPÍTULO III: LEGITIMIDAD CONDICIONADA DE LA PRISIÓ N 

PREVENTIVA  

1. LEGITIMIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DEPENDIENDO  DE SUS FINES. 

Por todo lo anteriormente señalado, si la finalidad del proceso penal se agotara en la 

protección personal con base en “el interés individual en la propia vida, con goce de todas las 

libertades y bienes jurídicos que el derecho concede”92, entonces no cabría duda que la prisión 

preventiva sería siempre improcedente.  

Sin embargo, conjuntamente con esta finalidad de protección personal de los 

intervinientes en el proceso penal, coexiste la función de realizar el derecho material, por lo que, 

“ante la afirmación de la existencia en el mundo real de una acción u omisión que transgrede 

una norma de deber del Derecho Penal, (el derecho procesal penal)  indica el camino necesario 

para averiguar el contenido de verdad de esa afirmación”93. Y es dentro de ese camino, en que 

en determinados casos se entiende como necesaria la privación de libertad. En el mismo 

sentido, se sostiene que “como garantía fundamental, este derecho –la libertad- no ha sido 

considerado de carácter absoluto e irrestricto, pues se admite que en ciertas circunstancias 

pueda ser restringido, en salvaguarda de intereses sociales de mayor valor, y por ello, tanto la 

Constitución como la Convención Americana establecen los casos en que puede restringirse el 

disfrute de la libertad y la forma en que debe hacerse como supuestos de excepción”94. Por lo 

mismo, la generalidad de la doctrina se centra en determinar bajo qué supuestos es procedente 

la aplicación de esta medida. 

De esta forma, Maier ha señalado que “el axioma que impide la pena sin una sentencia 

judicial que la ordene, decisión fruto de un procedimiento previo ajustado a la Constitución y a la 

ley, no se ha podido sostener hasta el punto de eliminar toda posibilidad de utilizar la coerción 

estatal, incluso sobre la misma persona del imputado, durante el procedimiento de persecución 

penal”. El mismo autor agrega que el límite a  las medidas de coerción se puede expresar de la 

                                                           
92 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 118. 
93 Ibid. p 112. 
94 SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm  
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siguiente manera: “Repugna al Estado de Derecho, previsto en nuestro estatuto fundamental, 

anticipar una pena al imputado durante el procedimiento de persecución penal”95.  

De esta forma, la presunción de inocencia importa la necesidad de tratar al imputado 

conforme a esta condición. Por esto, la doctrina mayoritaria sostiene que la libertad del sujeto 

sólo puede verse afectada en favor de alcanzar los fines del proceso, siendo improcedente la 

privación de libertad como una sanción anticipada, por ser en ese caso incompatible con la 

presunción en comento96.  

Es decir, se argumenta que la coerción durante el proceso puede ser legítima siempre 

que no corresponda a coerción material, ya que ésta solo es aplicable legítimamente una vez 

destruida la presunción de inocencia mediante un debido proceso.  En base a esto, se concluye 

la necesidad de establecer una diferencia entre la coerción procesal y material, declarando que 

esto sólo es posible preguntando por los fines de una y otra97.   

Siguiendo con este razonamiento, se señala que esta necesidad de diferenciación en 

base a fines se justifica “en primer lugar, porque debe destacarse que, mientras no haya 

sentencia, el imputado es jurídicamente un inocente y no sería admisible por ningún motivo, un 

anticipo de pena, y en segundo lugar, porque si la privación de libertad inferida de una 

sentencia requiere el debido proceso, el Estado, para asegurar la realización del juicio y el 

cumplimiento de la decisión del tribunal, puede utilizar los recursos coercitivos, pero éstos se 

convierten en la práctica de una función instrumental y de garantía”98. 

En concordancia con lo anterior, el Código Procesal Penal dispone en su artículo 122, y 

en carácter de principio general de las medidas cautelares, lo siguiente: “Finalidad y alcance. 

Las medidas cautelares personales sólo serán impuestas cuando fueren absolutamente 

                                                           
95 MAIER, J. Op Cit. 1989, pp 274 y ss. 
96 TAVOLARI, Raúl. Instituciones del nuevo proceso penal, cuestiones y casos. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
2007, p 34 
97 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 391, explica: “La mayoría de la doctrina procesal penal 
(…) ha centrado la discusión en el análisis de los fines de la prisión preventiva, entendiendo que la posibilidad de 
coexistencia entre este instituto y la presunción de inocencia está determinada por los fines  que se reconozcan al 
primero”.  
98 SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm  
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indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán 

mientras subsistiere la necesidad de su aplicación”.  

En el mismo sentido, Hassemer señala que los fines de la prisión preventiva sólo pueden 

ser fines “de aseguramiento del procedimiento y de la ejecución”99. 

Igualmente, Julián López Masle explica que los medios de coerción procesales sólo 

resultan legitimados “siempre que no tengan por consecuencia anticipar los efectos de la 

sentencia condenatoria, sino asegurar los fines del procedimiento”100. Mauricio Duce y Cristián 

Riego apuntan en similar dirección al señalar que respecto de la necesidad de cautela para 

decretar una medida cautelar, el juez debe “considerar cual es el riesgo de que el 

comportamiento del imputado constituya una amenaza para el adecuado desarrollo del proceso 

y la aplicación de la sentencia”101. Juan Marín González señala que “existe relativo consenso en 

que los únicos fines que se aceptan en doctrina para este instituto son aquellos de carácter 

exclusivamente procesal”, y que si “se avanza hacia otros derroteros -la prisión preventiva- 

puede, incluso, ser considerada una pena anticipada” 102.   

En definitiva, para Maier, la coerción procesal no importa una reacción del ordenamiento 

ante una acción u omisión antijurídica, renegando de cualquier atributo sancionatorio, sino que 

significa protección de fines del procedimiento, “subordinados a la actuación eficaz de la ley 

sustantiva”103.  

 Esto también fue recogido en el Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y 

Justicia de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal. 

En éste, se señala que: “No obstante, a partir del reconocimiento de la necesidad de proteger 

los objetivos del procedimiento  respecto de actuaciones del imputado que pudieron afectarlo, 

                                                           
99 HASSEMER, W. Op. Cit. 1998, p 119. 
100 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 83. 
101 DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian. Proceso Penal. Ed Jurídica de Chile, Santiago, 2007, p 254. 
102 MARÍN GONZÁLEZ, Juan. Medidas cautelares personales en el nuevo Código Procesal Penal chileno. En Revista 
de Estudios de la Justicia, N°1, año 2002, pp 31 y 34.  
103 MAIER, J. Op. Cit. 1989,  p 282. 
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se autoriza al juez para adoptar un conjunto de medidas específicas que restringen los 

derechos del imputado…”104. 

 En el mismo sentido se señala que es posible que la prisión preventiva “no resulte 

inconstitucional (…) siempre y cuando se la utilice cuando sea indispensable a los fines propios 

del proceso, ya sea impidiendo la fuga del encausado o el éxito de la investigación, 

imposibilitando la alteración u ocultación de la prueba. El constituyente permitió la afectación de 

la libertad de los encausados, por medio de la prisión preventiva, pero al aceptar el principio de 

inocencia en el artículo 39, ello tiene como consecuencia -cuando se interpretan ambas normas, 

relacionándolas-, que la prisión preventiva sólo pueda acordarse cuando así lo exijan los 

intereses del proceso, objetivamente señalados y debidamente fundamentados”105. 

De esta manera, en doctrina se configura una dicotomía: o la medida cautelar tiene por 

objeto asegurar los fines del procedimiento, en cuyo caso es legítima; o comparte los fines de la 

pena, constituyéndose como una pena anticipada e ilegitima por violar la presunción de 

inocencia y el derecho a juicio previo. En este sentido, Julián López señala que “la mayoría de 

la doctrina procesal penal (…) ha centrado la discusión en el análisis de los fines de la prisión 

preventiva, entendiendo que la posibilidad de coexistencia entre este instituto y la presunción de 

inocencia está condicionada por los fines que se reconozcan al primero. En este contexto, se ha 

entendido que el derecho a la presunción de inocencia sería respetado en la misma medida en 

que la prisión preventiva estuviere fundada en el cumplimiento de finalidades distintas de 

aquellas perseguidas por la pena, esto es, finalidades de carácter estrictamente procesal”106. 

Si bien en el Capítulo V se sostiene que la prisión preventiva, con independencia de las 

justificaciones que se esgriman, es cuestionable en función de su destinatario, igualmente 

analizaremos a continuación la línea argumentativa que adopta la mayoría de la doctrina 

procesal penal, destinada a legitimar en determinados casos la medida cautelar en comento. 

Parar ello, en primer lugar determinaremos cuáles son los fines del procedimiento. 

                                                           
104 Citado por MATURANA, C. Op. Cit. 2004, p 280. 
105 Sala Constitucional de Costa Rica en el voto Nº 1439-92, citado por SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En 
http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm  
106 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 391.   
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2. FINES DEL PROCEDIMIENTO. 

2.1. Verdad y actuación de la ley penal.  

 Respecto a los fines del procedimiento, la doctrina en general los identifica con dos 

ideas. Así, Maier sostiene que los fines que se persiguen son, junto con la prevención inmediata 

sobre el hecho concreto; averiguar la verdad y el actuar la ley sustantiva107. Esta opinión  es 

compartida por Julián López Masle al señalar que “aunque la ley no expresa cuales son estos 

fines, se ha dicho a menudo que son dos: el correcto establecimiento de la verdad y la 

actuación de la ley penal”108.  Roxin, por su parte,  sostiene que la meta del procedimiento penal 

es, “la decisión sobre la punibilidad del imputado: 1) de forma materialmente correcta; 2) 

obtenida de conformidad con el ordenamiento jurídico procesal; y 3) que restablezca la paz 

jurídica”109. Hacemos notar que ‘la decisión sobre la punibilidad del imputado’, sería en Maier el 

equivalente al ‘actuar de la ley sustantiva’, y para lo que se requiere a su vez de la ‘averiguación 

de la verdad’.  

2.2. Fines del procedimiento según Silva Sánchez: e stabilización y prevención.  

Existe una doctrina que discrepa de una concepción tan restringida del procedimiento.  

A continuación intentaremos reproducir estas ideas de forma sucinta: la sociedad al 

recurrir al derecho buscando disminución de la violencia social (en vista que siendo imposible 

impedir, corresponde prohibir y castigar), opta por recorrer dos caminos simultáneamente: uno 

de libertad (lo que importa correr un riesgo), y otro de comunicación y disuasión. Éste último se 

inicia con la sola incriminación de la conducta al introducir un potencial mal que debe ser 

considerado en el cálculo costo-beneficio, acarreándose, por tanto, desde la tipificación un 

efecto de reducción de violencia social. Junto con este efecto de disuasión se produce un efecto 

de comunicación respecto a la reprobación moral que merece el hecho incriminado, ya que la 

norma penal señala no sólo una consecuencia aparejada a una acción u omisión, sino que 

indica derechamente que esa acción u omisión no debe realizarse. Más aún, si eso a lo que se 
                                                           
107 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 281. 
108 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p346. 
109 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, pp 2 y ss. Luego, en página 249 señala expresamente que: “para llevar a cabo el 
proceso penal son indispensables las injerencias en la esfera individual y, por cierto, tanto para asegurar el proceso 
de conocimiento como para asegurar la ejecución penal”. 
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conmina es justo, entonces nos encontramos ante una potencial fuente de vergüenza que 

ayuda a la función preventiva. 

Luego, en caso de infracción a la norma se desarrolla el  proceso penal. A éste se le 

atribuye la calidad de reacción jurídica por sí misma, comenzando a reestabilizar la norma y 

cumpliendo así la función de un equivalente funcional a la pena. Conjuntamente con esto, el 

proceso orientado a la determinación de culpabilidad se constituye como un importante 

mecanismo preventivo autónomo. Coexisten por tanto, funciones de prevención negativa y 

positiva. 

Se sostiene que cualquier proceso, incluso antes de la determinación de la pena, tiene 

efecto punitivo en función de la graduabilidad de la presunción de inocencia, la cual, con la 

evolución del proceso y en la medida que se vaya debilitando, va precisamente dejando en 

evidencia esta dimensión punitiva. 

Luego, la pena se impone cuando la reafirmación del derecho por los medios anteriores 

no ha sido suficiente para asegurar la vigencia real de la norma. De esta forma el dolor penal se 

justifica en la producción de confianza en la población respecto a la menor ocurrencia de 

determinadas conductas.  

Por otra parte, como mecanismo asegurativo, es decir, mediante la obstaculización 

material de determinadas conductas, la pena tiene radical importancia respecto de sujetos 

peligrosos110. 

En definitiva, conforme a esta tesis, el proceso no sólo produce un efecto de 

reestabilización de la norma y de prevención, sino que estos efectos son deseados, razón por la 

cual deben ser considerados como finalidades del proceso distintas a la de averiguación de la 

verdad y actuación de la ley sustantiva. 

                                                           
110 Al respecto: SILVA SÁNCHEZ, Jesús. Función de la pena, prevención… 2007, p 81. 
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3. CAUSALES ESPECÍFICAS ACORDE A LAS FINALIDADES DE L 

PROCEDIMIENTO. 

No obstante esta teoría del proceso recién señalada, continuaremos el presente estudio 

en base a los fines del proceso originalmente indicados como los más aceptados por la doctrina 

procesal penal mayoritaria, esto es, averiguación de la verdad y posibilitar la actuación de la ley 

penal sustantiva. Dicho lo anterior, es procedente estudiar de qué manera estos fines del 

procedimiento se plasman en causales entendidas como legítimas para la aplicación de la 

prisión preventiva. 

Juan Marín González señala que el peligro en la demora propio de toda medida cautelar 

(es decir, el peligro inminente de daño jurídico), en materia penal no corresponde ya al peligro 

de retardo en la providencia definitiva, sino que se conforma por la “amenaza de que durante el 

transcurso del proceso el imputado intente su fuga o intente destruir algún material que pueda 

usarse como prueba de cargo en el juicio oral”, agregando que en la fase instructora “el 

imputado podría ocultarse a la actividad de la justicia haciendo frustrar el ulterior cumplimiento 

de la sentencia”. De esta forma, las causales que se condicen con fines exclusivamente 

procesales corresponden, acorde a este autor, a: asegurar la presencia del imputado a la vista 

del juicio oral y a la ejecución de la pena; y evitar la alteración, destrucción o modificación de 

medios de prueba111. 

En el mismo sentido, Vicente Gimeno Sendra sostiene que: “El periculum in mora o daño 

jurídico derivado del retardo del procedimiento, viene determinado en el proceso penal por el 

peligro de fuga o de ocultación personal y patrimonial del imputado”112. 

Maier, por su parte, sostiene que en “el derecho procesal penal, excluyendo los fines 

preventivos inmediatos, el fundamento real de una medida de coerción solo puede residir en el 

peligro de fuga del imputado o en el peligro de que se obstaculice la verdad”113. López Masle, 

en concordancia con Maier, reitera que tanto prisión preventiva como detención son 

                                                           
111 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, pp 15, 17 y 31.  
112 GIMENO, Vicente. Las medidas cautelares en el proceso penal. Derecho procesal. Tomo II. Proceso penal. Tirant 
Lo Blanch Derecho, Valencia, 1991, p 354. Citado por MATURANA, C. Op. Cit. 2004, p 290. 
113 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 281. 
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compatibles con la presunción de inocencia sólo en la medida en que las causales invocadas 

correspondan a la necesidad de evitar el peligro de fuga o el de destrucción de prueba; 

quedando cabida aun en justificarlo en base al peligro para la seguridad de la víctima 

(entendiendo que en el proceso penal, la protección de la víctima sí se constituye como una de 

las finalidades del mismo)114 115 .   

Finalmente agrega que: “Si aceptamos que no existen fines del procedimiento diversos 

de los mencionados (establecimiento de la verdad y actuación de la ley penal) debiéramos 

concluir que nuestro Código Procesal Penal establece116, a nivel de principio que las medias 

cautelares sólo pueden tener por objeto asegurar la averiguación de la verdad (aseguramiento 

de la comparecencia a actos del procedimiento, peligro de que se obstaculice la investigación) y 

la actuación de la ley penal (peligro de fuga). Conforme al principio del artículo 122 CPP, 

cualquier otra finalidad que exceda esos márgenes debe considerarse fuera del ámbito de una 

medida cautelar” 117. 

Para Hassemer, si se dirige sospecha “contra una persona determinada, en calidad de 

autor, entonces esa persona debe ser parte del proceso” por lo que surge la necesidad de 

mantener al sospechoso materialmente presente: a esa persona le resulta imposible renunciar 

totalmente a su participación en el proceso, siendo legítimo que el procedimiento asegure las 

consecuencias que produce.  Por lo tanto, la fuga o peligro de fuga, pueden fundamentar la 

privación de libertad. Respecto del peligro de obstrucción de la investigación, se argumenta que 

la necesariedad de la privación de libertad es menor, pero aún existe118.  

Hassemer luego señala que la pérdida de libertad así entendida corresponde a un 

sacrificio especial que posibilita un procedimiento en interés jurídico. Luego, este mismo 

sacrificio no es suficiente para distinguir entre el imputado y un testigo, por lo que se debe 

                                                           
114 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op.  Cit. 2002, pp 85 y 86. 
115 Esto hace sentido en cuanto la protección a la víctima se encuentra en calidad de Principio básico de nuestro 
sistema procesal penal, consagrado en el artículo 6° del Código; señalándose que el Ministerio público debe velar por 
la seguridad de la víctima y que el tribunal debe garantizar la vigencia de sus derechos. 
116 En función del artículo 122 del Código (ya descrito más arriba) que señala el principio general de las medidas 
cautelares. 
117 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 347. 
118 HASSEMER, W. Op. Cit. 1998, pp 215 y 216. 
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recurrir a la sospecha del hecho (la cual no hace al imputado ni siquiera un poco culpable) como 

el factor que legitima la pérdida de libertad en los supuestos ya mencionados119.  Respecto a 

esta sospecha, Carrara también la considera el fundamento de la privación de libertad, pero 

entendiéndola como sospecha de ‘culpabilidad’  y no del hecho120.  

Roxin, por su lado, señala que la prisión preventiva sirve a tres objetivos: 1) asegurar la 

presencia del imputado, 2) garantizar una investigación de los hechos en debida forma y 3)  

asegurar la ejecución penal. Luego, insiste Roxin, de perseguirse otros fines ya no nos 

encontramos ante prisión preventiva propiamente tal121.  

Con ello se evidencia la idea de legitimidad dependiente de las finalidades perseguidas. 

Se argumenta122 que dentro de un Estado de Derecho resulta artificial la antítesis entre los  

intereses del Estado y los del ciudadano, ya que tanto el aseguramiento del orden como la 

protección de la esfera de libertad del ciudadano son obligaciones de un Estado de estas 

características.   

Así, dentro de esta concepción de la prisión preventiva, en primer término se  reconoce 

una esfera de libertad y luego se sostiene que la prisión preventiva puede aplicarse sin vulnerar 

dicha esfera, siempre que sus finalidades sean las indicadas.   

Por otra parte, nosotros argumentaremos que la aplicación de la prisión preventiva 

necesariamente importa negar la existencia de dicha esfera de libertad, por lo que malamente 

es posible esgrimir determinadas finalidades para sostener el respeto de la misma. 

4. SÍNTESIS. 

En definitiva, entendiendo la doctrina mayoritaria que las medidas cautelares no 

violentan la presunción de inocencia mientras sean establecidas para asegurar los fines del 

procedimiento, y a su vez, que éstos corresponden en términos más o menos generales a la 

averiguación de la verdad y la actuación de la ley sustantiva; las causales que resultan 

                                                           
119 Ibid. pp 216 y 217. 
120 CARRARA, F. Op. Cit. 1944, 896, página 282. 
121 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 257. 
122 Ibid. p 258. 
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legitimadoras de la privación de libertad como medida cautelar, y en particular de la prisión 

preventiva, son: 1) evitar la fuga del imputado, 2) evitar la obstaculización de la verdad, y 3) la 

protección de la víctima, en función del artículo 6° del Código Procesal Penal.  
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CAPÍTULO IV: REGULACIÓN Y CONSAGRACIÓN POSITIVA DE LA 

PRISIÓN PREVENTIVA 

1. REQUISITOS DE HUMO DE BUEN DERECHO. 

Lo anteriormente señalado de ninguna manera debe ser entendido en el sentido de que 

basta con esgrimir las finalidades indicadas para que la imposición de la medida cautelar sea 

legítima, sino que siempre se requerirá cumplir con el otro requisito de toda medida cautelar: el 

humo de buen derecho. Éste se encuentra determinado por “la exigencia de la existencia de 

cargos serios, debidamente fundamentados, que justifican la realización de un proceso para su 

apropiado juzgamiento”123, “en base a la probabilidad de que el sujeto en contra del que se 

dirige la investigación haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor en un hecho 

que reviste caracteres de delito”124.  En el Código Procesal Penal el humo de buen derecho  

respecto a la prisión preventiva se encuentra establecido en el artículo 140 letras a) y b) 

copulativamente125.  

