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LAS REFORMAS PROCESALES PENALES

 EN AMÉRICA LATINA HASTA 2008

I. INTRODUCCIÓN

Las re for mas pro ce sa les pe na les en Amé ri ca La ti na re pre sen -

tan cam bios ju rí di cos pa ra dig má ti cos, que apun tan al trán si to

de un sis te ma in qui si ti vo a otro acu sa to rio, mo di fi can do las ló -

gi cas es cri tas, por ló gi cas y prác ti cas cen tra das en la oralidad

como motor del sistema.

Sis te ma que se pa ra la per se cu ción cri mi nal, erra di can do di -

cha fun ción de se de ju di cial, con fi gu ran do un sis te ma de jue -

ces im par cia les, con de fen sa pe nal pú bli ca y es cru ti nio so cial

per ma nen te.

Estos ac to res, Mi nis te rio Pú bli co y De fen so ría Pe nal Pú bli ca, 

son con tro la dos en la fa se de in ves ti ga ción por los juz ga dos de 

con trol o ga ran tía, que ve lan por el de bi do res pe to de los de re -

chos y ga ran tías que asis ten a tes ti gos, víc ti mas, im pu ta dos y

acu sa dos. Adi cio nal men te, es a la Ju di ca tu ra —por me dio de

los tri bu na les de jui cio oral en lo pe nal— a quien co rres pon de

di ri mir los con flic tos que de ben ser co no ci dos en un jui cio pú -

bli co, oral, con tra dic to rio y don de se res pe tan ade cua da men te

las ga ran tías de in me dia ción, con cen tra ción y opor tu ni dad.

Este con jun to de pa ra dig mas han es ta do pre sen tes en los

en jui cia mien tos pe na les re gio na les des de la dé ca da de los no -
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ven ta, y su evo lu ción y re sul ta dos, es tá en per ma nen te es cru ti -

nio y re gis tro so cial en di ver sos contextos de democracias

republicanas.

Una mi ra da ge ne ral y com pa ra da, la rea li za mos en la se gun -

da par te de es te vo lu men, in ten tan do res ca tar de es tas ex pe -

rien cias pro ce sa les pe na les, ele men tos que nos ser vi rán en

Mé xi co tan to pa ra la ta rea nor ma ti va por rea li zar, co mo en la

com ple ja y ar dua em pre sa de es ta ble cer y fo men tar las nue vas 

prác ti cas ju di cia les que ine luc ta ble men te de be mos adoptar, y

no caer en lo que Luis PÁSA RA se ña la:

El es pe so ve lo de lo ju rí di co. Pre ser va do por fór mu las y cla ves de

ma ne jo ac ce si bles só lo a ini cia dos, el fun cio na mien to del de re cho

evi ta cui da do sa men te la com pren sión po pu lar. Sin un en ten di -

mien to cla ro acer ca de có mo ope ran pro ce di mien tos y trá mi tes, re -

sul ta muy di fí cil que pue dan aven tu rar se plan tea mien tos de

cambio, an te la po si bi li dad de que cual quier plan tea mien to lue go

pue da ser des car ta do por des co no ci mien to. Esta at mós fe ra ce rra -

da, es cul ti va da pre ci sa men te, por los pro fe sio na les del de re cho,

que pos tu lan que el asun to de la jus ti cia —y su po si ble re for ma—

de be ser con fia do ín te gra y ex clu si va men te a ellos; pos tu ra cu ya

prin ci pal fun ción ha si do con tri buir a que no se mo di fi que el sis te -

ma de jus ti cia.1

II. REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y REFORMAS JUDICIALES

Una de las ideas do mi nan tes en Amé ri ca, es que las re for mas

pro ce sa les pe na les han sur gi do por in fluen cia de la cul tu ra ju rí di -

ca an glo sa jo na, y que los or ga nis mos fi nan cie ros mul ti la te ra les
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(Ban co Mun dial y Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo) han es ta -

do de trás de los pro ce sos de cam bio ju di cial.2

Tam bién sue le afir mar se, que la glo ba li dad eco nó mi ca vi -

gen te ha de ter mi na do en fa ti zar la vi gen cia del Esta do de de re -

cho en la re gión, co mo una for ma de ga ran ti zar el cum pli mien -

to de los con tra tos y la pro pie dad de las in ver sio nes.3

Sin em bar go, en esos su pues tos, con cier to ras go de ve ro si -

mi li tud, de be mos des ta car un he cho de enor me sig ni fi ca ción y

con efec tos cua li ta ti vos, tan to en el di se ño nor ma ti vo de las

re for mas, co mo en su im ple men ta ción y prácticas judiciales en 

proceso.

