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1.- 

En Chile los delitos son investigados, 
procesados, juzgados y sentenciados por un mismo juez del 
crimen, cuyas resoluciones y actuaciones pueden' ser 
revisadas y controladas por una Corte de Apelaciones y 
también, excepcionalmente, por la Corte Suprema. 

El procedimiento de acuerdo con el 
cual actúa ese juez, en toda su primera etapa, es 
inquisitivo o inquisitorio. El juez investiga los hechos 
con la colaboración de la policía y de peritos. Interroga 
testigos, recoge documentos, practica inspecciones 
personales, etc., dejando de todo constancia escrita,en un 
legajo cosido con hilo que se denomina indistintamente 
'I expedient e 'I , "proceso" o "autos". Dentro de esta 
investigación, que es secreta hasta que el juez lo estima 
necesario para el éxito de su trabajo, el juez interroga al 
inculpado bajo promesa de decir la verdad (no juramento), 
s i n  la presencia ni intervención de su abogado. 

Cuando la prueba recogida demuestra que 
se ha cometido un hecho que la ley considera delito y hace 
presumir que el inculpado ha participado en ese hecho, eel 
juez dicta una resolución sometiéndolo a proceso. Puede 
decirse que esta resolución corresponde a la que dicta el 
Gran Jurado en el procedimiento norteamericano 
(Indictment). Luego la investigación puede continuar hasta 
que el juez, estimándola agotada, la cierra, poniendo 
término a una etapa procesal que se denomina sumario. 

juez puede: 
Producido el cierre del sumario, 



- declarar que no hay pruebas 
suficientes de que se haya cometido el delito investigado, 
o bien que el procesado es inocente (sobreseímiento 
def in i t ivo ,  resolución que pone término al caso, ein que 
pueda reabrirse); - declarar que las 
pruebas son insuficientes para acusar al procesado 
(sobremehiento temporal, que permite reabrir el caso si se 
descubren nueva pruebas); o - acusar al procesado. 

Si el juez acusa, el procedimiento 
continúa en una etapa denominada plenario, que reviste la 
forma de un j u i c i o  contradictorio, escrito y público, en 
que el acusado puede defenderse interrogando y 
contrainterrogando testigos, presentando informes 
periciales, etc. Terminado el plenario, el mismo juez dicta 
sentencia de primera instancia, la cual normalmente será 
revisada por la Corte de Apelaciones, salvo que se trate de 
delitos de poca gravedad. 

En el procedimiento penal chileno, 
fundamentalmente inquisitivo, puede considerarse como 
contrapeso en favor del inculpado la exigencia de que para 
procesarlo y condenarlo, no basta la convicción subjetiva 
del juez, sino que esa convicción tiene que adquirirla 
mediante pruebas que l a  l e y  determina y regula (sistema de 
prueba legal) .  En cambio, para no procesarlo o para 
absolverlo, le basta al juez invocar su falta de convicción 
moral, cualesquiera que sean las pruebas acumuladas. 

Conviene hacer presente que en la 
actualidad el Parlamento chileno estudia un cambio profundo 
del actual sistema procesal penal, considerado por todos 
como obsoleto. 

11.- 

El juez del crimen inicia el 
procedimiento penalpor simple denuncia verbal o escrita de 
cualquier persona, si bien lo usual es que la denuncia la 
formule la victima o la policía; o bien por querella,  que 
es una presentación escrita formal, patrocinada por un 
abogado, en que un particular cualquiera, que puede o no 
ser la victima, expresa su deseo de intervenir como parte 
activa en la investigación y juzgamiento del hecho 
delictuoso. Si quien se querella no es la víctima, debe 
rendir una fianza por su eventual responsabilidad por 
calumnia. 



También puede presentarse una querella 
en los proced s que se hayan iniciado por denuncia. 

Presentada la denuncia o la querella, 
el juez está obligado a seguir adelante la investigación y 
el juicio, aun cuando el denunciante o el querellante se 
desistan. Esto no sucede en el caso de unos pocos delitos, 
llamados "de acción privada", en que el juez sólo puede 
actuar a requerimiento de la víctima (calumnias e injurias, 
por ejemplo). 

Los procedimientos por 1 litos comunes 
y simples, cometidos por delincuentes tambiéii comunes, como 
lesiones, homicidios, hurtos, robos, etc., se inician 
generalmente por denuncias, ya sea de la policla o de las 
víctimas o sus familiares. En cambio, los delitos más 
complejos, de contenido económico, atribuidos a personas 
que participan en negocios, tales como defraudaciones, 
estafas, usuras, se inician normalmente por querellas 
presentadas por quienes se sienten perjudicados y cuentan 
con recursos para contratar los servicios de abogados. 

Se presta para muchos abusos la 
facultad amplia que la actual legislación chilena confiere 
a cualquier persona para presentar querellas penales ante 
los jueces del crimen, querellas que permiten aportar 
pruebas, pedir diligencias de investigación, solicitar se 
dicten resoluciones de detencian, de prohibición de salir 
del pals, de procesamiento y de condena, todo ello dentro 
de un procedimiento judicial inicialmente secreto, en que 
la actuación del aboqado defensor es muy limitada. 

ricamente 1 del crimen 'I' 
pueden ser cuidadosob en la tramitación de querellas 
criminales, para evitar a los querellados las molestias 
propias de todo procedimiento penal dirigido en contra de 
una persona que puede ser inocente. En la práctica no es 
asl. 

Muchas veces las querellas penales se 
presentan a sabiendas que el querellado jamás será 
condenado y ni siquiera procesado. Se presentan como una 
manera de contar con un arma de negociación en un conflicto 
económico entre querellante y querellado, o como una simple 
reacción contra una querella anterior del querellado. Por 
ejemplo: una persona se querella por estafa. Como reacción, 
el querellado se querella en contra esa persona por el 
delito de usura. 



De hecho es poco lo que los jueces 
pueden hacer frente a situaciones como las descritas. Tales 
abusos sólo encontrarán solución con el cambio del 
procedimiento penal chileno actualmente en proceso 
leguislativo. 

Santiago, 29 de abril de 1996. 