2. PRINCIPIOS APLICABLES. 

Aún cuando se cumpla con estos requisitos constitutivos de fumus boni iuris, y 

efectivamente se invoquen las causales derivadas de los fines del procedimiento que posibilitan 

la prisión preventiva, es decir, el periculum in mora; de todas formas resta para la legitimidad de 

la medida en comento el que ésta sea aplicada en conformidad tanto con los principios 

generales de las medidas cautelares, como con los específicos de la prisión preventiva. 

Por lo mismo, en consideración a que se trata de una materia atingente a la aplicación 

de la prisión preventiva, a continuación efectuaremos un breve análisis de algunos de los 

principios generales que rigen  respecto de toda medida cautelar.   

                                                           
123 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 252. 
124 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 14.  
125 El cual señala: a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare; 
b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido 
participación en el delito como autor, cómplice o encubridor, 
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2.1. Legalidad.    

Este es un principio de jerarquía constitucional al encontrarse consagrado en el artículo 

19 N°7 letra b) de la Carta Fundamental y con consagración en la ley a través del artículo 5 del 

Código Procesal Penal, teniendo por tanto carácter de Principio Básico del proceso penal.  

Conforme a este principio no es posible adoptar contra una persona una medida cautelar 

distinta a las que se encuentran expresamente consagradas en la ley. En este sentido Carrara 

señala que: “La ley debe preestablecer taxativamente los casos en los cuales puede tener lugar 

la custodia preventiva”126. Hay por lo mismo, una suerte de “tipicidad cautelar personal”127. Se 

agrega en el mencionado artículo 5° que las disposiciones que autorizan la restricción de la 

libertad u otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán 

interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.  

2.2. Jurisdiccionalidad.   

Al respecto cabe señalar que la Constitución establece en su artículo 19 N°7 letra c), 

que “nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente 

facultado por ley”.  

Maier, comentando una disposición similar presente en la Constitución de Argentina, 

cuestiona qué se debe entender por ‘autoridad competente’, y sostiene: “casi nadie es 

consciente de que la efectividad de la garantía depende, prácticamente, de la interpretación –

restrictiva o extensiva- de ese giro, pues, si se afirma que la ley común puede atribuir 

competencia a cualquier autoridad para privar de libertad a las personas –dictar la orden 

escrita- la garantía puede quedar convertida en mera ilusión”128. 

El Código Procesal Penal, por su lado, dispone en su artículo 122 inciso 2° que “Estas 

medidas serán siempre decretadas por medio de resolución judicial fundada”. 

                                                           
126 CARRARA, F. Op. Cit. 1944, 898, p 286. 
127 MATURANA, C. Op. Cit. 2004, p 284. 
128 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 276. 
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2.3. Provisionalidad.   

Consagrado en el artículo 122 del Código Procesal Penal, el cual dispone que: “sólo 

durarán mientras subsistiere la necesidad de su aplicación”. Las medidas están destinadas a 

durar sólo mientras sean necesarias y siempre que permanezca vigente el procedimiento penal. 

Las medidas cautelares carecen de “vocación de perdurar indefinidamente en el tiempo”129 y 

por ello vienen con fecha de expiración: nunca podrán extenderse hasta después de concluido 

el proceso, es decir, solo pueden existir mientras el proceso exista. E incluso subsistiendo el 

proceso, toda medida cautelar deberá ser revocada en el momento en que las causales que 

dieron lugar a su aplicación desaparezcan. 

2.4. Instrumentalidad.   

El principio indica que estas medidas no constituyen un fin en sí mismo, estando 

subordinadas a los objetivos del procedimiento. Para Calamandrei, se encuentran 

“ineludiblemente pre-ordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva”; así, la 

instrumentalidad importa que la medida cautelar, ante la inevitable culminación del proceso y la 

llegada de una providencia definitiva, se encuentra destinada a desaparecer por falta de objeto, 

y agrega: “La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que 

hacer justicia, contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Si todas las 

providencias jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través 

de ellas, en las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea 

elevada, por así decirlo, al cuadrado; son, en efecto, de una manera inevitable, un medio 

predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la 

actuación del derecho”130. Raúl Tavolari explica que “el sistema cautelar se justifica porque el 

juicio jurisdiccional no puede ser instantáneo, si el juicio pudiere ser inmediato no sería 

necesaria la actividad cautelar”131.  

Calamandrei sostiene que esta característica de las medidas cautelares presupone “un 

cálculo preventivo de probabilidades acerca de cual podrá ser el contenido de la futura 

                                                           
129 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 12.  
130 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Editorial Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires, 1945, pp 44 y 45.  
131 TAVOLARI, R. Las medidas… 2005, p 284. 
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providencia principal”, partiendo de la base de que ésta será favorable a quien ha solicitado la 

medida cautelar. Luego señala que este cálculo no se encuentra presente en las medidas 

cautelares dirigidas a asegurar pruebas, ya que en estos casos la medida resultará útil sin 

importar el contenido de la sentencia definitiva132. Entendemos que esto no es así respecto a la 

prisión preventiva: aun cuando la medida en comento se decrete para evitar la alteración de 

pruebas, de todas maneras si no es previsible que el imputado será en definitiva privado de 

libertad, entonces la medida no debería adoptarse, por cuanto se vulneraría el principio de 

proporcionalidad. Sobre esto volveremos más adelante. 

2.5. Excepcionalidad.   

Este principio, que Maier133 señala como una de las dos exigencias que el derecho a la 

libertad ambulatoria y la presunción de inocencia plantean a la posibilidad de privación de 

libertad con anterioridad a la pena, posibilitándose ésta sólo en caso de absoluta necesidad 

para proteger los fines del procedimiento; se encuentra establecido positivamente en el artículo 

122 del Código Procesal Penal, el cual ordena que las medidas cautelares “solo serán 

impuestas cuando fueren absolutamente indispensables”. El humo de buen derecho se 

configura como un requisito de las medidas cautelares precisamente en concordancia con el 

principio de excepcionalidad.  

La excepcionalidad se fundamenta en que la medida cautelar inevitablemente altera la 

igualdad en el proceso134, por lo que no son medidas que deban ser adoptadas 

necesariamente. En este mismo sentido, Ferrajoli señala que la necesidad de que el imputado 

comparezca en libertad ante los jueces no sólo se fundamenta en el respeto a su dignidad, sino 

que en especial, por corresponder a la necesidad procesal de encontrarse en igualdad con la 

acusación y poder organizar su defensa135. 

Este principio de excepcionalidad difiere de lo que ocurría con el antiguo Código de 

Procedimiento Penal, en el cual se contemplaba un sistema de “coerción necesaria”, lo que 

                                                           
132 CALAMANDREI, P. Op. Cit. 1945, pp 74 y 75.  
133 MAIER, J. Op. Cit. 1989, pp 287 y 288. 
134 MATURANA, C. Op. Cit. 2004, p 287. 
135 FERRAJOLI, L. Op. Cit. 2000, p 559. 
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significaba que “el proceso penal supone, en todo caso y necesariamente, un  régimen de 

coerción sobre el imputado, ya sea mediante la prisión preventiva (régimen de coerción cerrado) 

o la libertad provisional (régimen de coerción abierto)”136.  

Respecto de la prisión preventiva corresponde señalar que ésta goza de un carácter 

doblemente excepcional137, por cuanto el artículo 139 inciso 2° del Código Procesal Penal, 

permite su procedencia solo en la medida en que, ya habiéndose entendido que una medida 

cautelar es absolutamente indispensable, el juez estimase que las demás medidas cautelares 

son insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de 

la sociedad. En este sentido Juan Marín González señala que “en materia de medidas 

cautelares la prisión preventiva debe tener una aplicación subsidiaria. Debe ser la última ratio 

en esta materia”138. Este carácter de última ratio se justifica por ser la prisión preventiva la 

medida cautelar más violenta respecto de la persona del imputado. 

Luego, como fundamento de la excepcionalidad respecto de la prisión preventiva 

“podríamos afirmar que, en general, las constituciones no aseguran la facultad del Estado para 

detener preventivamente, sino en cambio garantizan el derecho de las personas a gozar de su 

libertad durante el proceso, como consecuencia no sólo de las disposiciones que establecen la 

libertad ambulatoria, sino también del principio de inocencia que impide la aplicación de una 

pena sin una sentencia condenatoria firme que destruya el estado jurídico de inocencia del que 

goza toda persona (…)  De esta forma la excepcionalidad se convierte en el principio básico 

que regula la institución”139. 

                                                           
136 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 247. 
137 Esta doble excepcionalidad se configura, según Sabas Chahuán, en su Manuel del Nuevo Procedimiento Penal, 
Tercera edición, de Junio de 2007, página 222; por el juego de tres normas: 1.- La que establece la estricta legalidad, 
interpretación restringida y prohibición de analogía, respecto de las medidas cautelares personales, 2.- 
excepcionalidad general de las medidas cautelares y 3.- la norma del artículo 139 ya explicada.   
138 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 34.  
139 SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm. Agrega luego 
que “Nadie duda que, el encarcelamiento preventivo -en tanto privación de libertad frente a un inocente- debe tener 
un carácter excepcional, derivado de la combinación del derecho general a la libertad ambulatoria y la prohibición de 
aplicar una pena antes de que se dicte una sentencia condenatoria firme”. 



51 

 

2.6. Proporcionalidad.   

Tan evidente como que a quien debo tratar como inocente no debe ser privado de 

libertad salvo absoluta necesidad, es que dicha privación anterior a la pena no puede superar la 

pena esperada. Por esta razón, “la proporcionalidad se ha señalado como una consecuencia 

del Estado de Derecho y se le asigna una función garantista frente a la actividad estatal. 

Deducible también del respeto a la dignidad humana reconocida constitucionalmente”140. 

Duce y Riego señalan dos consecuencias de este principio: exclusión de la prisión 

preventiva respecto de delitos de baja gravedad e imposibilidad de que la duración de la prisión 

preventiva ni siquiera se aproxime a la pena arriesgada por el imputado en caso de condena141.  

Para Tavolari, esto corresponde a la característica de homogeneidad de las medidas 

cautelares, idea explicada en los siguientes términos: “Entre la actividad cautelar y la decisión 

contenida en la sentencia tiene que haber grados, niveles de igualdad, de semejanza”. Luego 

agrega: “Es una relación de semejanza, no es una relación de identidad, porque si yo anticipo el 

resultado de la sentencia a la que aspiro en términos idénticos, estaría vulnerando un principio 

básico: que no hay ejecución sin título”. Lo ejemplifica de la siguiente manera: “si la conducta 

está sancionada con penas no privativas de libertad, atenta contra este principio, la posibilidad 

que durante la tramitación del proceso, tengamos al sujeto privado de libertad”142.  

Se ha entendido que el requisito de proporcionalidad en la prisión preventiva exige 

considerar a esta medida como última ratio, prefiriéndose siempre que sea posible, medios  que 

intervengan la libertad de manera menos violenta. Al mismo tiempo, se debe decretar la medida 

sólo en cuanto ésta efectivamente permita contrarrestar los peligros que se temen, es decir, sea 

idónea143. 

Por lo mismo, la necesidad de proporcionalidad en la medida cautelar con relación a la 

pena esperada, es entendida como un presupuesto material de la prisión preventiva según 

Roxin, de forma tal que “la prisión preventiva no puede ser ordenada, si por el significado de la 

                                                           
140 SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm. 
141 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 266.  
142 TAVOLARI, R. Las medidas… 2005, pp 284 y 285. 
143 SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm. 
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causa y la pena o medida de seguridad y corrección que se espera resulta 

desproporcionada”144.  En el mismo sentido, Maier afirma que “Parece racional el intento de 

impedir que, aun en los casos de encierro admisible, la persecución penal inflija, a quien la 

soporta, un mal mayor, irremediable, que la propia reacción legitima del estado en caso de 

condena. Ya a la apreciación vulgar se presenta como un contra sentido el hecho de que, por 

una infracción penal hipotética, el imputado sufra más duramente el procedimiento que con la 

pena que eventualmente le corresponderá, en caso de condena, por el hecho punible que se le 

atribuye” 145.  

 A pesar de lo anterior, este principio ya no cuenta con consagración expresa en el 

Código Procesal Penal, en virtud de modificación por el artículo 1, N° 16 de la ley 20.074, 

publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de Noviembre de 2005146. Mediante esta 

modificación, también se alteran los supuestos de improcedencia de la medida establecidos en 

el artículo 141 letras a) y c).  

Entendemos que esto último constituye un error, ya que por medio de la modificación en 

comento se posibilita que, incluso cuando durante el proceso se prevea que el imputado en 

caso de ser condenado no verá su libertad siquiera restringida, de todas formas se le prive de 

libertad. Ante este caso Binder señala que la prisión preventiva carece de fundamento147 . 

 Respecto de las consecuencias de una aplicación de la prisión preventiva sin 

consideración a criterios de proporcionalidad, Maier sostiene que esto importa renegar la 

                                                           
144 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 263. 
145 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 292. 
146 Con anterioridad a la modificación, el texto del artículo 141, inciso primero era el siguiente: “No se podrá ordenar 
la prisión preventiva cuando aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de 
su comisión y la sanción probable”. Se excluía, además, la prisión preventiva en los siguientes casos: a) Cuando el 
delito imputado estuviere sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derechos, o con una pena 
privativa o restrictiva de la libertad de duración no superior a la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo.- 
b) Cuando se tratare de un delito de acción penal privada.- c) Cuando el tribunal considerare que, en caso de ser 
condenado, el imputado pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de 
libertad contempladas en la ley y éste acreditare tener vínculos permanentes con la comunidad, que den cuenta de 
su arraigo familiar o social. Se agregaba a continuación: Sin perjuicio de lo anterior, el imputado deberá permanecer 
en el lugar del juicio hasta su término, presentarse a los actos del procedimiento y a la ejecución de la sentencia, 
inmediatamente que fuere requerido o citado en conformidad a los artículos 33 y 123.    
147 BINDER, A. Op. Cit. 1999, p 201. 
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naturaleza instrumental del Derecho Procesal Penal, “que sólo justifica su existencia como 

realizador del Derecho Penal”. De esta forma, la prisión preventiva aplicada con ausencia de 

criterios de proporcionalidad cumple fines “represivos propios”148.  

 Dicho todo lo anterior, corresponde analizar ahora cuáles son las causales que 

efectivamente posibilitan la aplicación de la prisión preventiva en nuestro ordenamiento. 

3. CAUSALES QUE ENCUENTRAN CONSAGRACIÓN EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO. 

El artículo 19 N° 7 letra e) de la Constitución política identifica tres: 1) necesidad para las 

investigaciones, 2) seguridad del ofendido y 3) seguridad de la sociedad. El artículo 140 letra c) 

del Código Procesal Penal establece las mismas tres, formulando la primera en los siguientes 

términos: “Indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas”. 

3.1. Respecto de la protección de la investigación.   

Entendemos que es la causal que de mejor manera corresponde a los fines que la 

doctrina señala como atendibles con la prisión preventiva149.  Si asumimos que la averiguación 

de la verdad corresponde a  un fin del procedimiento, no es problemático el sostener que tanto 

la alteración de pruebas como la inducción a terceros para que informen falsamente obstaculiza 

una finalidad procedimental150. 

 Esta idea se reafirma al señalar el Código  los casos en los que se entenderá que la 

prisión preventiva es indispensable para esta finalidad. Se hace presente que el sólo desarrollo 

de la investigación no puede servir como excusa para la privación de libertad, sino que la ley 

exige antecedentes específicos que permitan sospechar al tribunal de una intensión de impedir 

el normal desenvolvimiento del proceso. De la misma manera, los actos sospechados no 

pueden encontrarse abarcados dentro del derecho a defensa151. Al respecto,  se señala que: 

“Es inadmisible deducir automáticamente la existencia de peligro de entorpecimiento a partir de 

                                                           
148 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 293. 
149 En el mismo sentido: MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 37.  
150 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 279: “La correcta averiguación de la verdad puede ser obstaculizada por (…) que el 
propio imputado destruye rastros del delito, se acuerda con sus cómplices, pretende influir sobre los testigos”. 
151 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 257. 
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la posibilidad de  entorpecer que se presenta en el caso concreto; ese peligro debe estar 

fundado en circunstancias determinadas. El silencio o la negativa del imputado no pueden ser 

invocados para fundar el peligro de entorpecimiento” 152.  La razón de esto último no debe ser 

cuestionada: siendo la declaración un derecho del imputado, de ninguna manera el no ejercicio 

de ese derecho puede fundamentar una medida cautelar.  

El peligro de fuga, a pesar de ser la causal más aceptada por la doctrina, no se 

encuentra por si sólo como una causal de la prisión preventiva ni en el Código Procesal Penal ni 

en la Constitución Política. No obstante, puede ser comprendido dentro de la finalidad de 

protección de la investigación, pero circunscrito a evitar adulteración de pruebas o inducción de 

terceros, y no con la finalidad de asegurar un juicio en presencia del imputado153. 

3.2. Que la libertad del imputado sea peligrosa par a la víctima.  

Aún cuando la seguridad de la víctima no parece enmarcarse dentro de las finalidades 

de averiguar la verdad ni de la actuación de la ley sustantiva, debemos recordar que la 

protección de la víctima constituye uno de los principios básicos del proceso penal actual.  

Tavolari observa que en el Código Procesal Penal existe una preocupación constante 

por el ofendido por el delito,  a punto tal que entiende que la preocupación por la víctima 

corresponde a una de las “notas distintivas” de este cuerpo legal154, estableciendo el artículo 6 

del Código que el Ministerio Público, el juez y la policía deben proteger a la víctima  durante 

todas las etapas del procedimiento, asegurar la vigencia de sus derechos y otorgar trato acorde 

a su condición, respectivamente.  

Más aún, en el artículo 83 de la Constitución Política de la República se establece el 

deber del Ministerio Público de adoptar las medidas para proteger a la víctima. 

                                                           
152 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 261. 
153 En este mismo sentido, Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 410. Este mismo autor explica 
cómo es tan solo una norma secundaria la que consagra al peligro de fuga propiamente tal como una causal de la 
prisión preventiva, lo que ocurre en el artículo 146, concluyendo que el peligro de fuga y la necesidad de asegurar la 
comparecencia del imputado operan solo como una justificación implícita, requiriéndose la incomparecencia del 
imputado a algún acto del procedimiento, e incluso en estos casos, la ley faculta al reemplazo de la medida por una 
caución económica suficiente. 
154 TAVOLARI, R. Instituciones… 2005, p 301. 
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Ahora bien, el reconocimiento de un deber de protección a la víctima no puede significar 

que se pueda legítimamente adoptar cualquier medida que tenga como finalidad la seguridad 

de ésta. En este sentido, Marín González señala que existe un alejamiento “de los fines 

cautelares que se reconoce a la prisión preventiva”155, pero agrega, sin embargo, que esta 

situación se ve moderada por la aplicación de los principios de excepcionalidad y 

proporcionalidad, ante lo que debemos recordar la modificación del artículo 141156. 

Julián López remarca que la aplicación de esta causal debe ser extraordinariamente  

restringida en consideración a los demás medios de protección a la víctima157. Por tanto, sólo 

resultaría admisible la privación de libertad por esta causal si acaso la seguridad de la víctima 

no puede alcanzarse por ningún otro medio, lo que entendemos es en extremo improbable. 

Además, se hace presente que el legislador ha establecido una exigencia alta para la 

concesión de esta causal, al requerirse antecedentes calificados. 

Por último, la sola noción de peligrosidad que trae aparejada esta causal importa que se 

repitan las criticas que luego veremos en razón de la hipótesis de peligro para la sociedad.   

3.3. Que la libertad del imputado sea peligrosa par a la sociedad.  

Acá nos encontramos ante la justificación más enérgicamente rechazada por la doctrina, 

por cuanto se entiende que de manera alguna corresponde a una finalidad del procedimiento la 

protección de la sociedad158, importando esta causal un criterio de prevención especial ajeno al 

proceso penal. Juan Marín González señala que esto puede ser entendido como una 

presunción de peligrosidad, no en base al temor de su fuga, sino por temor a reiteración159.   