En efec to, nos re fe ri mos a los pro ce sos de tran si ción de mo -

crá ti ca vi vi dos a par tir de la dé ca da de los ochen ta en la re -

gión, a una ma yor va lo ri za ción de los de re chos hu ma nos, y una 

aper tu ra eco nó mi ca de efectos contradictorios.

Los cam bios ha cia la de mo cra cia y de per fil re pu bli ca no, a

de cir de BIN DER, se han evi den cia do en di ver sos cam pos, de -

bien do des ta car se esen cial men te los si guien tes: 

Las re for mas pro ce sa les pe na les ini cia das en la ma yo ría de los

paí ses de la re gión, apun tan a cam biar los sis te mas in qui si ti vos

y es cri tos, he re da dos de la épo ca co lo nial, por mo de los acu sa -

to rios-ad ver sa ria les, ba sa dos en in ter ven cio nes ju ris dic cio na les,

a tra vés de au dien cias ora les y pú bli cas, rom pien do en par te,

con la cul tu ra for mal del trá mi te que des per so na li za los asun tos

a tra vés de una ela bo ra ción se cuen cial de un ex pe dien te.

Pe ro los pro ce sos de tran si ción re pu bli ca na, tam bién, han im -

pul sa do re for mas y re cla mos re fe ri dos a un ma yor y efec ti vo ac -
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ce so a ser vi cios le ga les, y par ti cu lar men te, al mul ti ci ta do ac ce so 

a la jus ti cia.

Con ello, la ofer ta que ha ce el Esta do a sus ciu da da nos,

adi cio nal al res pe to de los de re chos hu ma nos, de be su mi nis -

trar le me dios ra cio na les y jus tos pa ra re sol ver sus con flic tos y

controversias.

Ba jo la ob ser van cia del di fun di do prin ci pio de es ca sez, las co -

no ci das de man das por re for mar la ges tión ju di cial han re sal ta do

por las nue vas di men sio nes que ex hi ben los po de res ju di cia les,

con ver ti dos hoy en gran des or ga ni za cio nes, con nu me ro so per so -

nal y ele va do fi nan cia mien to. La efi ca cia en el uso de los re cur -

sos, y la ca li dad del ser vi cio pú bli co de la jus ti cia no es tán, hoy

día, exen tos de las exi gen cias de efi cien cia, trans pa ren cia y de la

pro pia ren di ción de cuen tas, ca rac te rís ti cas bá si cas com par ti das

de las de mo cra cias re pu bli ca nas en nues tros días.

Por otra par te, no de be mos ig no rar que es tas re for mas que

han re que ri do el apo yo de la so cie dad ci vil, han de bi do en fren -

tar si mul tá nea men te un au men to pro gre si vo de la de lin cuen cia 

en to dos los cam pos, re mar can do la pre sen cia so fis ti ca da de

una de lin cuen cia or ga ni za da, que al ca lor de la glo ba li dad eco -

nó mi ca, ha ve ni do a pro fun di zar y al te rar di ver sos as pec tos de

los de bi li ta dos Esta dos de de re cho, pre ca ria men te vi gen tes en

la región.

En sín te sis, una so cie dad más de mo crá ti ca y par ti ci pa tiva no 

pue de con for mar se con de cla ra cio nes abs trac tas y re tó ri cas

so bre el ac ce so a la jus ti cia, y no acep ta lo que afir ma MIR JAN

DAMAS KA:

Vir tual men te, to dos los Esta dos com par ten la no ción de que to -

dos los jue ces de be rían ser in de pen dien tes, y que se de be pre -

su mir que el acu sa do es ino cen te has ta que no se prue be lo

con tra rio, pe ro di cha una ni mi dad co mien za a des que bra jar se en
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cuan to se con si de ran las im pli can cias de esas no cio nes, y el

sig ni fi ca do ope ra ti vo de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los di -

ver sos paí ses y sus de mo cra cias re pu bli ca nas.4

III. LOS PARADIGMAS DE LAS REFORMAS PROCESALES PENALES

Uti li za mos el tér mi no pa ra dig ma, y no prin ci pio, co mo si nó -

ni mo de ti po de pro ce di mien tos, cri te rios de eva lua ción, pa tro -

nes de ex pli ca ción que en glo ban tex to y con tex to, pues co mo

ve re mos más ade lan te, es po si ble en con trar tex tos po si ti vos,

cla ros y pre ci sos an te prác ti cas ju di cia les opues tas a esos mis -

mos tex tos.5

Con di cha op ción con cep tual, los pa ra dig mas de la re for ma

pro ce sal pe nal en la re gión son, se gún el de re cho pro ce sal com -

pa ra do, los si guien tes:

1. Reem pla zo del mo de lo in qui si ti vo de ori gen co lo nial por el 

mo de lo acu sa to rio re pu bli ca no de mo crá ti co.

