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“Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema
penal en Chile, es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga
las exigencias del debido proceso. El sistema penal en Chile, en su fase procesal,
contradice así una de las garantías inherentes al sistema político. Según lo
acreditan diversos estudios, y la observación histórica lo pone de manifiesto, el
proceso penal en Chile posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta,
que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de
ciudadanía propia de un estado democrático. La consolidación de la democracia
exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un
juicio público y contradictorio” 126
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“Con el nuevo sistema, el juicio es concebido como un genuino debate
contradictorio y a la vista de todos. En éste se enfrentan dos partes: el Ministerio
Público, que representa los intereses de la víctima, y la Defensa Penal, que
representa los intereses del imputado. En este debate, ambos, deberán someter
sus respectivos argumentos y pruebas a la ponderación y decisión del Tribunal
del Juicio Oral, ganando el sistema en legitimidad y transparencia”. 129
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“El examen de los problemas del sistema vigente, así como la experiencia
comparada muestran que uno de los mayores obstáculos al éxito de la justicia
criminal lo constituyen el manejo de volúmenes muy grandes de casos, cuyos
requerimientos suelen exceder con mucho las posibilidades de respuesta de los
órganos del sistema con sus siempre limitados recursos. Por otra parte, los
avances de las disciplinas penales muestran cómo las respuestas tradicionales
del sistema, fundamentalmente las penas privativas de libertad en el caso
chileno, resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de casos,
sea porque los problemas asociados a ellas resultan mayores que los eventuales
beneficios, o porque la rigidez para su aplicación desplaza soluciones
alternativas socialmente más productivas y más satisfactorias para los
directamente involucrados en el caso, especialmente las víctimas o los
civilmente afectados por el delito” 151 .
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“los avances de las disciplinas penales muestran como las respuestas
tradicionales del sistema, fundamentalmente las penas privativas de libertad en
el caso chileno, resultan socialmente inconvenientes para una multiplicidad de
casos, sea porque los problemas asociados a ellas resultan mayores que sus
eventuales beneficios, o porque la rigidez en su aplicación desplaza soluciones
alternativas socialmente más productivas y más satisfactorias para los
directamente involucrados en el caso, especialmente las víctimas o los
civilmente afectados por el delito (...)se propone avanzar hacia la creación de un
sistema de justicia criminal que otorgue diversas posibilidades de solución a los
conflictos de que conoce, abriéndose todavía limitadamente a la posibilidad de
soluciones distintas a las tradicionales en aquellos casos en que los diversos
actores del sistema (...)estén de acuerdo en su conveniencia(...)El
establecimiento de los acuerdos reparatorios(...)busca reconocer el interés



preponderante de la víctima en aquellos delitos que afectan bienes que el
sistema jurídico reconoce como disponibles. El sistema vigente consagra, salvo
escasas excepciones, el principio de que una vez que los órganos del sistema
han tomado conocimiento del hecho, la víctima queda totalmente desplazada de
la posibilidad de obtener que se abandone la persecución, aún en pro de obtener
otra forma de reparación al daño sufrido(...)En la práctica, cuando las partes
están de acuerdo en la posibilidad de una reparación satisfactoria, ella se
produce fuera del control del tribunal. En estos casos la víctima evita la
continuación del procedimiento a cambio de la compensación recibida, por
ejemplo, negando su colaboración en la producción de las pruebas o incluso
distorsionando las mismas a favor del imputado. El efecto concreto de esta
indisponibilidad de la persecución penal es, en ocasiones, evitar la posibilidad de
soluciones satisfactorias para los involucrados, pero también eventualmente
para el resto de la comunidad. Pero además, hace que los acuerdos a los que de
hecho se llegan sean poco transparentes, resultando imposible para el sistema
controlar la libertad del consentimiento de las partes y evitar la utilización de
presiones, engaños u otras prácticas indebidas para su obtención. El ámbito
dentro del cual se propone aceptar estos acuerdos queda delimitado de modo
bastante general y deberá ser precisado en lo sucesivo tanto por la ley penal y su
interpretación, como por la jurisprudencia. Se establece de modo preciso el
deber del juez de verificar que quienes han concurrido al acuerdo lo han hecho
libre e informadamente”.

“Artículo 335: Cuando el delito que se persiga recayere sobre bienes jurídicos
disponibles, o cuando se tratare de delitos culposos que no hubieren producido
resultados de muerte o que afectaren en forma permanente y grave la integridad
física de las personas, el juez podrá aprobar acuerdos reparatorios entre el
imputado y la víctima, verificando que quienes concurran al acuerdo hayan
prestado su consentimiento libre y con pleno conocimiento de sus derechos”.