                                                           
155 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 38.  
156

 Ibid. p 39. 
157  Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 417. 
158 Ibid. p 413, hace presente que dicha finalidad no se encuentra reconocida por los tratados internacionales , 
señalando que el artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solo permite condicionar la 
libertad en función de garantías que aseguren su comparecencia en juicio, tampoco encontrando sustento en el 
artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
159 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 38.  
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En el mismo sentido, se argumenta que la imposición de la prisión preventiva en función 

de la suposición de que el imputado cometerá delitos, es justificar la prisión preventiva en base 

a un objetivo no cautelar160.  

Por ello, el profesor Raúl Tavolari señala al respecto que esta justificación resulta 

contraria a toda la filosofía de un régimen de garantías reales, prevaleciendo el “ancestral afán 

de decidir apresuradamente las controversias sobre la base de los pareceres mayoritarios”161. 

En el mismo sentido, Alessandro Baratta y Michael Silbernagl citan a Bricola quien 

sostiene que “el único criterio legítimo para decidir sobre la libertad personal durante el proceso 

penal es el inherente a razones procesales (cfr. V. Grevi, 1976). Una evaluación de la 

peligrosidad antes de la conclusión del proceso (es dudoso, incluso, si en el ámbito procesal es 

siquiera, posible alcanzar una evaluación satisfactoria sobre la personalidad y, todavía más, 

sobre la peligrosidad), en una fase en la cual sólo existen sospechas o algunos indicios de la 

comisión de un delito, sería entonces sólo una evaluación de la sospecha. En la fase 

instructora, por lo demás, el juicio sobre peligrosidad se basa necesariamente en informaciones 

policiales. Hacer depender de éstas una decisión sobre la libertad personal, significa reducir al 

juez al rol de ‘policía’”162.  Compartiendo estas críticas, Cecilia Sánchez señala que “la causal de 

peligro de reiteración delictiva como circunstancia que faculta el dictado de la prisión preventiva, 

es sin duda polémica, sobre todo porque se ha insistido en que las causales cumplen una 

necesidad procesal, mientras que aquélla cumple una función de protección del orden jurídico, 

atendiendo más a consideraciones relacionadas con el interés de protección a la comunidad. 

De esta forma prácticamente se convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada, con un 

muy lamentable resultado”163. 

                                                           
160 En este mismo sentido, DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 258, señalan: “Que el sujeto no delinca en el 
futuro no es un objetivo propio del proceso en el que, de hecho, éste es tenido como presunto inocente, sino más 
bien un objetivo de prevención especial propio de la pena o de una medida de seguridad”. 
161 TAVOLARI, R. Instituciones…, 2005, p 36. 
162 BARATTA, Alessandro y SILBERNAGL, Michael. La legislación de emergencia y el pensamiento jurídico 
garantísta en el proceso penal. En http://neopanopticum.wordpress.com/2007/08/24/la-legislacin-de-emergencia-y-el-
pensamiento-jurdico-garantista-a-baratta-y-m-silvernagl/  
163 SÁNCHEZ ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm  
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En nuestra opinión, si se sostiene que evitar la reiteración de delitos corresponde a una 

realización del derecho penal material, con la justificación en comento de la prisión preventiva 

nos encontraríamos ante un problema de carácter lógico: si una de las funciones del derecho 

procesal penal es la realización del derecho penal material164, lo que se alcanza mediante una 

sentencia condenatoria o de absolución; no puede paralelamente la tramitación del proceso 

constituir derecho penal material, que es lo que ocurriría cuando una de sus instituciones 

importa los mismos efectos que la consecuencia de una sentencia condenatoria165. 

Agreguemos, que no es solo que el derecho procesal penal tiene como función la realización 

del derecho penal material, sino que, a diferencia de lo que ocurre con otras ramas del derecho, 

sólo por medio del derecho procesal penal se puede realizar el derecho penal sustantivo166. 

Por lo mismo, quienes critican esta justificación señalan que la prisión preventiva en 

estos casos no opera ya como una medida cautelar, sino como una medida de seguridad, cuya 

determinación con anterioridad a la condena vulnera no sólo la presunción de inocencia sino 

que el conjunto de garantías procesales167. Al respecto, sostiene Ferrajoli que se transforma la 

medida, de “instrumento exclusivamente procesal”, a “instrumento de prevención y defensa 

social”, haciendo recaer sobre el imputado una “presunción de peligrosidad basada únicamente 

en la sospecha de delito cometido”, asignándole a la prisión preventiva los mismos fines y el 

mismo contenido, que la pena168. La idea de peligrosidad, además, se identifica como propia de 

un derecho penal de autor y no de hecho. 

Roxin explica que existen varias objeciones a una justificación de este tipo: en primer 

término, corresponde a un cuerpo extraño al sistema, ya que “no se trata de un caso de 

asegurar el procedimiento, sino de una medida preventiva, por tanto, de una suerte de 

detención por seguridad”. Además es problemático desde la perspectiva del Estado de 

                                                           
164 MAIER, J. Op. Cit. 1989, p 112. 
165 Negar esto implica compartir la idea ya mencionada de Silva Sánchez, en el sentido que el proceso penal cumple 
por sí mismo una finalidad punitiva, con lo que las finalidades del proceso y de la pena no son diferenciables. En 
SILVA SÁNCHEZ, J. Función de la pena…, 2007, pp 69 y ss. 
166 En el mismo sentido MAIER, J. Op. Cit. 1989, p113. 
167 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 263. 
168 FERRAJOLI, L. Op. Cit.  2000, p 553.  
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Derecho, por cuanto se priva de libertad en “razón de una sospecha no probada”, tanto respecto 

del hecho punible objeto del proceso como del esperado a futuro169.   

Se debe hacer presente, además, que la intromisión de criterios de peligrosidad como 

justificación de la prisión preventiva se asocia a movimientos totalitarios170. De esta forma, es la 

reforma nacionalsocialista de 1935 la que incluye los motivos de peligrosidad permanente en la 

StPO171. En Italia, Ferrajoli explica que es con la llegada del fascismo que la prisión preventiva 

asume la “fisionomía de una verdadera medida de prevención frente a los peligrosos y los 

sospechosos o, peor aún, de una ejecución provisional o anticipada de la pena”172.   

La justificación de la prisión preventiva en el peligro para la sociedad, entonces, y 

conforme a la doctrina estudiada, es “siempre e inevitablemente una anticipación de pena”173, 

en cuanto mecanismo destinado a impedir la reiteración de delitos. Así, “el pleno respeto al 

principio de inocencia pasa por la eliminación del criterio de peligro para la seguridad de la 

sociedad como fundamento de la prisión preventiva”174.  

Se entiende, por ello, que bajo este supuesto, lo que establece el legislador corresponde 

al denominado fraude de etiquetas; así lo que ocurre puede ser entendido como una ampliación 

de la coerción procesal permitiendo una respuesta más rápida y menos exigente de respuesta 

punitiva175.  

Hassemer plantea el problema con toda claridad al señalar que “La persecución de fines 

de prevención general o especial presupone que se encuentra firme el presupuesto de ese 

derecho penal material: la culpabilidad del afectado. La evitación de un peligro de reiteración, la 

intimidación o la integración normativa de la generalidad o los esfuerzos de resocialización sólo 

                                                           
169 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 261 y 262. 
170 En el mismo sentido: TAVOLARI, R. Las medidas…, 2005, p 291: “el requisito de peligrosidad para la sociedad es 
extremadamente controvertible, esta norma tiene orígenes nada edificantes, esta idea se entronca en los 
movimientos totalitarios de Europa en la primera mitad del siglo XX, en las ideas nacional socialistas, aunque hay 
que reconocer que se ha ido modificando”. 
171 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, p 259. 
172 FERRAJOLI, L. Loc. Cit.   
173 Julián López, en HORVITZ, M y LOPEZ, J. Op. Cit. 2002, p 86. 
174 Ibid.  
175 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 246. 
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pueden ser ejecutados sobre una persona con respecto a la cual el derecho penal se ha 

asegurado de su culpabilidad en forma conforme al ordenamiento” 176. El jurista alemán agrega 

a continuación que, por lo mismo, no sirve de nada argumentar que efectivamente el sistema de 

derecho penal “persigue objetivos de prevención independientemente de la culpabilidad a 

través de las medidas de mejoramiento y seguridad”, ya que éstas tienen como presupuesto 

una condena por un hecho177.  

 Se debe hacer notar que en Alemania el motivo de detención por reiteración tiene 

carácter subsidiario, de forma tal que cuando existen presupuestos para detener conforme a las 

causales de fuga o peligro de fuga, peligro de entorpecimiento y por gravedad del hecho, y no 

están dados los presupuestos para la suspensión de la ejecución de dichas órdenes, la 

detención conforme al peligro de reiteración es inadmisible, al mismo tiempo que esta causal 

tampoco puede ser utilizada en casos de “criminalidad leve” por peligro de entorpecimiento178.  

Winfried Hassemer hace presente que esta causal ha sido objeto de “fundamento apócrifo de 

detención”, lo que importa utilizar esta causal camuflada  de peligro de fuga179. 

Por otra parte, en Chile, Cristián Maturana defiende el motivo de seguridad para la 

sociedad en los casos que se haya de presumir que el imputado continuará con su actividad 

delictiva, idea que se hace plausible ante la existencia de una organización criminal180. 

Finalmente, entendemos pertinente expresar la opinión de Juan Marín González, para 

quien la causal de peligro para la sociedad establecida en el artículo 140 letra c) del Código 

Procesal Penal es censurable al ser considerada aisladamente, mas al ser analizada en 

correspondencia al inciso tercero del mismo artículo181 ya no resulta tan problemática, pues el 

                                                           
176 HASSEMER, W. Op. Cit. 1998, p 118.  
177 Ibid. p 119.  
178 ROXIN, C. Op. Cit. 2000, pp 262 y 263 
179 HASSEMER, W. Op. Cit. 1998, p 111.  Este mismo autor luego agrega que si bien no puede esperarse que el 
legislador salga al encuentro de la jurisprudencia, si debe aprovechar ampliamente las oportunidades de control 
judicial y público de decretos de prisión. 
180 MATURANA, Cristián. Prisión preventiva y libertad provisional: Análisis desde una perspectiva procesal 
constitucional en relación con las realidades del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo. En Revista de Derecho 
Público, n° 64, 2002, p 89.  
181 El inciso en cuestión reza lo siguiente: “para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la 
seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: 
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legislador al explicitar en este inciso los motivos que especialmente debe tener presente el juez 

para analizar si la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad, no hace más que 

establecer consideraciones que permiten concluir que el imputado no comparecerá al juicio ni al 

cumplimiento de la eventual pena182.  

En un sentido similar al anterior, Mauricio Duce y Cristián Riego señalan que las 

circunstancias en base a las cuales se evalúa el riesgo de que el imputado reitere la actividad 

delictual son las mismas que permiten concluir la posibilidad del riesgo de fuga, reduciéndose el 

problema a los casos en que por la baja cuantía de delito o circunstancias de arraigo, la fuga es 

poco probable183.  

Juan Marín González señala que por el diseño de ésta medida cautelar en el Código, 

correspondería entender la aplicación de esta causal conforme a su interpretación garantista 

antes que como una pena anticipada184. Luego de la modificación a la prisión preventiva por 

medio de las leyes N° 20.074 y 20.253, creemos que esta posibilidad ha perdido fuerza. 

Otra crítica, más bien dirigida a las circunstancias según las cuales se debe entender 

especialmente que la libertad del imputado resulta peligrosa para la sociedad,  consiste en 

señalar que si conforme al artículo 140 inciso cuarto se ha determinado la peligrosidad del 

imputado en función de los delitos por los que ya fue condenado, y en razón de estos ha sido 

concedida la prisión preventiva; no parece lógico que con la eventual sentencia absolutoria el 

imputado sea liberado, ya que la justificación de su privación de libertad, al encontrarse en su 

pasado, se mantiene incólume.  

                                                                                                                                                                                            
gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputaren y el carácter de los mismo; la 
existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse 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, la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, 
atendiendo a la gravedad de los delitos que se tratare y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. 
182 MARÍN GONZÁLEZ, J. Op. Cit. 2002, p 38.  
183 DUCE, M y RIEGO, C. Op. Cit. 2007, p 264. 
184 MARÍN GONZÁLEZ, J. Loc. Cit.   
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Como punto aparte, debemos señalar que con la redacción actual185 del artículo 139 se 

debe entender que tanto la seguridad del ofendido como la de la sociedad no corresponden a 

fines del procedimiento -de lo contrario no se requeriría consagrarlas expresamente-, por lo que 

se genera un problema con el artículo 122 que establece, como principio general de las 

medidas cautelares, que estas sólo serán impuestas para asegurar los fines del procedimiento.  

Ya que la prisión preventiva efectivamente es aplicada para asegurar la seguridad de la 

víctima y de la sociedad, y que estos requisitos de procedencia encuentran consagración 

positiva en los artículos 139 y 140 letra c) del Código Procesal Penal; entendemos que la 

armonización de estas disposiciones requiere de la modificación del artículo 122, en el sentido 

de agregar a la realización de los fines del procedimiento, la seguridad del ofendido y la 

seguridad de la sociedad. Con esto no sostenemos la legitimidad  de estos criterios como 

causales que posibilitan la prisión preventiva, tan sólo expresamos que, en consideración a que 

dichos criterios encuentran respaldo legal y son efectivamente aplicados, al menos la 

modificación propuesta contribuiría a armonizar las tres disposiciones. 

4. TELEOLOGÍA EN PRISIÓN PREVENTIVA. 

Dicho lo anterior, creemos que corresponde volver brevemente sobre un tema: la 

justificación teleológica del derecho penal. En este sentido, la prisión preventiva sólo se 

justificará en la medida que la violencia que ésta produce sea menor que la que se produciría 

en caso de su no aplicación.  

Con esto en mente, de inmediato debe llamar la atención que el Código Procesal Penal 

posibilite esta medida cautelar en caso de peligro no sólo respecto de la persona de la víctima, 

sino que también respecto de los bienes de ésta. Acá nos encontramos ante un caso en que 

claramente la violencia de la medida supera con creces la evitada, no sólo porque la violencia 

sobre bienes sea inferior a la violencia sobre la libertad, sino que además, porque la violencia 

sobre bienes es sólo eventual.  

                                                           
185 La redacción original del artículo 139 solo establecía la procedencia de la medida para asegurar las finalidades del 
procedimiento, esto fue modificado por ley 20.074, artículo 1 N° 14. Al respecto, Sabas Chauán, en su Manual… 
2007, p 222; expresa que la redacción anterior originó un problema doctrinario en orden a encasillar la seguridad del 
ofendido y de la sociedad dentro de los fines del procedimiento.  
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En este sentido, en todos los supuestos de prisión preventiva debemos considerar que 

se produce una privación efectiva de derechos (y no de cualquiera, sino que del derecho a la 

libertad) para evitar una eventual privación de derechos. Esto de por sí ya produce que el 

cálculo de violencia tienda ser superior en el caso de la aplicación de la medida.   

Por lo mismo, nunca será legitima la prisión preventiva para evitar un daño eventual a un 

bien jurídico de menor envergadura que la libertad, ya que en ese supuesto se estará evitando 

un daño eventual a un bien jurídico menor a costa de producir un daño seguro a un bien jurídico 

mayor. 

Lo ejemplifico de la siguiente manera: si sin la prisión preventiva se corre el riesgo de 

que el imputado limite la libertad de un tercero, entonces la prisión preventiva no se justifica por 

cuanto estaré optando por un daño cierto de magnitud X en vez de un daño eventual de 

magnitud X, y el daño eventual, por ser eventual, importa menor violencia que el cierto186.  

Por lo mismo, sólo en aquellos casos en los que nos encontremos ante bienes jurídicos 

cuya sola eventual vulneración importe al menos la misma violencia que la resultante de la 

privación de libertad, podremos entender que, desde esta perspectiva, la prisión preventiva se 

encuentra legitimada. A este respecto debemos recordar que  en virtud de la presunción de 

inocencia no es posible argumentar que la privación de libertad del imputado produce menos 

violencia que la privación de libertad de un tercero, por cuanto un efecto de la presunción es 

precisamente mantener la valoración de los bienes jurídicos del imputado en la misma condición 

que los de un tercero.   

Debemos agregar que con esto no queremos decir que basta para la aplicación de una 

institución  de derecho penal que se configure este delta de violencia a favor de la intervención 

penal, por cuanto eso importaría condicionar todos los derechos individuales al mero cálculo 

utilitarista. En palabras de John Rawls, “distinguimos, como cuestión de principios, entre las 

pretensiones de libertad y de lo justo, por un lado, y lo deseable de aumentar el beneficio social 

                                                           
186 Esto es así aun en el entendido de la violencia social como toda alteración en los planes, incluso aquellas 
alteraciones con poco fundamento real, como señala Silva Sánchez en: SILVA SÁNCHEZ, J. Función de la pena… 
2007, p 70. 
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en conjunto, por otro; y que damos cierta prioridad, si no un valor absoluto, a lo primero” 187. De 

esta forma, lo que se plantea por esta justificación teleológica del derecho penal es que la 

existencia de esa diferencia de violencia es condición necesaria, mas no suficiente para la 

legitimación del derecho penal y sus instituciones.  

Así, si bien la necesidad de seguridad social parece tener la magnitud suficiente como 

para justificar teleológicamente la medida cautelar, de todas formas se puede argumentar que 

ello no basta para legitimarla, ya que sin importar el resultado del cálculo utilitarista, la 

anticipación de pena que se atribuye a dicha justificación es de por si ilegítima.  

Por lo demás, para arribar a la conclusión de que la prisión preventiva al menos se 

encuentra justificada por la magnitud del bien protegido (en este caso, la seguridad de la 

sociedad), se requiere no sólo determinar el delta entre la violencia que produce la medida y lo 

que se atribuye a la ‘inseguridad social’, sino que además se debe acreditar que la violencia que 

la prisión preventiva efectivamente produce tendrá como consecuencia una disminución 

respectiva de la violencia social. En otras palabras, se debe acreditar causalidad.   

El problema se plantea de la siguiente manera: mientras el imputado se encuentra en 

prisión preventiva, efectivamente es imposible que él cometa delitos, al menos fuera del recinto 

en el que se encuentra privado de libertad; pero de ahí no se sigue que esos delitos no serán 

realizados por otra persona que no los cometería si el imputado quedara libre.  

Esto tiene especial relevancia cuando el imputado pertenece a algún tipo de banda u 

organización criminal que posibilite la entrada de un nuevo miembro mientras uno de ellos se 

encuentra en prisión preventiva o en la cual simplemente los delitos que el imputado no pueda 

cometer sean ‘absorbidos’ por los miembros restantes.  

En definitiva, no basta con sostener que la prisión preventiva disminuye la violencia 

social, sino que dicha afirmación requiere fundamentarse en cada caso, y luego, aún si esto 

ocurriera, de todas formas sólo se cumpliría con uno de los requisitos de legitimidad de las 

instituciones de derecho penal; no obstante lo cual, de todas formas la medida resultaría  

                                                           
187 RAWLS, J. Op. Cit. 1995, pp 39. 
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ilegítima. En palabras de Hassemer: “Antes de investigar si la prisión preventiva es 

efectivamente idónea para la lucha contra la criminalidad (por ejemplo, contra el peligro de 

reiteración), se debe haber decidido si está permitido utilizarla para ese objetivo. A partir de 

principios fundamentales de nuestro derecho procesal penal se deriva que esto no está 

permitido”188. 

A lo anterior debemos agregar que la injusticia por parte del Estado ha de producir 

mayor inseguridad que la derivada del actuar de un imputado: a la injusticia de otro hombre 

puedo oponer resistencia, me puedo resistir al robo, o a la violación; en cambio contra la 

injusticia por parte del poder del Estado no puedo hacer nada.  

5. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO PROCESA L PENAL. 

Teniendo esto último presente, cobra relevancia la modificación del artículo 149189: ya 

habíamos señalado que una forma de calificar la justicia sustantiva de una institución era 

mediante el ejercicio del velo de ignorancia Rawlsiano, pues bien, resulta que la aplicación de 

este artículo se asemeja efectivamente al supuesto de que el peor enemigo determine la 

posición del imputado sin observar los principios que harían de dicha hipótesis una situación 

aceptable, quedando su libertad a la sola merced de la voluntad del fiscal: “el imputado no 

podrá ser puesto en libertad mientras no se encuentre ejecutoriada la resolución que negare o 

revocare la prisión preventiva”, de forma tal que, aún solicitada y rechazada la prisión 

preventiva, el imputado igualmente se encuentra privado de libertad.  