2. El en jui cia mien to oral y pú bli co (el jui cio oral).

3. Las au dien cias pre pa ra to rias.

4. Las sa li das al ter na ti vas.

5. La or ga ni za ción y ges tión ins ti tu cio nal y ju di cial.

6. Las nue vas ca pa ci ta cio nes y des tre zas de los ac to res y

una nue va en se ñan za del de re cho.

7. El Mi nis te rio Pú bli co Fis cal.

8. La de fen sa pe nal pú bli ca.
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En sín te sis, se tra ta de ha cer con ver ger un ejer ci cio dia léc ti co

vía la me to do lo gía de au dien cias ora les y pú bli cas, con sis ten tes

en acu sa ción=te sis; de fen sa=an tí te sis y sen ten cia=sín te sis.

La ecua ción y los pa ra dig mas se ña la dos han orien ta do en gra -

dos y ni ve les dis tin tos las di ver sas re for mas pro ce sa les pe na les,

cu ya cro no lo gía nos per mi ti mos pre sen tar en el si guien te cua dro.

CRONOLOGÍA DE LAS REFORMAS LATINOAMERICANAS

1991-1998 Argen ti na

1998 Gua te ma la, Cos ta Rica
y

El Sal va dor

1999 Ve ne zue la

2000 Chi le y Pa ra guay

2001 Bo li via, Ecua dor y 
Ni ca ra gua

2002 Hon du ras

2004 Re pú bli ca Do mi ni ca na

2005 Co lom bia

2006 Perú

2008 Mé xi co, Bra sil y Pa na -
má

To das si guen, en ge ne ral, el Có di go Pro ce sal Pe nal mo de lo

pa ra Ibe ro amé ri ca (1988).

IV. LAS REFORMAS PROCESALES PENALES REGIONALES HOY:

 TIPOLOGÍA

A fi na les del si glo XX, Amé ri ca La ti na ini ció for mal men te re -

for mas pro ce sa les pe na les, coin ci den tes con las tran si cio nes
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de mo crá ti cas, in cor po ran do la preo cu pa ción re pu bli ca na por la 

admi nis tra ción de jus ti cia.

Así, se gún la cro no lo gía mos tra da, el mo de lo in qui si to rial ce -

de an te el nue vo es que ma de en jui cia mien to cri mi nal, orien ta -

das por los pa ra dig mas antes señalados.

Con flu jos y re flu jos y en con tex tos la men ta ble men te de au -

men tos de la de lin cuen cia en to dos los paí ses, di chas re for -

mas se en cuen tran en la ac tua li dad en es ta dios y gra dos de

apli ca ción di ver sas. El fe ti chis mo le ga lis ta que sos tie ne que

cam bian do los códi gos, las re for mas se ins ta lan en la rea li dad, 

no han si do su fi cien te men te po si ti vas, pues en mu chas si tua -

cio nes, se han uti li za do co mo un ro pa je for mal mo der no pa ra

un vie jo sis te ma in qui si to rial que se nie ga a pe re cer. Así, es

po si ble de tec tar en to das es tas ex pe rien cias de cam bios ju di -

cia les, una coe xis ten cia per ver sa en tre nor mas mo der nas y

pro gre sis tas, jun to a prác ti cas y cul tu ras ju di cia les de vie jo cu -

ño. Esta am bi va len cia com pro ba ble en la re gión es ad ver ti da

con cla ri dad por Alber to BIN DER, quien ex pre sa: 

Esa es la pe lea que en esos paí ses se es tá dan do en es tos mo -

men tos, y se ma te ria li za en re for mas y con tra rre for mas, en ajus -

tes y re tro ce sos, en una si tua ción di ná mi ca cu yo re sul ta do to da -

vía no se pue de pre ver, pe ro que ape la a se guir tra ba jan do

fuer te men te en ca da uno de ellos. Ahí la re for ma del sis te ma in -

qui si to rial es tá en mar cha y el mo de lo de una jus ti cia re pu bli ca -

da pe lea y se en fren ta nue va men te en cir cuns tan cias so cia les y

po lí ti cas ad ver sas, por no que dar se atra pa do por las prác ti cas

de los vie jos sis te mas.6
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La pug na que es da ble ob ser var, re fe ri das a las afir ma cio nes 

pre ce den tes, es ex pre sa da elo cuen te men te por Juan Enri que

VAR GAS:

Se bus có sus ti tuir el mo de lo tra di cio nal de en jui cia mien to a tra -

vés de la tra mi ta ción bu ro crá ti ca de un ex pe dien te, sin la exis ten -

cia de un real jui cio, don de pu die ra con tro ver tir se la prue ba y ge -

ne rar se una de ci sión in de pen dien te, por uno que ga ran ti zan do el

de bi do pro ce so (fun da men tal men te la pre sun ción de ino cen cia y

el de re cho a de fen sa) fue ra a la par más efi cien te en la per se cu -

ción del de li to (gra cias a una me jor coor di na ción en tre la in ves ti -

ga ción y la li ti ga ción de los ca sos y, una se rie de fa cul ta des pa ra

po der ra cio na li zar el uso de los re cur sos del sis te ma) y ve lar ade -

más ade cua da men te, por los de re chos de las víc ti mas y sus in te -

re ses den tro del pro ce so.7

Re cor de mos que ta les ho ri zon tes y ob je ti vos, plas ma dos for -

mal men te en las re for mas re gio na les que co men ta mos, res pon -

den a las ideas de un gru po de aca dé mi cos que es truc tu ró, en la 

dé ca da de los ochen ta, el Có di go Pro ce sal Pe nal mo de lo pa ra

Ibe ro amé ri ca, ins tru men to que po si bi li tó la exis ten cia de una po -

si ble co mu ni dad ideo ló gi ca re gio nal, pe ro que en la asi mi la ción

de di cho Có di go es po si ble re gis trar ma ti ces y di fe ren cias de ri va -

dos de los con tex tos de mo crá ti cos tam bién di ver sos, exis ten tes

en ca da uno de los paí ses men cio na dos. Re sal ta en las di ver sas

ex pe rien cias re gio na les, la po ca pro fun di dad que las re for mas

han lo gra do en las prác ti cas de los ope ra do res del sis te ma y que

co mo ve re mos, en mu chos ca sos, des vir túan la fi lo so fía y ob je ti -

vos es tra té gi cos es cri tos en las nor mas po si ti vas per ti nen tes.
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De ri va do de lo an te rior, el Cen tro de Estu dios de Jus ti cia de

las Amé ri cas (CEJA), ha ela bo ra do una dis tin ción en tre re for mas 

de pri me ra y se gun da ge ne ra ción, dis tin ción que es con se cuen -

cia de prác ti cas ju di cia les pre sen tes en los di ver sos paí ses y que 

res pon den y de ri van de dos gran des ver tien tes: a) la ma yor o

me nor ex ten sión de la ora li dad co mo mé to do de tra ba jo ju ris dic -

cio nal, y b) la ges tión-or ga ni za ción de las ins ti tu cio nes en car ga -

das de apli car los nue vos có di gos y le yes de en jui cia mien to.

En efec to, las re for mas pro ce sa les de pri me ra ge ne ra ción,

po co han lo gra do im ple men tar en am bos as pec tos, mien tras

que las re for mas de se gun da ge ne ra ción, ex hi ben apor tes im -

por tan tes en ellos, des ta can do ex pe rien cias fo ca li za das en que 

se han in ten ta do vía en sa yo-error, tras pa sar la ba rre ra nor ma ti -

va e implementar prácticas diversas y funcionales.

Al es tu dio y des crip ción de di chos as pec tos, es tán des ti na -

das las si guien tes re fle xio nes.

1. Las reformas de primera generación

Se con cep túan co mo aque llas que han cen tra do los cam bios

de los en jui cia mien tos pe na les en sen das re for mas le ga les (re for -

mas cons ti tu cio na les, nue vos có di gos de en jui cia mien to), pe ro

han de ja do y man te ni do prác ti cas ju di cia les an ti guas, ba jo or ga ni -

za cio nes e ins ti tu cio nes de per fi les je rar qui za dos y au to ri ta rios.

Entre las prác ti cas ju di cia les que han sub sis ti do, des ta ca, en

to dos los paí ses, man te ner la idea del ex pe dien te, ca rac te ri za do

por la co lec ción es cri ta y fí si ca de to da la in for ma ción re la ti va al

ca so, y a la se cuen cia de ac cio nes pre fi ja da que con for man lo

que al gu nos au to res lla man la tra mi to lo gía pro ce sal.

En efec to, el ex pe dien te se ca rac te ri za por:
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— Reu nir en un so lo lu gar fí si co to da la in for ma ción re la ti va

al ca so. La im por tan cia que se le asig na a es to se ve re -

fle ja da en el vie jo afo ris mo ju rí di co: “lo que no es tá en el

ex pe dien te no existe en el mundo”.

— Fi jar las ac cio nes que de ben rea li zar se pa ra con ti nuar con 

su “tra mi ta ción”.

De lo an te rior, se des pren den una se rie de ven ta jas en cuan to

a la for ma de or ga ni zar el tra ba jo ju di cial:

— Entre ga una cons tan cia feha cien te de lo obra do en la

cau sa, que pue de ex hi bir se an te terceros.

— Per mi te fá cil men te que al guien que no es té fa mi lia ri za do con 

la in for ma ción del ca so pue da in te rio ri zar se en el mis mo.