(...)Se da cabida a los intereses de la víctima, si ésta fundamentalmente persigue
una reparación de naturaleza pecuniaria y, además, se toma en cuenta que, si la
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víctima rehúsa seguir colaborando con el procedimiento, el ministerio público
difícilmente podrá seguir adelante. Por otro lado, el acuerdo reparatorio tiene la
virtud de hacer transparente lo que ocurre hoy día, sin este respaldo legal, en el
espectro de los delitos que afectan bienes jurídicos disponibles de orden
patrimonial o de los delitos culposos, en el cual se producen informalmente
acuerdos extrajudiciales que terminan por imponer un sobreseimiento del
proceso”. 169







“Procedencia. Cuando el hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes
jurídicos de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos culposos que no
hayan ocasionado o afectado en forma permanente y grave la integridad física y
síquica de las personas, el juez podrá, desde la fase preparatoria, aprobar
acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, verificando que quienes
concurran al acuerdo, hayan prestado su consentimiento en forma libre y con
pleno conocimiento de sus derechos. El cumplimiento del acuerdo reparatorio
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extinguirá la acción penal respecto del imputado que hubiere intervenido en él.
Cuando existan varios imputados o víctimas, el proceso continuará respecto de
aquellos que no han concurrido al acuerdo. En todo caso, si el imputado ha
cometido un hecho punible de la misma índole de otro que haya cometido con
anterioridad y que haya sido objeto de un acuerdo reparatorio, efectivamente
cumplido, la acción penal derivada del nuevo hecho punible no se extinguirá con
el cumplimiento de un acuerdo reparatorio, pero el juez en este caso, podrá
rebajar hasta las dos terceras partes, la pena aplicable al hecho. A los efectos de
este artículo, se considerarán hechos punibles de esta índole, aquellos que
violan la misma disposición legal; aquellos comprendidos bajo el mismo título
del Código Penal o de la ley correspondiente, o aquellos que tengan afinidad en
sus móviles o consecuencias con independencia de la ley que los tipifique,
siempre que atenten contra el mismo bien jurídico”. 179



















http://www.acceso.uct.cl/congreso/ponencias.htm
































“Por otra parte, los avances de las disciplinas penales muestran cómo las
respuestas tradicionales del sistema, fundamentalmente las penas privativas de
libertad en el caso chileno, resultan socialmente inconvenientes para una
multiplicidad de casos, sea porque los problemas asociados a ellas resultan
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mayores que sus eventuales beneficios, o porque la rigidez en su aplicación
desplaza soluciones alternativas socialmente más productivas y más
satisfactorias para los directamente involucrados en el caso, especialmente las
víctimas o los civilmente afectados por el delito. (...) El establecimiento de los
acuerdos reparatorios como forma de terminación de los procedimientos busca
reconocer el interés preponderante de la víctima, en aquellos delitos que afectan
bienes que el sistema jurídico reconoce como disponibles. (...) El ámbito dentro
del cual se propone aceptar estos acuerdos queda delimitado de modo bastante
general y deberá ser precisado en lo sucesivo tanto por la ley penal y su
interpretación, como por la jurisprudencia.” 218
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“Artículo 241. Procedencia de los acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima
podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará, en
audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos, si
verificare que los concurrentes al acuerdo hubieren prestado su consentimiento
en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos” 227 .



“Cuando a juicio del fiscal procediere un acuerdo reparatorio conforme a los Nºs
anteriores, solicitará a la Unidad Regional de Atención a las Víctimas y Testigos
un informe u opinión que recaerá sobre la conveniencia de tal salida para la
víctima concretamente afectada por el delito y las posibilidades fácticas de llegar
a un acuerdo, pero no sobre la procedencia jurídica del mismo, la que será
evaluada exclusivamente por el fiscal. (...) Si conforme a la evaluación de la
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Unidad Regional resulta posible llegar a un acuerdo reparatorio, ésta conducirá
un proceso de conciliación o de mediación penal invitando a la víctima y al
imputado para que concurran voluntariamente a su presencia. Antes de la
audiencia correspondiente, la Unidad Regional informará al fiscal sobre el
proceso de conciliación o mediación seguido y los términos del acuerdo. El fiscal
o la Unidad Regional también podrán ofrecer a la víctima y al imputado que
concurran voluntariamente a un centro especializado en mediación, cuando
hubiere uno en la región respectiva. Los fiscales no podrán en ningún caso
conducir procesos de conciliación o mediación penal puesto que no son terceros
respecto de las partes sino que, por el contrario, ejercen la acción pública en
contra de una de ellas, cual es el imputado.” 232
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