                                                           
188 HASSEMER, W. Op. Cit. 1998, p 126.   
189 Modificado por artículo 2 N°9 de ley 20.253 del 14 de marzo de 2008, cuyo texto completo señala lo siguiente: 
“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, 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. El recurso de apelación contra esta 
resolución 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. En los casos en que no sea aplicable lo dispuesto en el inciso anterior, estando pendiente el recurso contra 
la resolución que dispone la libertad, para impedir la posible fuga del imputado la Corte de Apelaciones respectiva 
tendrá la facultad de decretar una orden de no innovar, desde luego y sin esperar la vista del recurso de apelación 
del fiscal o del querellante”. 
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Con esto, entendemos que respecto de la imputación de los delitos señalados en dicho 

artículo nos acercamos a los supuestos de obligatoriedad de captura característicos de los 

regímenes totalitarios, en base a los cuales, derechamente, la libertad corresponde a la 

excepción, requiriéndose incluso dos resoluciones contrarias a la prisión preventiva para que la 

libertad se haga efectiva.  

Respecto de la privación de libertad que tiene lugar entre la dictación de la primera 

resolución y la  ejecutoriedad de la misma, carece de toda trascendencia si acaso se cumplen 

efectivamente los requisitos de humo de buen derecho y de peligro en la demora. Más aún, por 

cuanto ya existe una resolución contraria a la prisión preventiva, no queda más que asumir que 

lo más probable es que al menos uno de dichos requisitos no se encuentre presente.  

Así, no es ni siquiera un órgano jurisdiccional del cual depende en primer momento la 

prisión preventiva, sino que de uno administrativo como el Ministerio Público, o incluso de un 

querellante particular.  

En definitiva, ya Carrara190 advertía los resguardos que se han de tomar a la hora de 

llevar a cabo la custodia preventiva, exigiendo tanto orden de juez (en este caso sólo nominal) 

como existencia de suficientes indicios de delincuencia (en este caso, el juez ya ha estimado la 

ausencia de éstos), y por lo mismo, no puede sino sorprender negativamente una reforma como 

la en comento. 

Pero no sólo nos parece que ha habido un error legislativo al modificar el artículo 149 del 

Código Procesal Penal, sino que, más aún, entendemos que nos podemos encontrar ante un 

problema de constitucionalidad de la medida, en cuanto habiendo sido rechazada por el juez, la 

insistencia de un particular importa la mantención de la privación de libertad, lo que en buenas 

cuentas significa que, si bien formalmente existirá una resolución de funcionario público 

expresamente facultado por ley que ordena la mantención de la privación de libertad, esta 

mantención no obedece sino a la voluntad de una de las partes del proceso penal (que incluso 

                                                           
190 CARRARA, F. Op. Cit. 1944, 899, p 288. 
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puede ser el querellante particular) por cuanto el juez ya ha rechazado o negado la prisión 

preventiva.  

  Nos parece que, en el marco de un debido proceso, en el cual debe existir igualdad de 

armas entre las partes; el artículo 19 N°7 letra c) debería interpretarse en el sentido de que la 

resolución a la que hace referencia debe estar determinada por la convicción de ese funcionario 

público de la conformidad con el Derecho de la privación de libertad, y no, como ocurre ahora, 

en contra de su opinión técnica. 

 Dicho de otro modo, el requisito de resolución judicial fundada (artículo 122 Código 

Procesal Penal) debe entenderse como obligación del Estado no sólo de dar una razón, una 

justificación para aplicar una medida que restringe o priva de derechos, sino que esta razón no 

puede ser simplemente ‘porque así lo digo’; en un Estado de Derecho una justificación de ese 

tipo es inaceptable, por cuanto no se puede entender que el Estado respeta los derechos 

individuales y al mismo tiempo que puede violentarlos sólo por capricho, que es precisamente lo 

que parece ocurrir en este caso: el tribunal ya ha entendido que la prisión preventiva es 

improcedente, no obstante lo cual, el Estado igualmente privará al imputado de libertad.  

 Respecto de la necesidad de fundamentación, se ha señalado que “cuando se exige 

fundamentar debidamente la resolución que restringe la libertad de un imputado, tanto por 

imperativo constitucional, como por mandato específico del numeral 20 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, lo que se exige en la resolución es la existencia y exposición del respaldo fáctico 

concreto existente en la causa, y respecto de cada imputado, así como el respaldo normativo 

que sustenta y justifica la adopción de la medida, pues sólo de esa forma se logran 

individualizar las razones que motivaron la decisión, y sólo así surge la posibilidad de controlar 

en alzada esa disposición. Es decir, el juez ha de expresar las razones que existen en la causa 

que tramita, y respecto del imputado concreto, para decidir restringir su libertad como medida 

cautelar indispensable para asegurar la sujeción del acusado al proceso, la averiguación de la 

verdad y la eventual aplicación de la ley penal. Repetir en abstracto y como frases vacías, los 

supuestos que legalmente autorizan la privación de libertad, no es fundamentar. Fundamentar, 

motivar, significa documentar la decisión en el caso concreto, exponer y razonar por qué se 

estima en ese momento procesal, que los objetivos antes señalados están en peligro, y cuáles 
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son los elementos de juicio que permiten sustentar la existencia de ese peligro y en 

consecuencia, justificar la medida adoptada”191. 

 Entendido así, con la modificación del artículo 149 no habrá en la resolución que ordena 

la continuación de la privación de libertad un respaldo fáctico y normativo que sustente la 

adopción de la medida, sino que sólo existirá la voluntad de una de las partes. 

Luego, es ahora cuando queda de manifiesto el que el requisito de “funcionario público 

expresamente facultado por ley” constituye una garantía cuya extensión depende de la 

interpretación de la disposición, ya que nadie discutiría que efectivamente la ley posibilita que la 

voluntad del fiscal haga mantener la privación de libertad; lo que sí es discutible es que  sea 

correcto que a quien me está acusando se le faculte por ley a que me prive de libertad. 

Insistimos, la orden es de un juez, pero motivada contra su opinión.  

En definitiva, y siguiendo al ministro de la Corte Suprema estadounidense, Anthony 

McLeod Kennedy192; la determinación de la extensión de una garantía constitucional no puede 

quedar sujeta a manipulación por parte de aquellos de cuyo poder está destinada a proteger. Es 

por esto que si la garantía constitucional de la libertad tiene por objeto, entre otros, proteger del 

poder del fiscal, la extensión de esta garantía no puede ser determinada sólo por la voluntad de 

este mismo funcionario. 

Por último, resta esperar que el porcentaje de resoluciones modificadas por medio del 

recurso de apelación sea tal que esta modificación al menos sea coherente con datos empíricos 

indicativos de que, respecto de los delitos señalados, las más de la veces la prisión negada o 

rechazada en primera instancia es decretada en segunda.  

6. POSIBILIDAD DE NEGAR EL DEBIDO PROCESO. 

Volviendo al análisis de las causales de la prisión preventiva, señalamos que para la 

mayoría de la doctrina procesal penal, una justificación de la prisión preventiva en base a un 

                                                           
191 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en el voto Nº 1419-96, citada por SÁNCHEZ 
ROMERO, C. Loc. Cit. En http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2014/sanch14.htm  
192 En Boumediene v. Bush, del 12 de junio de 2008, señala: “The test for determining the scope of this provision 
must not be subject to manipulation by those whose power it is designed to restrain”. 
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criterio de peligrosidad no se condice con asegurar las finalidades del procedimiento, y es sólo 

en esos casos en los que la medida es conciliable con la presunción de inocencia y el derecho a 

juicio previo, los cuales constituyen elementos esenciales de un debido proceso. Entonces, la 

aplicación de una causal de este tipo, conforme a este criterio doctrinario mayoritario, trae 

aparejada la inobservancia del debido proceso respecto del imputado afectado por la medida.  

Ahora corresponde preguntar si acaso es legítimo llevar adelante un proceso penal sin 

respetar los elementos de un debido proceso, o formulado de otra manera, en qué casos, si es 

que los hay, puedo apartarme de un debido proceso. En el caso particular de la prisión 

preventiva la pregunta es: bajo qué condiciones podría vulnerar legítimamente la presunción de 

inocencia y el derecho a juicio previo, mediante la privación de libertad por medio de una 

medida cautelar, en función de causales que no se condicen con las finalidades del 

procedimiento. 

Es respecto a éste punto en general sobre el que se pronuncia Ronald Dworkin193 al 

comentar el fallo de Boumediene v. Bush, caso que califica como el más importante de la Corte 

Suprema en años y cuya decisión Dworkin hace presente que fue calificada por sectores 

conservadores como la transformación de la Constitución en un ‘Pacto Suicida’ (nuevamente 

debemos hacer presente que con esto se confirma la idea de Ferrajoli en el sentido de que 

siempre es posible encontrar un mal que justifique cualquier decisión).  

En este caso se planteaban dos preguntas: 1) ¿tiene aplicación el habeas corpus 

respecto de los extranjeros detenidos en Guantánamo (es decir, fuera de Estados Unidos)? y 2) 

si se responde a 1) afirmativamente, ¿este derecho se satisface con la posibilidad de accionar 

ante los tribunales militares?  Por 5 votos contra 4 la Corte Suprema contestó a la primera 

pregunta que sí y a la segunda que no, declarando que los extranjeros detenidos en 

Guantánamo en condición de combatientes enemigos tienen el derecho constitucional de 

recurrir ante los tribunales a cuestionar su detención, lo que se les negaba argumentando que 

no son ciudadanos estadounidenses y que se encuentran detenidos fuera del territorio de dicho 

                                                           

193 DWORKIN, Ronald. Why it was a great victory. En http://www.nybooks.com/articles/21711# 
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país. Lo anterior se fundaba en que la Constitución de Estados Unidos no puede ir más lejos de 

lo que iba el common law al momento del establecimiento de la clausula de habeas corpus; y 

que el common law negaba este derecho a los no ingleses. 

Para Dworkin el problema se puede plantear mediante la obligación de elegir entre dos 

alternativas: 1) Estados Unidos nunca puede negar a un prisionero los derechos que tendría si 

viviera en Inglaterra o Estados Unidos en 1789, salvo que nos encontremos ante una invasión o 

rebelión, o 2) que salvo invasiones o rebeliones, Estados Unidos siempre debe permitir a 

quienes ha apresado la posibilidad de cuestionar su detención ante tribunales.   

Dworkin sostiene que la primera alternativa importa transformar la clara declaración de 

principios de la Constitución en una regla que injustificadamente limita los derechos de los 

detenidos a los existentes en una fecha arbitraria. Luego, coincide con el ministro Kennedy en 

que la aplicación del habeas corpus se debe determinar  en base a una consideración funcional: 

“se aplicará siempre, salvo que resulte impracticable o anómalo, como en medio de una 

operación militar”.  

Se da como ejemplo de esto último una decisión de la Corte Suprema estadounidense 

de 1950 respecto de soldados alemanes capturados en China mientras continuaban luchando 

contra el ejército estadounidense. Se sostiene que, tratándose de ciudadanos de un país ya 

derrotado que continúan luchando contra Estados Unidos, de reconocérseles el derecho a 

habeas corpus correspondería reconocérselo también a los enemigos durante los mismos 

enfrentamientos, con lo que toda batalla se perdería, y por lo tanto, nos encontramos en este 

caso ante una aplicación que resultaría impracticable y anómala.  

Luego, siendo la nacionalidad y el territorio independiente de de los criterios señalados, 

entonces el habeas corpus no se debe negar a los detenidos en Guantánamo. 

Entendemos que este mismo criterio puede ser aplicado a los elementos del debido 

proceso: sólo aquellos cuya observancia en determinadas circunstancias resulte impracticable y 

anómala, como en medio de una operación militar, pueden ser legítimamente desconocidos, y 

sólo mientras dichas circunstancias se mantengan.  
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Por lo mismo, y según este criterio, efectivamente se puede obviar la presunción de 

inocencia y el derecho a juicio previo en los casos en que la observancia de estos elementos 

cumpla con las características señaladas.  

El problema, entonces, está determinado por el hecho de que la libertad del imputado 

cuya peligrosidad fundamenta la medida, no parece resultar impracticable y anómala, por 

cuanto la posibilidad de que se cometan delitos es un riesgo propio e inherente a la vida en la  

sociedad contemporánea. Profundizaremos un poco en esta idea para mayor claridad. 

6.1. La sociedad liberal y la prisión preventiva.  

Para el liberalismo, la dignidad humana, que debe ser respetada siempre por el Estado, 

se encuentra constituida en gran medida por la autonomía, es decir, precisamente por 

reconocer libertad a los individuos en su calidad de agentes racionales, “como sujeto de 

elección autodeterminante o autoexpresivo”, sin que el Estado pueda privilegiar una concepción 

de lo bueno por sobre otra, ya que al hacerlo reduce autonomía y con esto atenta contra la 

dignidad humana de los que no comparten dicha concepción194. Por ello, esta opción filosófica 

tiene aparejado el riesgo de que, ejerciendo autonomía, personas realicen conductas contrarias 

a las normas.   

Considerando lo anterior, no se puede justificar la privación de libertad en dicha 

potencialidad, ya que ésta está siempre está presente en el liberalismo. Así, “en una sociedad 

justa, las libertades básicas se dan por sentadas, y los derechos, asegurados por la justicia, no 

están sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales” 195.  En definitiva, la privación 

de libertad es lo anómalo, ya que responde precisamente a regateo político y cálculo de 

intereses sociales. 

Incluso entendiendo el liberalismo de una manera distinta, acorde a la cual el Estado 

efectivamente no es neutral en cuanto a las concepciones de ‘el bien’ o ‘la buena vida’, 

pudiendo la sociedad organizarse alrededor de una reflexión moral por parte del Estado, de 

                                                           
194 TAYLOR, Charles. Argumentos filosóficos. Ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad. Ed 
Paidos, Barcelona, 1997, p 321. 
195 RAWLS, J. Op. Cit. 1995, p 39. 
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todas formas nos encontramos ante el mismo problema: conforme a esta concepción, si por la 

naturaleza del bien éste sólo es conseguible mediante búsqueda en común, luego ese bien se 

convierte en un asunto de política pública y para su consecución es legítimo revocar o restringir 

privilegios e inmunidades importantes, siempre que se respete la diversidad y ofreciendo 

salvaguardas adecuadas para los derechos fundamentales196. 

Si bien es evidente que en un Estado de este segundo tipo habrá discusión respecto de 

cuando nos encontramos ante un derecho fundamental y cuando ante un privilegio, en ningún 

caso el derecho a la libertad será objeto de esta tensión197. Así, ni siquiera en esta concepción 

del liberalismo la libertad puede ser condicionada tan ampliamente. 

En definitiva, en la sociedad liberal (en cualquiera de sus dos formulaciones anteriores) 

ya se ha planteado la disyuntiva entre libertad y potencial delito, y se ha optado por libertad; de 

esta forma de ninguna manera es posible entender que el respeto a las garantías que protegen 

esta libertad sea anómalo e impracticable por enfrentarse a un delito eventual. Esto no obsta a 

la posibilidad de privar de libertad, pero no en base a una potencialidad, sino que en función de 

lo que ya ha ocurrido. 

7. SÍNTESIS. 

 Gran parte de la doctrina critica el criterio de peligrosidad por no corresponder a una 

justificación de la prisión preventiva derivada de asegurar los fines del procedimiento. 

Argumentan que dicha justificación constituye una pena anticipada que hace indistinguible esta 

medida de la efectiva aplicación de una pena privativa de libertad, por cuanto su finalidad se 

encuentra en criterios de prevención negativa ajenos al procedimiento, y además introduce 

elementos propios de un derecho penal de autor. Con esto, la aplicación de la prisión preventiva 

importa una vulneración de las garantías de juicio previo y presunción de inocencia.  

Luego, si entendemos que la coerción durante el proceso es bajo determinados 

supuestos conciliable con los elementos de un debido proceso, correspondiendo en estos casos 

                                                           
196 TAYLOR, C. Op. Cit. 1997, p 322. 
197 Ibid. 
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a la denominada coerción procesal, en la hipótesis prisión preventiva justificada en un criterio de 

peligrosidad, esto no ocurre.  

Corresponde ahora ver si efectivamente esta finalidad de neutralizar un peligro es propia 

de una pena y distinta de la perseguida por el proceso. 

Respecto de este último, ya hemos señalado que Silva Sánchez entiende que éste 

cumple efectivamente finalidades de prevención negativa, por lo que esta incompatibilidad sólo 

será tal en la medida que se rechace su teoría; pero, ¿qué pasa con la finalidad de la pena? 

Iniciaremos el siguiente Capitulo contestando esta pregunta. 
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CAPÍTULO V: NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRISIÓN PREVE NTIVA. 

1. FINALIDADES DE LA PENA. 

 El último paso necesario antes de determinar cuál es la verdadera naturaleza de la 

prisión preventiva consiste en dilucidar si es que acaso esta medida puede ser identificada 

como una pena anticipada, a lo que  la doctrina procesal penal mayoritaria responde 

afirmativamente (así lo hemos hecho presente el punto 3.3. del Capitulo anterior); en particular, 

se sostiene que la intromisión de un criterio de peligrosidad conforme al cual se debe evitar 

reiteración de delitos corresponde a una anticipación de pena. 

 Para rebatir esta idea habremos de estudiar las distintas teorías de la pena. 

 Las teorías sobre la pena responden la pregunta respecto de qué es lo que debe lograr 

el Estado al aplicar una pena, entendiendo que si no cumple ninguna finalidad, entonces nos 

encontramos ante un acto de capricho estatal que no se condice con los principios de respeto a 

la persona humana: la pena desde la perspectiva del sujeto penado importa necesariamente 

una privación o restricción de derechos, y para que el Estado legítimamente pueda ocasionar 

este efecto, debe justificar su acción.  

 Pues bien, ya que el presente no es precisamente un trabajo sobre las finalidades de la 

pena, efectuaremos un repaso breve a algunas de las princípiales teorías sobre ésta y luego 

analizaremos en mayor profundidad la que nos parece más acertada en la actualidad. 

1.1. Las teorías relativas de la pena.   

Éstas justifican la pena en cuanto mediante su imposición se produce un efecto positivo en 

el mundo material, es decir, hay una mirada hacia el futuro, que encuentra en su base la idea 

conforme a la cual “ninguna persona razonable castiga por el pecado cometido, sino para que 

no se peque”. Este efecto puede ser tanto respecto de la generalidad de los miembros de la 

sociedad o respecto de un miembro en particular. Al mismo tiempo, este efecto puede buscar 

imposibilitar físicamente la comisión de nuevos delitos y rehabilitar, o reafirmar la convicción en 
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la vigencia del ordenamiento mediante el robustecimiento de la conciencia jurídica de todos198. 

Mediante la combinación de las posibilidades anteriores encontramos:  

1.1.1. Prevención Especial. 

En este punto, al operar en la aplicación de la pena, la prevención especial busca impedir a 

un miembro particular de la sociedad delinquir nuevamente. Hay un interés en que mediante la 

pena se logre resocializar al recluso a fin de que con posterioridad al cumplimiento de la pena 

pueda reintegrarse a la sociedad. Al mismo tiempo se reconoce la intención de proteger a la 

sociedad de la comisión de nuevos delitos mediante encierro del miembro infractor199 y 

conjuntamente se busca intimidar al autor por medio de la pena.  

Ahora bien, este legítimo interés resocializador no alcanza a justificar toda intervención 

destinada al efecto; de esta forma, no porque sea posible alcanzar la resocialización mediante 

la privación de libertad resulta correcto extender la pena hasta que la resocialización se 

encuentre completa. De ser así, entonces ya no nos encontramos ante un Estado de Derecho, 

sino que ante uno totalitario200 en el cual los intereses colectivos simplemente hacen ilusorias 

las garantías individuales y no se encuentran limitaciones o frenos para aplicar el Método 

Ludovico de la Naranja Mecánica o la tortura deshumanizadora de 1984. En ambos casos, la 

necesidad de corregir justifica cualquier intervención que haga posible dicha corrección.  Es 

decir, no se encuentra en esta teoría un principio conforme al Estado de Derecho que permita 

determinar la duración de la pena, e incluso la resocialización bien podría tener lugar con 

anterioridad a una manifestación externa201. 

1.1.2. Prevención General Positiva. 

En esta teoría se busca, a través de la pena, hacer patente la inviolabilidad de la norma y 

que así toda la sociedad vea reafirmada su confianza en la vigencia del ordenamiento jurídico.  