— Fa ci li ta que un con jun to de per so nas dis tin tas pue dan ir

in cor po rán do le información.

— Per mi te sa ber rá pi da men te co mo de be se guir la in ves ti ga -

ción: el tra ba jo de las ins ti tu cio nes ju di cia les o de las par -

tes, con ba se en una cier ta plan ti lla de ac tua ción.8

Sin em bar go, di cha in for ma ción es cri ta, ge ne ral men te ob te -

ni da por ter ce ros en re pre sen ta ción (de le ga ción) del juz ga dor,

es de ve ra ci dad di lui da y no es so me ti da a la me to do lo gía de

las au dien cias ora les y pú bli cas que de be rían cons ti tuir la ma -

te ria prima para una resolución judicial de calidad.

La de bi li dad ad mi nis tra ti va pa ra la pro gra ma ción de au dien -

cias se ha ce pa ten te, pues el mar co ins ti tu cio nal y la cul tu ra

del ex pe dien te cons pi ran con tra es ta pre mi sa fun da men tal de

las re for mas.

En ge ne ral, en las re for mas de pri me ra ge ne ra ción, se ob -

ser va que las au dien cias ora les y pú bli cas, só lo se uti li zan pa ra 
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los jui cios ora les que ge ne ral men te se rea li zan an te tri bu na les

colegiados orales.

Mu chos en tien den que la ora li dad só lo de be pre sen tar se en

di cha hi pó te sis, y que en el res to de las eta pas pre vias al jui cio,

la prác ti ca ju di cial de be rea li zar se vía ex pe dien tes y trá mi tes es -

cri tos.

En sín te sis, la ora li dad, en es te ti po de re for mas, só lo se

con cen tra en los jui cios ora les.

Con se cuen cia de lo an te rior, la pu bli ci dad, tam bién es otra ca -

rac te rís ti ca pre sen te en es te ti po de re for mas, ya que al no uti li -

zar las au dien cias ora les, el sis te ma se vuel ve pri va do y es cri to.

Aquí ve mos que hay una cla ra con tra dic ción en tre la acep ta -

ción a ni vel de discur so nor ma ti vo de la pu bli ci dad y las di fi cul -

ta des prác ti cas de su operatividad.

Así, la ora li dad y pu bli ci dad se man tie nen pa ra los jui cios

ora les, de jan do a los jue ces de con trol o ga ran tía sin di chos

prin ci pios, con lo cual el tra ba jo in ves ti ga ti vo del Mi nis te rio Pú -

bli co Fis cal, se vuel ve for ma lis ta y pri va do, des vir tuan do sig ni fi -

ca ti va men te los procesos de cambio judicial.

De ri va do de lo an te rior, la ac ti vi dad del Mi nis te rio Pú bli co Fis -

cal se ha ce tam bién re ser va da y po co trans pa ren te, pues to que

sin la par ti ci pa ción del juez de ga ran tías o de con trol en las di ver -

sas eta pas de la in ves ti ga ción del Mi nis te rio Pú bli co, los pro ce di -

mien tos re cu pe ran las ca rac te rís ti cas del mo de lo in qui si ti vo que

se pre ten de su pe rar. Sin las con vo ca to rias a au dien cias ora les y

pú bli cas en las eta pas pre vias al jui cio oral, los fis ca les pro ce den

a in te grar las di li gen cias me dian te do cu men tos con fi gu ran do un

ver da de ro ex pe dien te que al no ser so me ti do a la con tro ver sia

pú bli ca, con el de fen sor pe nal res pec ti vo y an te un juz ga dor in de -

pen dien te, se re pro du cen los ele men tos del ac tual mo de lo in qui -

si ti vo.
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En es te mis mo sen ti do, el uso de las sa li das al ter na ti vas

pro pio del mo de lo acu sa to rio, tam bién se vuel ven es caso y li -

mi tado, y an te ello, la pri sión pre ven ti va de uso ge ne ra li za do

en las prác ti cas ju di cia les, tam bién se ra ti fi ca, vul ne ran do con

ello la in dis pen sa ble con tro ver sia que de be dar se en tre los in -

te re ses y va lo res pro te gi dos con tras tan tes que se dan pa ra

eva luar la ne ce si dad o no de es ta me di da cau te lar ex tre ma

con que la men ta ble men te se con fir ma el prin ci pio que pri me ro 

se de tie ne pa ra lue go in ves ti gar, y no a la inversa, premisa y

principio toral de una presunción de inocencia efectiva.