                                                           
198 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. BOSCH, Barcelona, 1984, p 348. 
199 Ibid. p 352.  
200 Ibid. p 360 y agrega: “Si el delincuente se quiere someter voluntariamente a un tratamiento, puede hacerlo –previa 
consulta al juez y al perito y con el consiguiente apoyo económico-. Pero esta es una tarea que corresponde al 
Derecho social”. 
201 ROXIN, Claus. Derecho penal parte general tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Civitas, 
Madrid, 1997, p 88. 



75 

 

Roxin distingue tres fines y efectos: 1) aprendizaje motivado social-pedagógicamente, 2) 

efecto de confianza en el derecho mediante la constatación de su aplicación, y 3) pacificación 

de la conciencia jurídica por medio de solucionar el conflicto con la aplicación de la pena. Se 

identifica con un ejercicio de fidelidad al derecho y con un efecto psicológico de confianza 

general en la vigencia de las normas202.  

1.1.3. Prevención General Negativa. 

Conforme a ella, se parte de la base de que no es posible atar con cadenas a quien 

tiene inclinaciones delictuales, y por lo tanto, lo que se debe hacer es encadenarlo 

psicológicamente y dar a la pena una gravedad superior al beneficio de la comisión de un 

delito203. Entonces, la finalidad de la pena consiste en aumentar los costos del delito, buscando 

que la elección racional indique la observancia de la norma y no su infracción. Se asume que 

mediante la enseñanza de las consecuencias que acarrea la infracción de la norma, el 

destinatario (todos los miembros de la sociedad) se abstendrá de cometer el acto prohibido 

llegando a la conclusión de que no vale la pena cometer el delito. Por ello, la actividad delictual 

se presenta más como irracionalidad que como maldad. Ahora bien, en esta teoría, la pena 

simplemente carece de sentido para el delincuente, no le aporta nada y tampoco logra conectar 

con el principio de proporcionalidad, ya que lo necesario para lograr intimidar y desincentivar, no 

depende de la culpabilidad204. 

1.2. Teorías absolutas o retributivas de la pena.  

 En estas teorías, como su nombre lo indica, la pena constituye un fin en sí 

mismo, es decir, no se pena para lograr un efecto, sino que la pena corresponde a la exigencia 

de imponer un mal merecido a fin de retribuir, equilibrar y expiar la culpabilidad205, buscando 

tanto la retribución en el plano objetivo del acto, como la expiación en su aspecto subjetivo 

referente al delincuente206. De esta forma hay ya no una mirada al futuro, sino que al pasado.  

                                                           
202  Ibid. p 91. 
203 HASSEMER, Winfried. Derecho penal y filosofía del derecho en la república federal alemana. En 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf, p 7.  
204 HASSEMER, W. Fundamentos…1984, pp 381 y ss.  
205 ROXIN, C. Derecho penal…, 1997, p 81. 
206 HASSEMER, W. Fundamentos… 1984, p 348. 
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Al mismo tiempo, el penar buscando una finalidad preventiva es entendido como un 

atentado contra la dignidad del delincuente del cual se espera fidelidad al derecho no por 

convicción, sino que sólo por temor a la amenaza. En este sentido se sostiene que: “Con la 

fundamentación de la pena de esta manera, es como cuando se levanta un palo contra un 

perro: y al hombre no se le trataría según su honor y libertad, sino como a un perro”. Así, la 

concepción de la pena como la negación de la negación del derecho, que por tanto evita la 

validez del delito, también corresponde a una teoría absoluta, ya que no es un cálculo de 

utilidad lo que fundamenta la pena207.  

Hassemer lo explica de la siguiente manera: “La sanción, la pena que sigue a la 

infracción de la norma, niega la lesión de la norma que a su vez había negado a la norma y de 

este modo, evidentemente, la sanción adquiere sentido: no se trata de un baile en el cielo de los 

conceptos filosóficos de la pena, sino de un acuerdo realizado en el marco de la relación 

normativo-social y que se refleja en las normas que deben regir entre nosotros. La agresión 

experimentada por la norma, su lesión, no tiene razón en sí misma; es nula desde el punto de 

vista normativo y por sí misma insostenible, por eso es sancionada y negada a través de la 

sanción. Por su parte la sanción, que es proporcional a la infracción de la norma, es capaz de 

restablecer la vigencia de la norma lesionada (…) se trata de una relación fundamental entre la 

norma, su lesión y la sanción como restablecimiento de la norma, o sea, una relación que 

también es retomada por nuestras experiencias en la vida cotidiana” 208. De esta forma, o se 

sanciona o la infracción de la norma subsiste. 

Conforme a esta teoría, la culpabilidad determina no sólo la existencia de la pena, sino 

que también la magnitud de la misma, siendo del todo improcedente una reacción penal 

excesiva. Al igual que con la ley del talión, que en buenas cuentas prohíbe castigar con dos ojos 

a aquel que ha destruido uno, esta teoría pone un límite al actuar punitivo del Estado constituido 

por la culpabilidad, pero como contrapartida, ordena la imposición de penas también en 

aquellos casos en que no hay ya necesidad de proteger bienes jurídicos. 

                                                           
207  Georg Hegel citado por Claus Roxin en: ROXIN, C. Derecho penal… 1997, pp 81 y 83.  
208 HASSEMER, Winfried. Por qué no debe suprimirse el derecho penal. En 
 http://neopanopticum.wordpress.com/2007/08/29/por-que-no-debe-suprimirse-el-derecho-penal-w-hassemer/  
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Lo central en esta teoría es que la pena cumple su objetivo, está justificada, sin importar 

las consecuencias materiales que la sucedan. Así, las teorías absolutas se entienden 

“independientemente de un fin real, no buscan una salida al asunto, se apoyan en sí mismas y 

no se ocupan, como las modernas, de los efectos empíricos de la pena”209. 

1.3. Teorías eclécticas.  

Conforme a las teorías eclécticas se debe compatibilizar armónicamente los fines 

absolutos, preventivos, retributivos y rehabilitadores de la pena. Dentro de las variadas teorías 

eclécticas, la teoría de la unión  pareciera ser la más extendida en aceptación por 

jurisprudencia y doctrina210. En ésta, la culpabilidad se establece como límite que no puede ser 

sobrepasado por consideraciones de prevención, al mismo tiempo en que se posibilita decretar 

una pena menor a la correspondiente a la culpabilidad cuando esto posibilite una mejor 

resocialización. Luego, existe una vinculación de las distintas teorías de la pena con los 

diferentes estadios del proceso: fase sumarial de investigación relacionada con efecto 

intimidatorio general, juicio oral  relacionado con retribución y ejecución de la pena  en relación 

con tarea resociabilizadora211.  

1.4. Teoría funcional de la pena.  

Habiendo efectuado la descripción anterior, ahora nos abocaremos a estudiar la teoría 

de la pena de Günther Jakobs, específicamente la contenida en los libros “Sobre la teoría de la 

pena” y “Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional”; ambos del 

mismo autor, lo que corresponde a su segunda etapa de evolución en esta materia212, la que se 

puede definir como una teoría retributiva radicalmente funcional y anti-psicologicista213.  

Ahora bien, la tipificación de una conducta como delito tiene como efecto necesario el 

que, en términos generales, se desincentiva la realización de la conducta por medio de 

aumentar la magnitud de los costos en la elección racional; pero no por eso es correcto decir 

                                                           
209 HASSEMER, W. Fundamentos…, 1984, p 349. 
210 JAKOBS, Günther. Sobre la teoría de la pena. Ed Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p 9. 
211 HASSEMER, W. Fundamentos…, 1984, p 349.  
212 Sobre la evolución de la teoría de la pena de Jakobs: JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad. 
Editorial  Aranzadi, S.A.,  2006, pp 27 y ss.  
213 Ibid.  p 41. 
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que la finalidad de la tipificación es la de influir en el cálculo económico de la realización del 

delito, ya que este cálculo no será mayormente relevante en variadas conductas delictuales 

irracionales (los llamados crímenes pasionales), y por lo mismo esta respuesta al porque he de 

tipificar una conducta no tiene aplicación respecto de los casos en los que no se actúa conforme 

al razonamiento costo-beneficio. 

Del mismo modo, del hecho de que la pena privativa de libertad siempre tenga como 

efecto la imposibilidad del preso de cometer nuevos delitos, al menos fuera del recinto 

penitenciario, no se sigue que dicho efecto constituya precisamente la finalidad perseguida con 

la imposición de la pena. De esta forma, la prevención especial negativa, en cuanto privación de 

posibilidades materiales, es un efecto necesario de la pena privativa de libertad, mas no 

necesariamente su finalidad.  

Teniendo esto en mente, Jakobs construye su teoría de la pena destruyendo 

primeramente la teoría de la unión.  

Al combinar la finalidad retributiva de culpabilidad con rehabilitar e intimidar al autor 

concreto, y con intimidar y asegurar a potenciales autores, impidiéndose sobrepasar con la 

pena la culpabilidad del autor; la teoría de la unión carece de lógica interna214. 

Jakobs critica que de ser posible esta combinación de fines, la teoría fracasa al no 

ofrecer un principio conforme al cual armonizarlos; y luego, si no fuera posible esta 

armonización, el fracaso es completo, puesto que se paraliza ya sea el derecho a ser 

reformado, ya sea la retribución de culpabilidad, señalando como ejemplo: “si se reforma a un 

asesino para convertirlo en una persona pacífica -si es que ello es posible-, el trato con él -dicho 

de modo coloquial- no puede interpretarse de un solo trazo también como retribución de 

culpabilidad; pues la culpabilidad se retribuye a un responsable, mientras que se reforma al 

objeto de necesidades preventivas”215.  

                                                           
214 JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 12. 
215 Ibid. p 13. 
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Por otro lado, la teoría choca con un problema práctico derivado del hecho de que no 

hay antecedentes empíricos que permitan concluir una relación entre la pena y un efecto 

preventivo especial216. 

Jakobs parte de la base de que existe sociedad sólo en la medida en que la 

comunicación entre las personas se efectúa acorde a normas, entendidas éstas como 

expectativas normativas contrafácticas (por cuanto su infracción no las modifica); es decir, hay 

sociedad en la medida que las normas tengan realidad social, esto es, determinen el 

comportamiento217.  

La mantención de las expectativas normativas es tarea de todos los miembros de la 

sociedad, ya que sólo si en lo esencial se mantiene la presunción de fidelidad, es posible 

desenvolverse sin temor y en libertad dentro de la sociedad218. De poco me sirve saber que 

tengo derecho a caminar de noche por cualquier barrio de la ciudad, si de todas maneras me 

parece previsible que de hacerlo seré asaltado. 

De esta forma, la estabilidad normativa está ligada definitivamente a la estabilidad de la 

sociedad. El delito altera la estabilidad de la normativa, lo que deriva en proponer una nueva 

configuración social: si la sociedad se encuentra configurada por expectativas en base a 

normas, y el delito consiste en la defraudación de éstas, entonces el hecho del infractor de la 

norma muestra lo opuesto a la sociedad real y el significado de su hecho es “no esta 

sociedad”219.  

Ahora bien, ya que la realidad de las normas no depende de que las personas 

individuales la admitan como cierta, sino que tiene una dinámica independiente, la sociedad no 

se reducirá por actuaciones individuales220: no porque un individuo contradiga la norma esa 

                                                           
216 Ibid. pp 13 y 14. 
217 Si bien ésta es una idea central que recorre el pensamiento de Jakobs a lo largo de sus libros, tomamos la 
afirmación, entre otros, de JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 16, donde señala como requisito para la sociedad 
que el discurso de la comunicación se determine conforme a normas. 
218 JAKOBS, G. ¿Terroristas como… En  
http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-personas-en-derecho-g-jakobs/.   
219 JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 21. 
220 Ibid. p 20. 
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norma deja de ser real ni se reduce la sociedad, al menos no mientras los cálculos de las 

personas comiencen en que la norma será respetada221.  

De esta forma, aunque se vulnere la norma ésta no pierde vigencia, a menos que las 

vulneraciones se repitan al punto de impedir ya tener expectativa de que la norma se cumplirá. 

Lo mismo ocurre con la personalidad del autor: aunque yo vulnere la norma, no pierdo mi 

personalidad por ese solo hecho222 ya que el delincuente tiene derecho a volver a arreglarse 

con la sociedad y debe proceder a la reparación223.  

De lo contrario se genera el problema de desproporción de Fichte: ante cualquier 

infracción la persona “se convierte a sí misma en ganado”224 y esa persona, aun considerando 

la infracción, puede ser más útil que lesiva para la sociedad. Más aún, lo normal es que quien 

infringe la norma se encuentra igualmente interesado en que, salvo su caso, el ordenamiento 

jurídico se mantenga vigente: aquel que se ha robado algo no busca que desaparezca el 

derecho de propiedad, por el contrario, espera que este derecho se mantenga vigente y le sea 

reconocido y respetado, ya que de lo contrario poco habría ganado al robar. En este sentido 

Hassemer señala: “Naturalmente que el ladrón pretende quedarse con el objeto robado, así 

como el defraudador quiere conservar las ganancias obtenidas; obviamente que quien injuria no 

desea como respuesta una agresión a su persona. Con esto quiero decir que, normalmente, los 

delincuentes también están interesados en que el ordenamiento jurídico continúe teniendo 

vigencia; o sea, no se trata de autores por convicción o revolucionarios que busquen criticar la 

norma mediante la infracción que de ésta cometen” 225. 

Ahora bien, puesto que si el infractor de la norma continúa siendo miembro de la 

sociedad su acción debe tener significado, entonces nos encontramos ante una contradicción 

entre el significado de la norma y el de la acción del infractor. Luego, la sociedad debe privar de 

                                                           
221 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo.  2003, pp 36 y 37. 
222 JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 20: “a la sociedad no podrá prescribírsele su límite por medio de una 
conducta individual, y ello tampoco a través de la construcción de un condicionamiento del carácter de miembro de la 
sociedad. Por lo tanto, el infractor de la norma debe seguir siendo una persona”. 
223 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, p 28. 
224 JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 19. 
225 HASSEMER, W. Por qué no debe suprimirse… En 
http://neopanopticum.wordpress.com/2007/08/29/por-que-no-debe-suprimirse-el-derecho-penal-w-hassemer/  
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valor el significado del quebrantamiento, o de lo contrario se erosionará la norma. Entonces el 

delito debe ser entendido “como afirmación que contradice la norma” y la pena debe ser 

entendida “como respuesta que confirma la norma”. Así planteado puede “hallarse una relación 

ineludible entre ambas, y en ese sentido, una relación racional”226. 

En definitiva, la defraudación de la norma provoca que se debe sancionar la infracción a 

costa del defraudante, y con ello se mantiene la expectativa contrafácticamente al expresar que 

en el conflicto entre la conducta contraria a la norma y las expectativas normativas, lo incorrecto 

es la conducta del sancionado y no la expectativa de la sociedad227. Así, la pena permite cuidar 

la vigencia de aquellas normas sociales cuya infracción no hace temer per-se consecuencias 

negativas228. 

Luego “la pena es contradicción -esto resulta evidente- e infligir dolor, y este dolor se 

mide de tal modo que el apoyo cognitivo de la norma quebrantada no sufra por el hecho 

cometido”229. La magnitud de la pena, por tanto, debe ser aquella que permita entender que la 

actividad delictual ha sido una ‘empresa fracasada’ 230. Otra forma sería sostener que quien 

infringe la norma es inimputable y su conducta no puede desacreditar la norma. 

De esta forma, la finalidad de la pena no se encuentra en alcanzar aspectos psicológicos 

en el autor, o en autores potenciales, ni en los demás miembros de la sociedad; sino que su 

finalidad es la de significar simbólicamente la condena de la infracción231, por lo que su 

destinatario es tanto el infractor como todos los demás232.   

                                                           
226 JAKOBS, Günther. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho Penal Funcional. Editorial Civitas, 
Madrid, 1996, p18. 
227 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, pp 21 y ss.  
228 JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona…, 1996, p 28. 
229 JAKOBS, G. ¿Terroristas como… En http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-
personas-en-derecho-g-jakobs/. 
230 Ibid. En http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-personas-en-derecho-g-
jakobs/.  En este punto, y respecto a la necesidad de que se perciba el delito como empresa fracasada, nos 
encontramos ante un tercer estado de evolución en la teoría de la pena de Jakobs, en el cual, se reconoce un valor a 
los efectos psicológicos que debe producir la pena, pero no para su legitimación, sino en cuanto mecanismo de 
determinación  de magnitud. 
231 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 38. 
232 JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 24. 
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Finalmente, la pena debe efectivamente causar violencia al infractor, es decir, no basta 

con que se constate el error de significado de la conducta del autor, ya que éste “no sólo ha 

significado algo, sino que a la vez también lo ha configurado”, por lo mismo la reacción ante la 

infracción también debe configurar definitivamente la privación de medios de interacción233.  

En definitiva, al reaccionar ante el quebrantamiento de la norma se caracteriza al delito 

como tal, posibilitando constatar que la sociedad no se ha modificado. La pena, en este sentido, 

más que confirmar la identidad de la sociedad diciendo qué es la sociedad lo hace diciendo qué 

no es sociedad. En concecuencia, mediante la pena sólo se confirma la identidad 

negativamente, manifestando lo que es contrario a derecho y, por tanto, no forma parte de la 

identidad de la sociedad234.  

Así, si se producen efectos psicológicos con la aplicación de la pena, o si se impide la 

comisión de delitos al preso, estas consecuencias y efectos no constituyen la finalidad de la 

pena.  

Una de las ventajas de esta teoría funcional es que la pena no se impone para conseguir 

un fin, sino que el hecho de imponer la pena es por sí solo el alcanzar el fin: no se pena para 

lograr estabilizar la identidad social, sino que al penar se estabiliza la identidad social, se 

caracteriza al delito como delito y se mantiene la expectativa normativa contrafácticamente.  

Es por ello que con esta teoría de la pena el Estado queda a salvo de cualquier crítica 

por no lograr resultados materiales al penar. Así, el que ‘la pena no rehabilita’ o que ‘la pena no 

disminuye la delincuencia’, no deslegitiman el actuar penal del Estado, por cuanto con 

independencia de cualquier efecto posterior, la pena ya ha cumplido su finalidad puesto que 

ésta se ha reducido al ámbito teórico.  

De esta forma, es evidente que la pena, entendida como portadora de significado de 

marginalización de la infracción, poco tiene que ver con resguardar la seguridad de la sociedad: 

no se ve el delito como daño a bienes jurídicos, sino que como defraudación de expectativas, y 

                                                           
233 Ibid.  
234 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 44. 
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por lo mismo, no se encuentra en el mismo plano que la neutralización de peligros aun cuando 

esto se produzca como efecto necesario. 

2. IMPOSIBILIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DE CONSTI TUIR UNA PENA 

ANTICIPADA.  

En función de lo estudiado en el punto anterior, y siguiendo la teoría de Jakobs, la 

prisión preventiva, tanto cuando se justifica en asegurar las necesidades del procedimiento, 

como cuando se  justifica en garantizar la seguridad social, no puede ser entendida como 

anticipación de pena, ya que en ninguno de dichos supuestos persigue las finalidades de ésta. 

Además, sostenemos que la prisión preventiva, por su naturaleza y sin importar su justificación, 

no sólo cumple una función distinta a la de la pena, sino que se encuentra imposibilitada de 

cumplir la función de estabilizar la sociedad o estabilizar las normas (que es lo mismo en la 

teoría de Jakobs).  

Lo anterior se explica por cuanto la prisión preventiva tiene lugar con anterioridad a que 

se haya producido el quebrantamiento de la norma (antes de la condena sólo nos encontramos 

con antecedentes de un hecho que prima facie reviste caracteres de delito) y por lo mismo no 

hay todavía nada que estabilizar. Es decir, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, aún 

no hay propiamente delito, y es el delito el que desestabiliza la norma. 

Incluso si se entendiera que la norma ya se desestabiliza con la noticia criminis, de todas 

maneras la prisión preventiva (por compartir la naturaleza provisional de las medidas 

cautelares) sólo podría otorgar una estabilización provisional. Por lo tanto, igualmente cumpliría 

una función distinta a la ‘estabilización a secas’ propia de la pena. 

Dicho todo esto, se debe concluir que la prisión preventiva, ya sea en como coerción 

procesal o aquella decretada por peligrosidad del imputado, no puede corresponder jamás a 

una pena adelantada, por no poder compartir las finalidades de ésta. 