La fal ta de me to do lo gía de las au dien cias ora les y pú bli cas

afec ta tam bién el pa pel de la de fen sa pe nal pú bli ca, pues to

que al no crear se los es ce na rios en los cua les los de fen so res

pue dan con tro ver tir los ar gu men tos de la acu sa ción, su pa pel

pa sa a un ni vel muy tes ti mo nial, ya que el Mi nis te rio Pú bli co

ac túa au tó no ma men te y sin con trol, afec tan do las garantías y

derechos de los imputados.

Fi nal men te, aun que no me nos im por tan te, la fal ta de au dien -

cias ora les, par ti cu lar men te, en las eta pas pre vias al jui cio oral

pro pia men te, im pac ta la ne ce sa ria coor di na ción con los ser vi cios

po li cía cos y pe ni ten cia rios, los que al no es tar obli ga dos a ex hi bir

sus ac ti vi da des sub or di na das al Mi nis te rio Pú bli co y con tro la dos

por el juez de ga ran tías, per tur ban una ne ce sa ria pla ni fi ca ción de

las in dis pen sa bles com pa re cen cias y di li gen cias que con lle va to do 

li ti gio y jui cio pe nal.

En sín te sis, la fal ta o li mi ta da apli ca ción de la ora li dad, par ti -

cu lar men te, en las eta pas pre vias al jui cio oral cons ti tu yen aci ca -

tes y es tí mu los pa ra que las prác ti cas ju di cia les in qui si to ria les,

es pe cial men te, el ex pe dien te, la re ser va y la tra mi to lo gía, des vir -

túen las cla ras y pre ci sas dis po si cio nes nor ma ti vas que es ta ble -

cen el mo de lo acu sa to rio-ad ver sa rial. Con vie ne se ña lar que es en 

es tas re for mas de pri me ra ge ne ra ción, don de se en cuen tran, ac -
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tual men te, la ma yo ría de los paí ses de la re gión, y que co mo ve -

re mos más ade lan te, los in ten tos por me jo rar y ha cer fun cio nal la 

me to do lo gía, con la ges tión y ad mi nis tra ción que plan tea el mo -

de lo acu sa to rio ad ver sa rial, se es tán re qui rien do.

2. Organización y gestión de las instituciones

Las es truc tu ras or ga ni za cio na les y los sis te mas de ges tión

son de ri va dos del ti po de fun ción que de sa rro lla la ins ti tu ción.

Esta idea bá si ca es tá pre sen te en las re for mas de pri me ra ge -

ne ra ción, en las cua les la me to do lo gía de las au dien cias ora les 

y pú bli cas se han tra ta do de im ple men tar con la ins ti tu cio na li -

dad y ges tión propias del modelo inquisitivo escrito y privado.

Dos son las ca rac te rís ti cas prin ci pa les de la or ga ni za ción y ges -

tión de los sis te mas de jus ti cia tra di cio na les, que se ex pli can en

fun ción, ya sea de las ne ce si da des del mo de lo in qui si ti vo o del

sim ple des co no ci mien to de las no cio nes mo der nas de ges tión. A

sa ber, la es truc tu ra ver ti cal y cen tra li za da de las or ga ni za cio nes

ju di cia les, y la con fu sión de las fun cio nes ju ris dic cio na les y ad mi -

nis tra ti vas.

La es truc tu ra ver ti cal y cen tra li za da de los po de res ju di cia les 

en Amé ri ca La ti na ha te ni do es ca sas trans for ma cio nes des de

la épo ca que fue es ta ble ci da du ran te la co lo nia. Aún sub sis te

un per fil cor te sa no de la fun ción ju di cial ba sa da en ri tua les,

ce re mo nias y len gua jes que evi den cian es te ca rác ter ver ti cal y

cen tra li za do. En ge ne ral, im por tan más las for mas que los re -

sul ta dos. Éstas se plas man, ob via men te, en el ex pe dien te y su 

for ma lis mo se evi den cia en, por ejem plo, las no ti fi ca cio nes,

pues in te re san que las mis mas se ha yan he cho con for me a la

ley, más a que la per so na ci ta da o no ti fi ca da con cu rra efec ti -

va men te al tri bu nal. Los sis te mas de con trol an te rio res, hoy eli -

mi na dos de la ges tión mo der na, son prue ba de que en el mun -
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do ju di cial im por tan más los ri tos y los pro ce di mien tos, que los 

re sul ta dos.