En este punto debemos hacer hincapié en algo: la afirmación de que la prisión 

preventiva por peligrosidad del imputado no responde a los fines del procedimiento, sino que 

constituye un adelantamiento de la pena, no es de manera alguna una afirmación pacífica como 
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en un principio podría pensarse: se requiere, en un primer momento, desechar la teoría de Silva 

Sánchez respecto de las finalidades del procedimiento y adoptar como fines sólo la 

averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal; y luego, en un segundo momento, se 

debe entender que la finalidad de la pena debe corresponder a una prevención especial 

negativa, no en cuanto finalidad de rehabilitación, ya que no es concebible una rehabilitación 

preventiva, sino como pura coacción que imposibilita físicamente a quien se considera peligroso 

realizar conductas delictuales; lo cual, de ser efectivas las críticas de Jakobs a la teoría de la 

unión, tampoco se puede compatibilizar con otras finalidades. 

En este trabajo compartimos la teoría de la pena de Jakobs anteriormente expuesta y 

consideramos que la finalidad del proceso penal consiste precisamente en  determinar si se 

requiere de la aplicación de la pena en un caso concreto (lo que de manera alguna es 

contradictorio con las finalidades de averiguar la verdad y actuación de la ley penal sustantiva). 

A continuación explicaremos de qué manera toda prisión preventiva, por el hecho de ser 

tal, persigue un mismo fin particular y comparte siempre idéntico destinatario; encontrándose en 

este punto el conflicto medular de esta  institución con las normas de un debido proceso. 

3. NATURALEZA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.  

 Para entender su verdadera naturaleza corresponde señalar que la prisión preventiva no 

sólo se diferencia de la pena en cuanto a sus fines, sino que, dicha diferencia de finalidades 

responde a su vez a una diferencia en los destinatarios de una y otra. Así, hemos señalado que 

la pena va dirigida a aquel que habiendo infringido la norma, continúa siendo miembro de la 

sociedad.  

 Pues bien, ahora corresponde contestar la pregunta ¿a quién va dirigida la prisión 

preventiva, si no es al miembro de la sociedad que ha infringido la norma?  

 Antes de entrar derechamente a este punto, debemos hacer presente que la teorización 

sobre la distinción entre ciudadanos y enemigos a la cual ahora haremos referencia, es de una 

extensión que excede ampliamente las posibilidades del presente trabajo; baste decir que sólo 

respecto del denominado Derecho Penal del Enemigo es posible encontrar decenas, sino 
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cientos de textos elaborados por destacados penalistas y filósofos que debaten sobre la 

legitimidad y fundamentos de esta concepción de derecho penal. Por lo mismo, a continuación 

nos limitaremos a estudiar aquellos aspectos fundamentales sobre esta materia que permitan 

comprender la relación entre prisión preventiva y un derecho penal dirigido a extraños. 

3.1. Enemigo v/s ciudadano.  

 Ya Platón distinguía en La República235 entre el estatuto que debía regir a los griegos y 

aquel propio de los bárbaros. Se distinguía de esta manera entre la sedición y la guerra como 

discordias que se dan en dos terrenos distintos, correspondiendo la primera a  aquella que tiene 

lugar en lo ‘doméstico’ y ‘allegado’, mientras que la segunda corresponde al ámbito de lo ‘ajeno’ 

y ‘extraño’.  

Luego, todos los de ‘raza griega’, que comparten a su ‘madre y criadora’, son allegados 

y parientes entre ellos. A su vez, y por lo mismo, todos los griegos son ajenos y extraños 

respecto de los bárbaros, con quienes son enemigos y cuyos combates corresponden a 

actividad de guerra. 

Por lo anterior, en la enemistad entre griegos, miembros todos de una misma familia, 

debe bastar a los vencedores privar de frutos a los vencidos, en consideración a que se deben 

tratar entre todos como “personas que han de reconciliarse”.  

De esta forma, para Platón, entre miembros de una misma sociedad no es posible la 

guerra, y la enemistad tiene limitaciones que no existen al tratar con bárbaros ajenos a Grecia, 

con los cuales han de guerrear eternamente. Así, se debe distinguir entre los miembros de una 

sociedad y los que se encuentran fuera de ésta, los que se denominan “enemigos”.  

En concordancia con la diferenciación expuesta,  y siguiendo el texto “Legitimación del 

control penal de los ‘extraños’”, en Hegel podemos encontrar fundamento para tratar como 

animal a un individuo. Se señala que el derecho, cuyo lugar y punto de partida es la voluntad 

libre, le es ajeno a aquellos que carecen de autoconsciencia, y por lo mismo, los “extraños” son 

                                                           
235 PLATÓN. La República. Libro V. En http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Platon/LaRepublica_05.html  
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incapaces de delito, pudiendo sólo representar un peligro al igual que un animal escapado de 

un zoológico236. 

Carl Schmitt237 conceptualiza al enemigo como elemento de la dicotomía esencial y 

específica de la política, ubicado en el otro extremo del amigo, permitiendo expresar “el máximo 

grado de intensidad de un vínculo o de una separación, una asociación o una disociación”.  

El enemigo no tiene porque ser malo o feo,  ni presentar ninguna característica propia de 

las áreas de la moral o la economía; no es, entonces, necesario odiarlo. Lo único que 

corresponde al enemigo es ser el otro y ser esencialmente distinto en un sentido intenso, siendo 

por tanto posibles los conflictos con él, e importando dichos conflictos la negación de la propia 

existencia. Por ello, el enemigo debe ser combatido a fin de preservar la “propia, existencial, 

especie de vida”. Estos conflictos no podrán ser solucionables mediante una regla 

preestablecida ni mediante el arbitraje de un tercero.   

El filósofo nazi señala la imposibilidad de ajustar o limitar la guerra con el enemigo a 

normas independientes del conflicto, y es que dichas normas por esencia no pueden ser 

comunes con quien es ajeno. Reconocer una norma en el combate con aquel que quiere 

exterminarme es suicidio, tal y como lo manifestaban los grupos conservadores en Estados 

Unidos respecto al reconocimiento de garantías constitucionales a los detenidos en 

Guantánamo. Reconocer normas en este combate es no tratar como enemigo al enemigo y con 

ello permitir la resistencia, lo que trae como consecuencia la derrota en la guerra.  

Luego, dentro de la concepción Schmittiana, toda norma que limita la actividad de guerra 

es una norma auto impuesta  que debe ser desprovista de valor en beneficio de aquellas que 

consagran el sistema238. 

                                                           
236ZAFFARONI, Raúl. La legitimación del control penal a los “extraños”. En 
http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/25/la-legitimacion-del-control-penal-de-los-extranos-er-zaffaroni/#more-
51  
237SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. En 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/CarlSchmitt/CarlSchmitt_ElConceptoDeLoPolitico.htm#TOC5  
238ZAFFARONI, Raúl. El Leviathan y el Derecho Penal. En mx.geocities.com/cindeunsch/doc/public/Zaffa04.pdf 
(fecha consulta: 23 de Noviembre de 2009). 
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3.2. Derecho penal del enemigo.  

Por un camino distinto, hoy en día Günther Jakobs señala que, sin efectuar juicios 

morales respecto de la corrección de esta diferenciación, la realidad indica que dentro de la 

normativa de los Estados se debe distinguir entre dos tipos de derecho penal: uno dirigido a los 

ciudadanos y otro cuyo destinatario son enemigos. Ambos derechos penales coexisten en “un 

solo contexto jurídico-penal”239. 

Para explicar esta diferenciación, el profesor de la Universidad de Bonn sostiene que al 

igual que con las normas, cuyo incumplimiento reiterado las priva de “realidad social” por no 

dirigir efectivamente la conducta, quedando reducidas sólo a una existencia formal; lo mismo 

ocurre con las instituciones creadas por el derecho, entre ellas y especialmente, la ‘persona’240. 

Así, para Jakobs, se distingue entre un ‘individuo’ que actúa conforme a un criterio de 

satisfacción/insatisfacción y un ‘ser’, que actúa como titular de una obligación, es decir, por 

deberes241. Luego, un mundo ordenado por el deber ser es un mundo ordenado por normas que 

se desarrolla precisamente conforme al contenido del deber; y si ello no sucede, es no por 

defecto de la expectativa, sino que por defecto de aquel que le corresponde actuar conforme a 

ese deber.  Entonces, “el otro queda ahora abarcado por el concepto de persona, porque le 

incumbe al menos el cumplimiento de una de tales expectativas normativas”; y gracias a esto 

son posibles los contactos anónimos, bastando para ello sólo el conocer el rol que el otro ha de 

desempeñar242.  

De esta forma, el orden personal comienza con deberes y los derechos se generan 

precisamente para poder cumplir con dichos deberes243. La persona, entonces, es el 

destinatario de expectativas normativas que obligan a jugar un papel en la sociedad244. Si como 

                                                           
239JAKOBS, G. y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, p 22. 
240Ibid. p 14. 
241JAKOBS, Günther. Sobre la génesis de la obligación jurídica. En 
 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12383873132368273109213/Doxa23_13.pdf. p 19. 
242Ibid. pp 19 y ss.  
243Ibid. p 20. 
244 JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona…, 1996, p 50. 
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ya hemos señalado, el orden social se identifica con el orden normativo, ‘persona’ corresponde  

a aquel que efectivamente “actúa en fidelidad al ordenamiento jurídico”245.  

Es decir, la personalidad se encuentra determinada no por la naturaleza (en la 

naturaleza sólo hay individuos y jamás hay personas, ya que en la naturaleza no hay normas) 

sino que por la sociedad; y es efectiva (es decir, no sólo formal), en cuanto su comportamiento 

está orientado por consideraciones de lo lícito e ilícito con habitualidad tal que la expectativa de 

comportamiento acorde a la norma se encuentre cimentada cognitivamente246.  

Así, Jakobs señala que el postulado que determina la personalidad debe ser el siguiente: 

“todo aquel que presta fidelidad al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser 

tratado como persona, y quien no lleve a cabo esta prestación, pues será heteroadministrado, lo 

que significa que no será tratado como persona”247.  

El no-persona corresponde al individuo que permanece en el estado de naturaleza de 

Hobbes, cuyo actuar está determinado por criterios de satisfacción/insatisfacción y por lo tanto, 

las normas objetivas de la sociedad de manera alguna conducen su comportamiento248.  

Por consiguiente, de encontrarse este sistema psíquico con otro individuo, se relacionará 

con él igualmente según su búsqueda de satisfacción personal, ya sea esclavizándolo, 

cooperando o cualquier posibilidad intermedia; pero siempre la relación estará determinada por 

las propias preferencias249. De esta forma, entre individuos es imposible la existencia de 

sociedad.  

La sociedad sólo tiene lugar cuando la relación con otro ya no está determinada por 

criterios de satisfacción o exclusivamente por las propias preferencias, sino cuando surge al 

                                                           
245 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, p 36.  
246 Ibid. p 38. 
247 JAKOBS, G. ¿Terroristas como…En http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-
personas-en-derecho-g-jakobs/.   
248 JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona…, 1996, p 72: “La psique de ese individuo particular ordena todo el 
mundo exterior de acuerdo con el código con que ella opera, lo que significa que ordena todo de acuerdo con sus 
necesidades individuales”. 
249 Ibid. p 73. 
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menos una norma independiente de tales preferencias que el otro puede invocar250. De esta 

forma “la sociedad es una construcción de un contexto de comunicación”, cuya identidad “se 

determina por medio de reglas de configuración, es decir, por medio de normas”251; por ello,  

entendida como sistema que opera mediante comunicación, la sociedad solamente se logra unir 

con el sistema psíquico que es el individuo mediante un puente que corresponde a la ‘persona’. 

 De este modo, se requiere para formar parte de la sociedad, el que los partícipes 

reconozcan como válido algo ajeno a sus preferencias: para ellos debe ser “válido el mundo 

objetivo, es decir, al menos una norma. Con ello, ya tienen un papel (aunque éste quizás sea 

pequeño) que representar”252. 

Ahora bien, debemos remarcar que para Jakobs “obtener una conducta por coacción y 

poder vincular mediante obligación son dos cosas distintas”253, y por ello, para encontrarnos 

ante un orden propiamente normativo es necesario que la conducta obtenida sea producto no 

de lo primero, sino que de lo segundo; es decir, cuando el comportamiento se realiza en función 

de un deber que configura el rol o papel ocupado en la sociedad. Cuando la conducta es 

obtenida por coacción, el orden no será normativo sino que cognitivo y, de no efectuarse esta 

distinción, entonces todo aquel que pueda coaccionar podría inmediatamente crear derecho. 

Jakobs rechaza esta posibilidad y sostiene que en el orden normativo es la norma misma y no 

la sanción la que dirige la conducta. Por ello, cuando se impone el orden propio por coacción lo 

que se ha logrado es sólo instalar un aparato coactivo que dirige individuos254: si realizo la 

conducta ordenada sólo por consideración a la amenaza, entonces mi comportamiento se sigue 

enmarcando dentro de mis criterios de satisfacción o propias preferencias.   

Es en este plano, en el del aparato coactivo, en el que se trata con enemigos: respecto 

de aquellos que no pueden dirigir su comportamiento en función de normas, es decir, aquellos 

                                                           
250 Ibid. p 79.  
251 Ibid. p 26. 
252 Ibid. p 51. 
253JAKOBS, G. Sobre la génesis… En 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12383873132368273109213/Doxa23_13.pdf, p 2.  
254Ibid. p 22  
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que no se pueden someter a un orden normativo, la única posibilidad de obtener una conducta 

es por medio de pura coacción, siendo dirigidos por medio de amenazas y reclamos255. 

En tal caso, para Jakobs es persona aquel de quien espero un comportamiento motivado 

no por impulsos, sino que por normas. Luego, si un miembro de la sociedad desvía 

habitualmente su comportamiento de la norma, resulta imposible sostener su personalidad 

contrafácticamente y debe ser considerado sólo un individuo. La expectativa normativa al 

carecer de apoyo cognitivo es sustituida por orientación cognitiva y “la persona -la destinataria 

de expectativas normativas- muta para convertirse en fuente de peligro, en un problema de 

seguridad que debe abordarse de modo cognitivo” 256. Esto lleva a que ya no se espera el 

cumplimiento de un deber, y con ello desaparece la presunción de fidelidad al ordenamiento. 

En consecuencia, este individuo reclama respecto de él un grado de libertad absoluta ya 

que su  comportamiento no se encuentra limitado por la sociedad. Entonces, al mismo tiempo 

se debe llevar a cabo en su contra una lucha absoluta. “Quien gana la guerra determina lo que 

es norma, y quien pierde ha de someterse a esa determinación”257. 

De esta manera, si hay perturbación no por parte de un miembro de la sociedad, sino 

que por parte de un extraño a ésta, de un enemigo, lo que corresponde hacer no es 

reestabilizar la norma258, sino que evitar que el enemigo lleve a cabo sus propósitos, siendo 

indiferente “que se lo destruya o que se llegue a un acuerdo con él”259. Entonces, respecto de 

un enemigo, la reacción del Estado no busca tanto mantener la vigencia de la norma, sino 

garantizar la seguridad que se ve amenazada por aquellos que no se comportan conforme a 

reglas. En definitiva, la actividad estatal tiene un fin práctico: asegurarse frente al autor y 

                                                           
255 Ibid. p 26.  
256JAKOBS, G. ¿Terroristas como… En http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-
personas-en-derecho-g-jakobs/.   
257 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, p 41. 
258 La pena solo puede ser impuesta a quienes se ha dirigido una expectativa de comportamiento, es decir, solo se 
puede penar a miembros de la sociedad.  
259 JAKOBS, G. Sobre la teoría…, 1998, p 29. Señala como ejemplo: “durante siglos estuvo más o menos fuera de 
discusión que los soldados enemigos, al igual que los soberanos de Estados enemigos, no debían ser condenados 
después de una guerra ganada, y ello, sencillamente, a falta de un quebrantamiento de la norma”. 
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desincentivar la ejecución de determinados actos260. Esta finalidad de aseguramiento ante el 

peligro no puede realizarse voluntariamente por el destinatario: si así ocurriera ya no sería 

enemigo, y por ello la reacción en estos casos es necesariamente externa, correspondiendo 

sólo a coacción261. 

Por lo anterior, la extensión de la reacción penal en estos casos no se determina por lo 

que ya ha ocurrido, sino que por evitar que en el futuro se concrete el peligro que los enemigos 

importan a la sociedad. Para esto se priva de los medios que le permiten atentar contra la 

seguridad de los miembros de la sociedad por tanto tiempo como sea necesario.  

La orientación hacia las consecuencias del Derecho Penal del Enemigo lo lleva a una 

teoría de protección de bienes jurídicos en la que el concepto de éstos intencionadamente se 

hace difuso: se busca abarcar tanto como sea posible y se pretende la protección de bienes 

jurídicos universales, los cuales se formulan en términos vagos. Luego, la teoría de la 

protección de bienes jurídicos ya no se utiliza como límite para la penalización, sino que como 

necesidad de penalización.  

Esta orientación hacia las consecuencias posibilita que el Derecho Penal del Enemigo se 

caracterice como Derecho Penal Simbólico262, ya que por sobre los efectos necesarios 

derivados de las condiciones objetivas de realización de la norma, hay preeminencia de las 

funciones latentes de ésta263: juega un rol principal el dar como señal a la sociedad que las 

víctimas son protegidas y que se persigue con energía a los delincuentes.   

De esta forma, las denominadas funciones manifiestas de la norma y la realización 

instrumental del texto no son precisamente la razón de la dictación de la regla, sino que es la 

posibilidad de efectuar un discurso político la que motiva la labor legislativa; señalando 

                                                           
260JAKOBS, G. ¿Terroristas como… En http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-
personas-en-derecho-g-jakobs/.   
261 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 171. 
262 HASSEMER, Winfried. Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos. En Nuevo foro penal n° 51, clase 
4, 1991, p 23 y 25: “[El derecho penal simbólico] tiene sentido solo en una consideración al derecho penal orientado a 
las consecuencias”. 
263 Ibid. p 24: “’Simbólico’ en sentido crítico es por consiguiente un derecho penal en el cual las funciones latentes 
predominen sobre las manifiestas”.  
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Hassemer como funciones latentes la de satisfacer la necesidad de actuar, apaciguar a la 

población, demostrar la fortaleza del Estado, etc.  

A modo de ejemplo, Hassemer explica que la supresión del plazo de prescripción de los 

asesinatos nazis y la sanción penal del genocidio desde 1954, encuentran su significado en la 

asimilación del nazismo antes que en las funciones manifiestas de la norma264.   

Este fenómeno de primacía de funciones latentes por sobre las manifiestas se combina 

en el Derecho Penal del Enemigo con una “introducción de normas penales nuevas con  la 

intención de promover su efectiva aplicación con toda decisión, es decir, procesos que 

conducen a normas penales nuevas que sí son aplicadas o al endurecimiento de las penas para 

normas ya existentes”265. Luego, al Derecho Penal Simbólico se introduce un ‘clima punitivista’  

caracterizado por incrementos “cualitativos y cuantitativos en el alcance de la criminalización”266.  

En el Derecho Penal del Enemigo así caracterizado, se deja de lado la comunicación 

que significa la pena, y entramos al ámbito de pura coacción destinada a asegurar y neutralizar 

peligros, pasando a una legislación de lucha contra aquellos que “no prestan garantía cognitiva 

mínima que es necesaria para el tratamiento como persona en Derecho”267. Aquellos  que no 

entran en estado de ciudadanía no pueden participar de los beneficios de la personalidad268, por 

lo que en la lucha con ellos sus garantías y derechos ya no corren en cuanto obstaculicen la 

persecución. Esta despersonalización es sólo parcial, quedando igualmente obligado el 

imputado a resarcir el daño, pagar sus impuestos, etc.  

Así, se muta desde un control social penal formalizado, que dentro de lo posible protege 

los derechos humanos de todos los involucrados, observando criterios de transparencia y 

claridad de los instrumentos jurídico penales (respeto al principio de legalidad), y respetando 

principios valorativos (asistencia de letrado, derecho a juicio previo, principio de 

proporcionalidad, presunción de inocencia, ne bis in idem, etc.); a un derecho penal en el que lo 

                                                           
264 Ibid. p 20. De la misma manera, la discusión en Chile sobre la tipificación del femicidio se enmarca como una 
exigencia de “revalorización del rol de la mujer”.  
265 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo.  2003, p 70. 
266 Ibid. 
267 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p170. 
268 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, p 40. 
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que prima es una “tecnología social” y que se convierte en una herramienta política269. 

Conforme a ella, lo central es reaccionar rápido ante aquellas conductas más difundidas por los 

medios de comunicación, preferir delitos de peligro abstracto, aumentar considerablemente las 

penas, desformalizar el proceso penal y remover los obstáculos que puedan perturbarlo270.  

Por ello, la pregunta de si en un caso particular debe haber reacción Estatal, y en la 

afirmativa, el cómo se debe reaccionar, no se encuentra ligada a criterios de culpabilidad, sino 

que a los efectos materiales que se produzcan271.   

Lo mismo ocurre con la pregunta de cuándo debo reaccionar: ya que el enemigo es visto 

simplemente como una fuente de peligro que debo neutralizar, no se debe esperar que se haya 

producido una efectiva vulneración de bienes jurídicos, sino que surge la obligación de 

reaccionar antes de que ésta se concrete.  

Jakobs señala que la anticipación de punibilidad en función exclusivamente de la 

protección de bienes jurídicos lleva aparejado un desbordamiento del concepto de autor,  el cual 

se constituye sólo como una “fuente de peligro o, con otras palabras, enemigo del bien jurídico”. 

De este modo, un trato así caracterizado no se frenaría ni siquiera en la criminalización de 

pensamientos272.   

En cambio, si el autor es un ciudadano, el Estado debe reconocerle una esfera íntima 

exenta de control que obra como límite a las anticipaciones de punibilidad. En función de esta 

esfera no puede existir pena si no hay perturbación social273. 

Así, recién cuando ha habido un fenómeno externo perturbador, esto es, cuando se ha 

arrogado la “configuración de ámbitos de organización ajenos”, es posible para un estado de 

libertades criminalizar a un ciudadano274. De esta forma, la criminalización de los actos 

                                                           
269HASSEMER, W. Derecho penal y filosofía… En 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01471734433736095354480/cuaderno8/Doxa8_09.pdf, p 10 
270 Ibid. pp 11 y ss.  
271 Ibid. p 12  
272 JAKOBS, Günther. Estudios de Derecho Penal. Ed Civitas, Madrid, 1997, p 295. 
273Ibid. pp 295 y ss. 
274Ibid. pp 302 y 303. 
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preparatorios efectuados en el ámbito privado importa negar la esfera privada que el Estado 

debe reconocer a los suyos.   

Nada de esto es efectivo respecto del trato con un enemigo. En este caso no es que se 

pueda adelantar la punibilidad a los actos de preparación aún en el ámbito privado, sino que no 

hay ámbito privado, y por lo mismo  se debe penalizar la preparación. Así, la pena de actos 

preparatorios se justifica en la medida que tiene por objeto evitar una escalada, buscando 

prevenir daños futuros respecto de los cuales lo ya acaecido es sólo un detonante275.  En esta 

lucha contra enemigos, entonces, corresponde adelantar la punibilidad sin disminuir la 

intensidad de la intervención, y una vez dentro del proceso, las garantías procesales son 

relativizadas o incluso suprimidas276. 

3.3. Prisión preventiva como derecho penal del enem igo.  

3.3.1. Derecho penal simbólico y punitivismo en pri sión preventiva. 

En lo que respecta al tratamiento de la prisión preventiva en Chile, entendemos que las 

modificaciones introducidas por las leyes N° 20.074 y 20.253, se enmarcan dentro de lo que ha 

sido caracterizado como Derecho Penal Simbólico y Punitivismo.  

Derecho Penal Simbólico, en cuanto las modificaciones se han llevado a cabo como 

reafirmación del discurso político de tener ‘mano dura contra la delincuencia’, ‘acabar con la 

puerta giratoria’ y terminar con que ‘la gente inocente viva encerrada y aterrorizada mientras los 

delincuentes andan libres’; y en este sentido, la legislación responde más a la necesidad de no 

aparecer inmóvil e impotente ante la sensación ciudadana de inseguridad y de dar la impresión 

de que se combate realmente la delincuencia, que al deseo de efectivamente producir un efecto 

de disminución de ésta. 

En este sentido, el Mensaje del Ejecutivo respecto del proyecto de ley que modifica el 

Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las 

atribuciones preventivas de las policías; en los fundamentos del proyecto señala lo siguiente: 
                                                           
275JAKOBS, G. ¿Terroristas como… En http://neopanopticum.wordpress.com/2008/08/30/%c2%bfterroristas-como-
personas-en-derecho-g-jakobs/.   
276 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, pp 80 y 81. 
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“Pese a todos los avances que nuestro país ha logrado en materia de modernización de su 

sistema de enjuiciamiento criminal; de la eficiente gestión del Ministerio Público en la 

persecución penal; la variada legislación aprobada por todos los sectores políticos 

representados en el Congreso Nacional; y el reforzamiento humano y material de las policías, la 

ciudadanía da señales de temor subjetivo ante el ac tuar de la delincuencia, que hace 

necesario introducir mejoras en el sistema, destina das a reprimir con mayor energía al 

delito y disminuir esa sensación de temor ”277. 

En la discusión en Sala de fecha 18 de Octubre de 2006, respecto del mismo proyecto, 

un diputado al tomar la palabra señala lo siguiente: “En el primer discurso respecto de esta 

agenda corta sobre delincuencia, planteamos la sensación de temor que está afectando a 

las personas en sus residencias y lugares de trabaj o y que cunde porque el Estado no está 

cumpliendo su rol de mantener a raya la delincuencia y no ha creado las condiciones para que 

la gente viva en paz, tranquilidad y seguridad. Todas las encuestas indican  que éste es el 

problema número uno de Chile y se le pone mala nota a las autoridades. Tenemos críticas 

respecto de la manera como los gobiernos de la Concertación han enfrentado la seguridad 

ciudadana. De pronto vemos una excesiva complacencia y comprensión por el delincuente y 

sus derechos, pero no ocurre lo mismo con los derechos de las víctimas. Existe la sensación 

de que al delincuente se le está rodeando de algodo nes; en cambio, a las personas 

comunes y corrientes nadie las protege . Por eso, hemos sido partidarios de mantener 

mano firme y dura contra la delincuencia  (…) Asimismo, queremos que se apliquen las 

mismas normas de dureza y trancar la puerta girator ia, no sólo respecto de la persona 

que ya está condenada, sino de la que ha sido imput ada por lo menos dos veces por el 

mismo delito . Cuando se acusa a una persona dos veces por homicidio, existen fundadas 

razones para pensar que constituye un peligro para la sociedad y debe estar detrás de las rejas, 

no como sucede actualmente, que la gente decente está detrás de las rejas y el delincuente en 

la calle. En eso queremos también ser más rigurosos. Pero, sobre todo, queremos renovar una 

indicación -aquí le pido a todos los diputados que nos acompañen-, en el sentido de incorporar 

dentro de los delitos de mayor gravedad, al de robo por sorpresa, que está afectando 

fuertemente a las personas. A la señora cuando va a comprar, al abuelo que va a pasear con 

                                                           
277 Historia de la ley 20.253. En http://recursoslegales.bcn.cl/jspui-rl/bitstream/10221.3/558/1/HL20253.pdf, p 5. 
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sus hijos y es objeto de un ‘lanzazo’, del robo de la cartera, del celular, etcétera (...) 

Respondamos al clamor ciudadano de que se aplique r igurosamente la ley ”278. 

En el primer informe de la Comisión de Constitución del mismo proyecto, e insistiendo en 

la importancia de producir efectos en la opinión ciudadana, un senador señaló que “este 

proyecto, que es muy importante, pone en práctica la llamada ‘Estrategia Nacional para 

Combatir a la Delincuencia’, que ha anunciado la Subsecretaría del Interior para responder al  

clamor ciudadano  sobre el tema, toda vez que la cartera del Interior es responsable de la 

seguridad y el orden público”279. 

En el mismo sentido, reconociendo la necesidad de modificar la percepción ciudadana 

sobre la lucha contra la delincuencia, en la discusión en Sala de fecha 23 de Enero de 2007, 

otro senador declaró: “Señor Presidente, estamos abordando un proyecto que se refiere a uno 

de los temas más delicados y más fuertes que afligen a la sociedad nacional: el relativo a la 

delincuencia. Cualquier estudio de opinión o estadística que refl eje cuál es la realidad y la 

inquietud de los chilenos va a indicar siempre que ése es, sin lugar a dudas, el problema 

más delicado que Chile enfrenta desde hace mucho ti empo , sin que, lamentablemente, se  

haya resuelto con las políticas y las actuaciones adoptadas por la autoridad en este período (…) 

Finalmente, me referiré a uno de los temas centrales de la iniciativa, el cual ha generado gran 

discusión pública desde la reforma procesal penal e incluso ha sido materia de comentarios 

presidenciales en diferentes oportunidades: la libertad provisional. Al respecto, todavía 

estamos en deuda con la percepción ciudadana de que  existe en nuestros tribunales una 

‘puerta giratoria’ para los delincuentes . Dicho concepto se ha usado una y otra vez. Pero, 

cuando llega la hora de regular y establecer rigideces en cuanto a la libertad provisional, ello no 

ocurre, pues las autoridades se amparan siempre en el principio de presunción de inocencia, de 

rango constitucional. Por cierto, todos compartimos ese principio, como concepto. Sin embargo, 

las excepciones o las necesarias limitaciones establecidas en la propia Carta Fundamental para 

su aplicación no son tomadas en cuenta. Así, existe una suerte de doctrina en muchos jueces 

                                                           
278 Historia de la ley 20.253. En http://recursoslegales.bcn.cl/jspui-rl/bitstream/10221.3/558/1/HL20253.pdf, pp 169 a 
171. 
279Historia de la ley 20.253. En http://recursoslegales.bcn.cl/jspui-rl/bitstream/10221.3/558/1/HL20253.pdf, p 210. 
.  
 



97 

 

de garantía que estiman que aquél es un principio casi sin restricciones; y, salvo situaciones 

muy excepcionales -¡excepcionalísimas!-, no están disponibles para restringir tal situación. Eso 

genera las inquietudes más grandes a nivel de la po blación. ¿Quién no ha tenido 

conocimiento de hechos realmente lamentables sobre el particular? (…) Es decir, vamos a 

presentar indicaciones para restringir la libertad provisional y dar a los chilenos y chilenas 

una garantía de que realmente los tribunales, la le y, se preocupan de su situación y 

evitan que los malhechores queden en libertad y que  los ciudadanos comunes y 

corrientes, aterrados, tengan que refugiarse en sus  casas,  aumentando el tamaño de las 

rejas y las medidas de seguridad, que, al final, es el único recurso al cual pueden acudir 

quienes tienen cómo hacerlo; porque la gente más humilde, simplemente, queda expuesta a la 

inseguridad” 280.  

Evidentemente no hay un problema en que exista por parte de los legisladores un interés 

en combatir una sensación de temor ante la delincuencia. Por el contrario, y siguiendo a Silva 

Sánchez, dicha sensación bien puede considerarse como violencia social y sin duda influye en 

la calidad de vida de la población, y en el punto en que supera determinado umbral y se hace 

intolerable lleva inevitablemente a la auto-protección y a la violencia ciudadana entendida como 

justicia de propia mano. Pero, de los discursos de los parlamentarios resulta evidente que se 

reconoce esencialmente la necesidad de utilizar la creación y modificación de normas penales 

para dar una impresión de combatir firmemente la delincuencia; es decir, utilizar el proceso 

penal para combatir sensaciones y transformar la libertad individual en una herramienta de 

tranquilidad social, lo que no se condice con el espíritu de la garantía consagrada en el artículo 

19 N°7 de la Constitución.  

En este sentido, Mauricio Duce señala que “Cuando un determinado problema se 

transforma en un problema social apremiante, que significa poner en cuestión la eficacia de la 

clase dirigente, ellos se ven en la necesidad de mostrar su preocupación adoptando medidas 

inmediatas que constituyan respuestas a dichos problemas o que, al menos, tengan el efecto 

simbólico de tranquilizar a la población y legitimarse frente a ella. Así, muchas de las respuestas 

de la clase política a demandas sociales sólo tienen un efecto simbólico debido a la 

                                                           
280 Historia de la ley 20.253. En http://recursoslegales.bcn.cl/jspui-rl/bitstream/10221.3/558/1/HL20253.pdf, pp 224, 
228 y 229.  
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imposibilidad de presentar soluciones rápidas para ciertos problemas sociales más 

complejos”281. 

Al mismo tiempo, conjuntamente con la producción de normas clasificables como 

Derecho Penal Simbólico, se ha producido un endurecimiento efectivo de la prisión preventiva, 

pasando esta de ser excepcional respecto de determinados delitos, a la regla general. A la par 

con lo anterior, se ha efectivamente debilitado el principio de proporcionalidad al privarlo de 

consagración positiva y nos hemos acercado más a supuestos de captura necesaria, 

estableciéndose mayores barreras a la libertad del imputado, incluso ante resoluciones 

contrarias a la prisión preventiva. De esta forma, y siguiendo a Cancio Meliá, se produce una 

combinación de Derecho Penal Simbólico con Punitivismo, que trae como consecuencia el que 

la presunción de inocencia y derecho a juicio previo se configuran, ya no como garantías o 

derechos del Estado hacia el individuo dentro del marco de una persecución penal, sino que 

exclusivamente como una declaración de buenas intenciones; en definitiva, con la modificación 

señalada del artículo 149, la presunción de inocencia  se constituye sólo como simbólica, en 

cuanto su efecto práctico, es decir, la condición de libertad que tiene aparejada, se destruye al 

menos hasta que dos resoluciones se dicten en sentido de mantenerla. 

De esta forma, se ofrece por parte de legislador una justificación de la prisión preventiva 

en la necesidad de tranquilizar a la ciudadanía ante una alarma pública que deslegitima el 

sistema procesal penal, perdiendo confianza en éste, por cuanto se aprecia que los 

‘delincuentes andan libres’.   

En definitiva, no se consagra en la ley una causal de privación de libertad motivada por 

‘alarma pública’, pero en el discurso político se hace patente que la razón para extender la 

prisión preventiva se encuentra en la necesidad de combatir la ‘sensación de temor ante la 

delincuencia’. Luego, razonablemente podemos deducir que de no controlarse esta sensación 

de temor, la deslegitimación de la actividad jurisdiccional por sus características contra-

mayoritarias en la determinación de libertad, debería resultar inevitable. Esta deslegitimación 

eventualmente alcanzará también a la actividad legislativa, por no adoptar las medidas 

tendientes a evitar estos resultados contrarios a los deseos sociales.   
                                                           
281 DUCE, M. Políticas públicas, libertad provisional…, 2000, p 342. 
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3.3.2. Peligrosidad como esencia de la prisión prev entiva. 

Este discurso político tendiente a endurecer la persecución penal a costa de los 

principios del derecho penal y del derecho procesal penal, distinguiendo nítidamente entre 

delincuentes y el resto, encuentra hoy en el Derecho Penal del Enemigo su soporte doctrinario, 

permitiendo entender la técnica legislativa como correcta, al menos hasta cierto punto282.  

Dentro de este polo del Derecho Penal, caracterizada por Silva Sánchez como tercera 

velocidad del Derecho Penal (consistente en relativización de garantías político-criminales, 

reglas de imputación y criterios procesales, todo respecto de Derecho Penal de cárcel283), la 

prisión preventiva se presenta como una institución paradigmática de la convivencia de ambos 

polos en un solo contexto jurídico-penal; es decir, corresponde a una institución propia del 

Derecho Penal del Enemigo, que recibe consagración y reconocimiento en los cuerpos 

normativos de los ciudadanos y se les aplica por tanto a ellos.  

Con esto lo que queremos decir es que, si bien esta institución se encuentra establecida 

en el Código Procesal Penal y no en una ley de combate al terrorismo, narcotráfico o crimen 

organizado, cada vez que se aplica esta media el destinatario es visto por el ordenamiento 

jurídico como enemigo, como aquel que ‘no presta garantía cognitiva mínima que es necesaria 

para el tratamiento como persona’, como un individuo que se ha alejado de forma duradera del 

derecho284. Es decir, la medida necesariamente importa una concepción de destinatario 

exclusivamente como fuente de peligro que debe ser neutralizado. Por ello, el Estado al 

decretar la prisión preventiva no busca comunicar nada, sólo coacciona en función del temor 

ante un eventual daño, entendiendo que se han cumplido los supuestos para considerar a quien 

tiene delante de sí como  carente de personalidad.  

Dicho de otra manera, una medida adoptada en función de hechos venideros, en función 

de “presumibles delitos futuros”, se encuentra siempre en el Derecho Penal del Enemigo y 

                                                           
282 Respecto de cómo el Derecho  Penal del Enemigo exige límites que la legislación nacional desconoce, nos 
referiremos más adelante. 
283 SILVA SÁNCHEZ, J. La expansión… 2001, p 163.  
284 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo.2003, p 40. 
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jamás en el del ciudadano285; y corresponde, por lo mismo, no a parte de un orden normativo, 

sino que a un simple aparato coactivo que dirige individuos. 

Esto, que resulta evidente respecto de la justificación de la prisión preventiva por 

considerar que la libertad del imputado es peligrosa para la sociedad, o para la persona o 

bienes de la víctima; ocurre igualmente cuando se aduce la necesidad de evitar la fuga, la 

obstrucción de la investigación o el éxito de diligencias. Siempre que se priva de libertad con 

una mirada al futuro es por un entendimiento de que no habrá un comportamiento conforme a 

derecho, es decir, el Estado ha analizado los antecedentes y concluye que falta apoyo cognitivo 

como para esperar el cumplimiento de deberes: si éstos corresponden al deber de ‘no matar’  o 

al de ‘no fugarse’ es indiferente. Como señala Jakobs, la persona en derecho “ni oculta pruebas 

ni huye”286. Así, en cualquier hipótesis de prisión preventiva, ocurre que lo que se espera del 

imputado es que su comportamiento sea regido por un criterio de satisfacción/insatisfacción que 

ha de dirigir su conducta de una forma contraria a la expectativa normativa, y por ello, la única 

posibilidad del Estado para asegurar su comportamiento es por medio de coacción.  

Es decir, en función del código de conducta regido únicamente por propias preferencias, 

el imputado no se encuentra sometido a un mundo que se desarrolla conforme a normas, y por 

ello no habrá de cumplir con su deber de comparecer a la tramitación del juicio y al 

cumplimiento de la sentencia –por ejemplo-, restando simplemente asegurar su presencia 

mediante medios materiales. 

Luego, la diferencia entre las justificaciones propias de la denominada “coacción 

procesal” y aquellas en consideración a la seguridad de la sociedad o de la víctima, es sólo 

aquello que el imputado pone en peligro; pero el criterio de peligrosidad propio del individuo 

ajeno al orden normativo que permanece en el Estado de naturaleza, es de la esencia de la 

prisión preventiva, y por ello se encuentra presente en todos sus supuestos.  

De esta forma, en todas las hipótesis de prisión preventiva, ésta corresponde a pura 

coacción carente por completo de significado. Así, si entendíamos el poder como conjunto de 

                                                           
285 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 172. 
286 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo. 2003, p 45.  
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consentimientos respecto de una actuación concertada, la violencia que constituye a la prisión 

preventiva es tanto el último recurso del poder para lograr una conducta, como un 

reconocimiento en los destinatarios de la misma de unos “individuos singulares que se niegan a 

ser superados por el consenso de la mayoría”. Así, de la misma manera en que en el análisis 

jurídico cuando no se ingresa al orden normativo se hace presente el orden cognitivo, en el 

análisis político, el dominio por pura violencia tiene lugar cuando se pierde el poder, es decir, al 

faltar consentimiento o apoyo287.  

Por lo mismo, en lo que a prisión preventiva se refiere, es errado señalar que el conflicto 

entre asegurar el orden y proteger una esfera de intimidad no se encuentra determinado por la 

antítesis estado-ciudadano, argumentando que en un  Estado de Derecho hay un deber 

respecto de ambos288; ya que por el contrario, la prisión preventiva es consecuencia de la 

resolución de dicho conflicto mediante la despersonalización parcial del imputado, quien 

convertido en enemigo carece por completo de una esfera de intimidad. Por ello, el debate 

respecto de aquellas justificaciones de la prisión preventiva que no vulneran la presunción de 

inocencia y el derecho a juicio previo, pierde sentido al considerar que la aplicación de la 

institución importa clasificar al imputado dentro de un grupo de individuos cuyos derechos 

pueden legítimamente ser desconocidos. 

En otras palabras, con la prisión preventiva desaparece del proceso penal, al menos 

parcialmente, el imputado –entendido como sujeto de derechos y obligaciones- y aparece el 

ganado -entendido como individuo ajeno al mundo objetivo independiente de sus preferencias-; 

y con este último no se dialoga, sino que se le arrea hasta donde no cause problemas . 