En cuan to a la con fu sión de ro les ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio -

na les, es ne ce sa rio se ña lar que, tra di cio nal men te, am bas fun cio -

nes se han con cen tra do en ma nos de los jue ces y, en me nor

pro por ción, de los se cre ta rios, fun cio na rios am bos, ex per tos en

de re cho, pe ro sin co no ci mien tos ni ap ti tu des pa ra la di rec ción efi -

cien te de una ins ti tu ción ges tio na da. Se tra ta de or ga ni zar los tri -

bu na les y juz ga dos, con una cla ra vi sión de eco no mías de es ca la, 

por una par te y, por la otra, de en ten der que la ad mi nis tra ción y

ges tión de un tri bu nal, de be ser en tre ga da a pro fe sio na les de di -

cho cam po, ló gi ca men te, en coor di na ción con un juez pre si den te

o co mi té de jue ces, que pue da ar ti cu lar las ne ce si da des de di cho 

ca rác ter pa ra el ejer ci cio efi cien te de las fa cul ta des ju ris dic cio na -

les que con for man la esen cia mis ma del ser vi cio pú bli co de jus ti -

cia en to do Esta do de mo crá ti co re pu bli ca no.

V. LAS REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN

Con cep tua mos co mo re for mas de se gun da ge ne ra ción aque -

llas en las cua les el di se ño de cam bios pro ce sa les, ade más del 

cam bio nor ma ti vo, se es truc tu ró en tor no a la im ple men ta ción

de la ges tión y ad mi nis tra ción de las ins ti tu cio nes in ter vi nien tes 

en el pro ce so de re for ma.

En efec to, los tri bu na les se es truc tu ran di fe ren cian do los ro -

les ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les, y el Mi nis te rio Pú bli co y la 

De fen so ría Pe nal Pú bli ca es tán or ga ni za dos en fun ción di rec ta

a su pa pel de in ves ti gar y de fen der en el con tex to de los cam -

bios di se ña dos.

Así, el Mi nis te rio Pú bli co cum ple fun cio nes es tra té gi cas cons ti -

tu yén do se en la ins tan cia que fil tra y re gis tra las cau sas en to do

el sis te ma pro ce sal chi le no. Des de el ini cio se le do tó de fa cul -
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ta des dis cre cio na les o cri te rios de opor tu ni dad que se con vier -

ten en una de las pri me ras eta pas de des con ges tio na mien to

del sis te ma. De es ta for ma el Mi nis te rio Pú bli co asu me un pa -

pel de su ma im por tan cia en el éxi to o fra ca so de la la bor del

res to de los ac to res en el sis te ma de en jui cia mien to penal.

El úni co país que tran si ta por es te ti po de re for mas de se -

gun da ge ne ra ción es Chi le, pues tu vo la ven ta ja de crear des de 

el ini cio un Mi nis te rio Pú bli co y una De fen sa Pe nal, que apli ca -

rían y de sa rro llarían el nue vo enjuiciamiento criminal.

Con es tos per fi les, Chi le adop tó una de fi ni ción bá si ca, en el

sen ti do de que to das las ac tua cio nes ju ris dic cio na les, sal vo

muy pre ci sas y con ta das ex cep cio nes, de ben rea li zar se en au -

dien cias pú bli cas y con tra dic to rias, sien do la ca pa ci dad del sis -

te ma idó nea pa ra or ga ni zar es tas au dien cias, el me jor in di ca -

dor de efec ti vi dad.

En efec to, la ora li dad se ma ni fies ta en di ver sos mo men tos

del pro ce di mien to que se re su men en dos etapas.

1. La exis ten cia de nu me ro sas au dien cias ora les en las que

se re suel ven los pro ble mas (ora li dad en eta pas pre vias al

jui cio), que se sus ci tan du ran te el pro ce di mien to, ta les

co mo:

a) La au dien cia de con trol de de ten ción.

b) La au dien cia de for ma li za ción de la in ves ti ga ción.

c) La au dien cia de im po si ción de pri sión pre ven ti va.

d) La au dien cia de pre pa ra ción del jui cio oral.

2. La exis ten cia de un jui cio oral y pú bli co que se de sa rro lla

en la se gun da fa se del pro ce di mien to.

Estas au dien cias an te los jue ces con com pe ten cia en ma te ria

pe nal, se re gis tran en for ma ín te gra por cual quier me dio, que ase -
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gu re su fi de li dad, tal co mo au dio di gi tal, vi deo u otro so por te tec -

no ló gi co equi va len te.

Pa ra ha cer efec ti va la me to do lo gía de au dien cias pú bli cas,

el nue vo di se ño de ges tión se es truc tu ró en tor no a dos pi la -

res: a) apro ve char eco no mías de es ca la, eli mi nan do los juz ga -

dos, en ten di dos co mo pe que ños feu dos que cu bren en for ma

ex clu si va un te rri to rio ju ris dic cio nal, con for ma do por un juez, un 

se cre ta rio, y un con jun to de em plea dos, y b) pro fe sio na li zar la

gestión separando lo administrativo de lo jurisdiccional.