3.3.3.  Adecuación del proceso a la distinción en c omento. 

Dicho esto, antes de analizar las causales que deben posibilitar la prisión preventiva y la 

correcta tramitación de ésta, se debe discutir si la prisión preventiva misma es compatible con 

un Estado de Derecho, lo que pasa por contestar la pregunta de si acaso dentro de un Estado 

                                                           
287 ARENDT, H. Sobre la violencia.  2005, pp 70 y 73: “Del cañón de un arma brotan las ordenes más eficaces que 
determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo que nunca podrá brotar de ahí es poder”. 
288 ROXIN, C. Derecho Procesal Penal. 2000, p 258. 
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de Derecho es posible efectuar una distinción entre ciudadanos y enemigos, o por el contrario, 

todos somos ciudadanos.  

Correspondiendo esto a un problema mucho mayor que el aquí estudiado, nos 

limitaremos a señalar que, en caso de entender que el trato con enemigos es posible dentro del 

Estado de Derecho, surge igualmente el problema de delimitar el Derecho Penal de Enemigo a 

fin que sólo sea aplicable efectivamente a éstos. Jakobs advierte que de mezclarse ambos 

derechos, ocurrirá que “la laxitud de límites del Derecho penal del  enemigo se extienda también 

en el Derecho penal del ciudadano”289, contaminando “como un poco de aceite industrial un 

medio acuático natural”290; y se terminen confundiendo los conceptos de guerra y proceso 

penal, con lo que se daña necesariamente el Estado de Derecho291. 

De fracasar en esta contención, será el Estado el que sistemáticamente defraude las 

expectativas normativas en él depositadas consistentes en tratar a ciudadanos como 

ciudadanos y no como enemigos; y con ello su existencia como institución normativa pasará a 

ser sólo formal. No solamente el trato entre personas se rige por normas, sino que el trato entre 

el Estado mismo y las personas también se rige por normas cuya reiterada vulneración importa 

que dicho esquema normativo carezca de realidad social, degenerando el Estado de Derecho 

en un mero postulado.  

Por lo mismo, de aceptarse la existencia del Derecho Penal del Enemigo se requiere una 

modificación del proceso penal destinada a efectuar en un primer momento una definición 

correcta respecto de quien tiene frente a sí, es decir,  determinar si el imputado en cuestión es 

enemigo o ciudadano. Evidentemente, si se concluye que nos encontramos ante un ciudadano 

se deberá aplicar un proceso penal regulado de forma tal que se respeten todas sus garantías 

procesales y penales, mientras que si el imputado es enemigo se le tratará efectivamente en 

base a reglas, no corresponderá su destrucción arbitraria y sólo procederá su aseguración 

respecto de sus delitos, sin poder utilizarlo como un medio de intimidación a terceros292; pero su 

                                                           
289 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 176. 
290 Ibid. p 72. 
291 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo.2003, p 42. 
292 Ibid. p 22 y JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 175. 
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libertad deberá extinguirse de inmediato a fin de evitar daños futuros y el Estado no habrá de 

reconocer límite alguno en el cumplimiento de su deber de aseguramiento. 

Por tanto, lo primero que corresponde hacer ante un imputado, es efectuar un juicio de 

ciudadanía a fin de determinar conforme a qué estatuto será tratado por el Estado. Este juicio 

de ciudadanía es el que ha de determinar la libertad del sujeto: si conforme a este primer 

análisis el imputado no corresponde a una fuente de peligro, entonces no es un enemigo y su 

condición de libertad no puede ser vulnerada en función de la protección brindada por la 

presunción de inocencia y el derecho a juicio previo. Si por el contrario, se determina que el 

imputado constituye un peligro, entonces nos encontramos ante un enemigo y no tiene sentido 

hablar de presunción de inocencia o derecho a juicio previo, ya que su libertad debe 

desaparecer como requisito de seguridad. De esta forma, la procedencia de la prisión 

preventiva se determina conjuntamente al efectuar este juicio de ciudadanía, correspondiendo a 

la consecuencia necesaria de haberse determinado que el imputado es un enemigo. 

 Ahora bien, nadie da garantías plenas de comportamiento conforme a derecho ya que 

todos eventualmente podemos cometer delitos, por lo que se deberá establecer 

específicamente qué se entiende por prestar “garantía cognitiva mínima que es imprescindible 

para ser tratado como persona en Derecho”293. Conjuntamente con esto se deberán consagrar 

mecanismos procesales destinados a calcular la probabilidad de comportamiento contrario a 

norma, debiendo reordenarse la normativa del proceso penal de forma tal que este juicio de 

probabilidad sea el centro de la discusión en las audiencias sobre juicio de ciudadanía/prisión 

preventiva, a fin que en él estén presentes todos aquellos elementos necesarios para alcanzar 

la mayor precisión posible respecto de la probabilidad de eventuales conductas contrarias a 

derecho, evitando así tratar a ciudadanos como enemigos.  

A modo de ejemplo, salvo casos excepcionalísimos, un factor como la reincidencia debe 

establecerse más que como una causal positiva que posibilita la prisión preventiva; como una 

causal negativa que impide la adopción de la medida en el caso de los no reincidentes, ya que 

difícilmente un primerizo puede ser considerado alguien que se ha apartado duraderamente del 

                                                           
293 JAKOBS, G. La pena estatal…, 2006, p 170. 
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derecho. En el mismo sentido, una modificación como la comentada del artículo 149 

necesariamente aumenta el riesgo de tratar a ciudadanos como enemigos, en cuanto 

entendemos que se está actuando contra-probabilísticamente en función de que ya existe una 

resolución contraria a la peligrosidad del imputado. Finalmente, dentro de este modelo urge la 

necesidad de acreditar por parte de la fiscalía la pertenencia del imputado a una organización 

criminal, o que mantiene una vida económica determinada o una actitud particular que permita 

dar certeza respecto de alejamiento duradero del derecho. En este sentido, ha de ser la 

personalidad y manera de vida del imputado lo que se ha de poner en el centro de la discusión, 

ya que de lo contrario difícilmente se podrá concluir acertadamente si éste presta o no la 

garantía cognitiva mínima a que hemos hecho referencia –el Derecho Penal del Enemigo, en 

cuanto a mecanismo de guerra contra otros, es evidentemente un Derecho Penal de autor, por 

lo que nadie se debe extrañar al constatar la necesidad de fortalecer el rol que deben jugar las 

características personales del imputado dentro del proceso -.  

En definitiva, de aceptarse la procedencia de la prisión preventiva, la única forma de 

darle un tratamiento coherente con su naturaleza es estableciendo en su procedimiento de 

adopción elementos que permitan efectuar lo más precisamente posible un juicio de 

peligrosidad respecto del imputado, que importe entender que éste en verdad es un enemigo. 

Por ello, el principal problema que debe enfrentar la prisión preventiva no es el de limitar su 

aplicación a la protección de finalidades procesales -bastaría dar consagración positiva a que 

una finalidad del proceso es la disminución de delitos o la seguridad social-, sino que de limitar 

su aplicación exclusivamente a individuos peligrosos, so pena de que el Estado de Derecho 

carezca de realidad social.  

Luego, entendemos que la única forma de condecir la prisión preventiva con el trato a 

ciudadanos sería si ésta se adoptara como un medio de asegurar derechos irrenunciables al 

imputado. De esta forma, si se sostuviera que el fundamento de la prisión preventiva por peligro 

de fuga es asegurar al imputado su derecho a estar presente en el juicio, entonces nos 

deberíamos estar encontrando ante un ciudadano, ya que un enemigo por definición carece de 

derechos. 
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Dicho todo lo anterior, parece claro que el problema surge entonces por la necesidad de 

preguntarse si acaso un proceso penal de un Estado Liberal es un instrumento idóneo para 

efectuar un cálculo probabilístico de este tipo -asumiendo que es legítimo efectuar ese cálculo 

con anterioridad a la comisión de un delito-, teniendo en consideración que, por cuanto lo que 

está efectuándose es la determinación si alguien es o no enemigo, este cálculo debe llevarse a 

cabo con pleno respeto a las garantías penales y materiales. Entendemos que durante este 

juicio de personalidad existiría una necesidad de actuar con efectivo respeto a la esfera de 

intimidad de un ciudadano, ya que en esta etapa, y buscando evitar daños al Estado de 

Derecho, al menos debería existir una presunción universal, antes que de inocencia, de 

ciudadanía.  

En definitiva, si aceptamos que el Derecho Penal del Enemigo puede desarrollarse 

conforme al Estado de Derecho –y sobre este punto no nos hemos pronunciado en este trabajo-

, la necesidad de distinguir correctamente entre ciudadanos y enemigos es requisito esencial de 

dicha conformidad y por ello, respecto de la prisión preventiva, el proceso penal debe 

adecuarse para que, en caso de que le sea posible, efectuar esta distinción de forma pronta, 

certera y con absoluto respeto a la personalidad del imputado.  

Si el proceso penal no es apto para efectuar esta distinción, o mientras no se den dichas 

certezas, entendemos que la expansión de la prisión preventiva se presenta como un 

despropósito y un avance en la dirección equivocada: existiendo el riesgo de dañar el Estado de 

Derecho, la conducta políticamente responsable es tomar tantas precauciones como sea 

posible, de forma tal que los ciudadanos tratados como enemigos y por ello, las garantías 

vulneradas, sean las menores. Dicho con otras palabras: si es inevitable vulnerar garantías 

procesales –producto de tratar como enemigo a un ciudadano-, al menos corresponde  intentar 

minimizar este daño.   

Ahora bien, habiendo señalado que el actuar estatal destinado a evitar daños futuros 

debido a eventuales incumplimientos de deberes por parte del imputado, corresponde 

necesariamente al trato con enemigos y no con ciudadanos, se debe concluir que no sólo la 

prisión preventiva, sino que toda medida cautelar es una manifestación de Derecho Penal del 

Enemigo. Con esto presente, resulta inevitable asumir que a menos que todos los imputados 
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sometidos a una medida cautelar correspondan efectivamente a enemigos, el proceso penal 

fracasa en distinguir nítidamente entre éstos y los ciudadanos, con lo que hay garantías 

procesales que necesariamente se verán vulneradas.  

Luego, si habremos de tratar a ciudadanos como enemigos, corresponde intentar que 

este trato violente lo menos posible los derechos individuales. Esto, en la práctica significa que 

el carácter de última ratio de la prisión preventiva tiene como destinatario de protección no sólo 

el imputado incorrectamente tratado como enemigo, sino que, especialmente, el Estado de 

Derecho mismo: éste será más un mero postulado, mientras más importantes sean los 

derechos que habitualmente vulnere. Así, si tengo dos Estados distintos, uno en el cual se 

aplica generalizadamente la medida cautelar consistente en la sujeción a vigilancia de una 

persona determinada; y otro en el cual se aplica generalizadamente la prisión preventiva, en 

ambos se estará tratando a ciudadanos como enemigos, pero, y en función de las magnitudes o 

relevancias de los derechos comprometidos, uno de estos Estados podría seguir siendo un 

Estado de Derecho, mientras que en el otro su existencia como institución normativa pasará a 

ser sólo formal. Dicho con otras palabras: el Estado de Derecho, al incumplir mediante encierro 

las expectativas normativas en él depositadas, consistentes en respetar la libertad de los 

ciudadanos, carece más de realidad social que si sólo los sometiera a vigilancia.  

De esta forma, los problemas con la expansión de la prisión preventiva corresponden a 

dos niveles distintos. Por un lado, mientras más se extienda la prisión preventiva, sin que exista 

un mecanismo de distinción eficaz entre ciudadanos y enemigos, más ciudadanos serán 

tratados como enemigos, lo que importa el incumplimiento del deber del Estado de tratar a los 

ciudadanos como ciudadanos y tiene como consecuencia la defraudación por parte de éste de 

las expectativas normativas depositadas en él. Como estas expectativas no se pueden 

mantener de “modo puramente contrafáctico, sin ninguna corroboración cognitiva”294, si el 

incumplimiento supera un umbral en el cual derechamente ya no se espera el respeto de estos 

deberes, entonces el Estado de Derecho se ha convertido en un mero postulado. Por otro lado, 

este tratamiento de ciudadanos como enemigos, daña más la realidad social de la institución 

normativa Estado de Derecho mientras más graves sean las vulneraciones de derechos por 

                                                           
294 JAKOBS, G y CANCIO MELIÁ, M. Derecho Penal del Enemigo.2003, p 38 
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parte del Estado, y en este sentido, se produce más daño con la prisión preventiva que con las 

demás medidas cautelares. Es decir, con la prisión preventiva se trata más como enemigo al 

ciudadano que con cualquier otra medida cautelar. 

Se argumenta que las modificaciones que tienden a la expansión en la aplicación de la 

prisión preventiva son positivas en cuanto importan que más delincuentes estarán privados de 

libertad durante el proceso, pero no se efectúa comentario alguno durante el debate político 

respecto al hecho de que son esas mismas modificaciones las que también aumentan las 

probabilidades de que ciudadanos erróneamente inculpados, o aquellos que, habiendo 

delinquido de todas formas no son bajo ningún prisma un enemigo de la sociedad, igualmente 

terminen privados de libertan. Esto último no sólo importa un injusto gravísimo, sino que, como 

ya hemos señalado, es una tendencia que de incrementarse  daña nuestra configuración social. 

El problema es que la independencia con que se desarrolla el debate político del debate 

técnico, a que hemos hecho referencia en la introducción de éste trabajo, se traduce en que no 

existe conciencia de lo que está en juego al momento de la creación y modificación de normas 

penales; y con ello, tanto el Ejecutivo, al enviar proyectos de leyes; como el Legislativo, al 

modificarlos y aprobarlos, actúan hasta cierto punto cegados por el deseo de estar en el poder, 

y no resisten los cantos de sirenas que llevan lenta, pero decididamente, a socavar el Estado de 

Derecho. 
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CONCLUSIONES. 

1.- Efectivamente existe una disociación entre el discurso político relativo a la prisión preventiva 

y el debate técnico sobre la misma. Esto ha llevado a una desvalorización de las garantías 

penales y procesales penales, siendo entendidas éstas como obstáculos puramente formales 

que debilitan el combate a la delincuencia. La separación del debate político del debate técnico 

es problemática no sólo porque las decisiones que se adopten puedan resultar frecuentemente 

inútiles, sino que incluso dichas soluciones pueden terminar dañando definitivamente lo que se 

intenta proteger. En este caso, buscando evitar daños a la configuración social derivados de la 

comisión de delitos que pueden resultar impunes, se arriesga dañar la configuración social 

producto de tratar como enemigos a ciudadanos y desconocer tanto la presunción de inocencia 

como el derecho a juicio previo.  

En este sentido, entendemos que esta disociación explica el que a pesar de encontrarse 

Chile, al año 2008, en el percentil 88.0 del indicador de gobernanza Rule of Law del Banco 

Mundial295 –el promedio de los países miembros de la OCDE en este indicador es de 90.2, 

mientras que el de América Latina es de 33.1, y correspondiendo el percentil más bajo medido a 

Chile el del año 1998, llegando en ese momento igualmente al percentil 84.3-, el cual considera 

en particular la percepción sobre contract enforcement, derechos de propiedad, la policía y las 

cortes, al igual que la posibilidad de crímenes y violencia296; de todas formas se sostenga por el 

discurso político que el ‘problema de la delincuencia’ está descontrolado, o que la lucha contra 

ésta se está perdiendo. Dicho con otras palabras, el discurso político sobre la materia no se 

condice con antecedentes como el indicado, el cual prescinde de intereses o agendas políticas 

respecto de Chile297. Luego, un error en el diagnóstico sobre la magnitud de un problema 

previsiblemente puede ocasionar que los intentos de soluciones resulten fútiles y 

contraproducentes.  

                                                           
295 THE WORLD BANK, Governance Matters 2009. Worldwide Governance Indicators, 1996-2008. En 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp  
296 THE WORLD BANK, Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007. En 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1424591. p 10.  
297 Respecto de la conformación de los indicadores en cuanto a metodología y fuentes, esto se aborda en el punto 2 
del documento Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007. 
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Otro problema derivado de esta separación es que se produce un desincentivo a la 

existencia del debate técnico: qué sentido tiene estudiar la naturaleza de la prisión preventiva, o 

sus efectos reales sobre los índices de criminalidad, si de todas formas las decisiones se 

adoptaran exclusivamente conforme a las demandas ciudadanas. 

2.- La disociación ya mencionada ha traído como consecuencia que en la regulación y 

modificación de la prisión preventiva han primado criterios de conveniencia política, conforme a 

los cuales esta medida ha sido utilizada primordialmente como una herramienta mediante la 

cual es posible, para los actores políticos, demostrar a la ciudadanía que existe un efectivo 

interés en defender sus derechos ante el ataque de la delincuencia.  

La prisión preventiva, así concebida, no se evalúa conforme a sus capacidades efectivas 

de disminuir la delincuencia, ni tampoco a su conformidad con el Estado de Derecho (ya sea 

respecto de la visión de la doctrina mayoritaria, o conforme a los criterios planteados en el 

presente estudio), sino que sólo como una forma de responder al señalado clamor ciudadano 

por mano dura. Así, no se discute si acaso la finalidad de combatir sensaciones de temor 

justifica el debilitamiento de determinados elementos del debido proceso (en la concepción de la 

doctrina mayoritaria), o si dicha meta legitima dañar la institución normativa Estado de Derecho 

(conforme a la tesis acá defendida). En este sentido, entendemos que las razones de la 

expansión de la prisión preventiva no justifican de modo alguno las consecuencias alcanzadas e 

importa correr irresponsablemente el riesgo de terminar destruyendo la configuración social. 

Tampoco se realiza en el discurso político un análisis de si acaso la expansión de la 

prisión preventiva trae aparejado una efectiva disminución de la sensación de inseguridad a que 

se hace referencia.  

3.- Toda medida cautelar, ya que su destinatario es necesariamente visto por el ordenamiento 

jurídico como un individuo cuyo comportamiento futuro no se habrá de adecuar a las 

expectativas normativas en él depositadas (la medida cautelar no se impone en los casos en los 

que se espera que el imputado se comporte a futuro conforme a Derecho), corresponde 

inevitablemente y en todos sus supuestos a una manifestación del Derecho Penal del Enemigo. 

Por la misma razón, ni la prisión preventiva ni ninguna medida cautelar puede ser entendida 
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como una pena anticipada, en cuanto no comparten destinatario ni finalidades (en esto 

seguimos la teoría funcional de la pena de Jakobs).   

De esta forma, respecto de las infracciones futuras temidas, la prisión preventiva se 

presenta como un adelantamiento de punibilidad (no por ello pena) caracterizado por no 

responder a la necesidad de esperar una manifestación externa, ni por una disminución en la 

intensidad de la reacción proporcional al adelantamiento.  La aplicación de la prisión preventiva 

a ciudadanos mal clasificados como enemigos, por ser la medida más intensa y violenta de las 

medidas cautelares, daña más la realidad social de la institución Estado de Derecho que la 

errada aplicación de otras medidas cautelares. 

4.- Ante las distintas posiciones posibles respecto de la legitimidad de la prisión preventiva, y a 

pesar de la férrea oposición de parte de un sector doctrinario, la doctrina mayoritaria se inclina 

finalmente por aceptarla, siempre que las finalidades perseguidas por ella correspondan a 

proteger los fines del procedimiento. De esta forma, el estudio de la prisión preventiva por parte 

de la doctrina mayoritaria, al centrarse en las condiciones con las que se debe cumplir para que 

esta medida no vulnere garantías procesales, entendemos que falla al no identificar 

correctamente la naturaleza de ésta medida cautelar. En particular, la doctrina mayoritaria 

sostiene que es posible aplicar la prisión preventiva sin vulnerar las garantías del imputado;  

mientras que en nuestra opinión la sola aplicación de la medida supone clasificar al imputado 

como enemigo carente de derechos dentro del proceso. Por ello, el centro de gravedad de la 

discusión doctrinal sobre la prisión preventiva ha de encontrarse conectada a la discusión 

principal de si acaso el Derecho Penal del Enemigo es conciliable o no con el Estado de 

Derecho. Si se aceptara esta conformidad, un objetivo primordial del proceso penal debe ser el 

distinguir correctamente entre ciudadanos y enemigos, requiriéndose modificación de nuestro 

proceso penal en dicha dirección.  

5.- En definitiva, entendemos que la regulación de la prisión preventiva en Chile no resuelve los 

problemas que la doctrina mayoritaria advierte en la aplicación de esta medida, ni tampoco los 

que nosotros entendemos que deben abordarse como cuestiones fundamentales a la hora de 

aceptar la prisión preventiva dentro del Estado de Derecho. Por el contrario, el camino por el 
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que se ha optado apunta en profundizar estos problemas expandiendo irreflexivamente la 

prisión preventiva y sin analizar las consecuencias de este proceso de expansión. 
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