Res pec to al nue vo di se ño or ga ni za cio nal de los tri bu na les chi -

le nos, és te con for ma gran des uni da des ju ris dic cio na les, es to es,

tri bu na les in te gra dos por un con jun to va ria ble de jue ces, se gún

las ne ce si da des del res pec ti vo te rri to rio ju ris dic cio nal. Con ello se

lo gra efi cien tar los re cur sos y do tar a ca da tri bu nal —no juez in di -

vi dual— con un con jun to de tec no lo gías y apo yos ad mi nis tra ti vos

in via bles pa ra el sis te ma de juz ga dos tra di cio na les.

Por su par te, la pro fe sio na li za ción de la ges tión con sis te en

que to dos los em plea dos de los tri bu na les ten gan fun cio nes

téc ni cas es pe cí fi cas, no ju ris dic cio na les, gra cias a la eli mi na -

ción de la de le ga ción de fun cio nes. Así, el tri bu nal tie ne em -

plea dos pa ra aten der al pú bli co, pa ra el fun cio na mien to de los

sis te mas in for má ti cos pa ra con tro lar las no ti fi ca cio nes; pa ra

ad mi nis trar au dien cias y sa las, etcéte ra.

Con es te mo de lo en que se ob ser va una con gruen cia en tre lo

nor ma ti vo y las prác ti cas ju di cia les ba sa das en la ora li dad de las

au dien cias, Chi le ha po di do pro gre sar en es ta re for ma de se gun -

da ge ne ra ción, co mo lo evi den cian los si guien tes cua dros (pp. 17 

y 18) re fe ri dos a pri sión pre ven ti va (que des con ges tio na los cen -

tros pe ni ten cia rios); uso de sa li das al ter na ti vas (que des con ges -

tio na la car ga de tra ba jo de los tri bu na les), y la pro gra ma ción de

los jui cios ora les (que agi li za en tiem po y for ma los asun tos in gre -

sa dos a la jus ti cia pe nal).
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PORCENTAJE DE IMPUTADOS EN PRISIÓN PREVENTIVA 

RESPECTO A JUICIOS OBSERVADOS

FUENTE: Informe CEJA, 2007.

DURACIÓN PROMEDIO EN TRE LA ACUSACIÓN Y EL JUICIO ORAL

FUENTE: Reformas procesales en América Latina (CEJA).

LAS REFORMAS PROCESALES PENALES 17



USO DE SALIDAS ALTERNATIVAS Y FACULTADES DISCRECIONALES

(PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO)

País Por cen ta je 
en que se usan

Bo li via 40

Cór do va (Argen ti na) 1

Cos ta Rica 64

Chi le 75

Ecua dor 2

El Sal va dor 26

Hon du ras 8

Gua te ma la 4

Pa ra guay 10

FUEN TE: Cen tro de Estu dios de Jus ti cia de Las Amé ri cas.

VI. ELEMENTOS OPERATIVOS EN LA REFORMA PROCESAL

 PE NAL EN CHILE

1. El sis te ma de jus ti cia ba sa do en ex pe dien tes se sus ti tu ye

por un sis te ma de au dien cias pú bli cas vi deo gra ba das.

2. Dis mi nu ción pa ra pe na li zar an ti ci pa da men te al im pu ta do

con la me di da cau te lar per so nal de la pri sión pre ven ti va.

3. Esta ble ci mien to del prin ci pio de opor tu ni dad que per mi te al

Mi nis te rio Pú bli co Fis cal in te rrum pir la in ves ti ga ción por fal ta 

de ele men tos, pre via au to ri za ción del juez de ga ran tía.

4. Se re co no ce a la víc ti ma co mo el prin ci pal clien te o usua -

rio del sis te ma de jus ti cia pe nal.

5. De re cho del acu sa do a co no cer las prue bas exis ten tes en 

su con tra y a la de fen sa por par te de un abo ga do ca pa ci -

ta do (De fen sor Pú bli co Pe nal).
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6. Mar co ins ti tu cio nal que per mi ta man te ner las prue bas en

cus to dia, in mu ta bles y ac ce si bles pa ra las par tes, a fin de 

ser ex hi bi das de ma ne ra pú bli ca y oral en las au dien cias

co rres pon dien tes.

VII. INNOVACIONES Y EXPERIENCIAS FOCALIZADAS

La se pa ra ción que se ha he cho en tre las re for mas nor ma ti -

vas y las de im ple men ta ción, ha bi das en la re gión, en cuen tra

un pun to de in fle xión en ex pe rien cias si tua das en otros tan tos

paí ses, pe ro lo ca li za das en re gio nes y mu ni ci pios es pe cí fi cos.

Se tra ta de Mar de Pla ta (Argen ti na); Gua na cas te (Cos ta Ri -

ca); Cuen ca (Ecua dor) y Quet zal te nan go (Gua te ma la).9

Estas ex pe rien cias de cam bio orien ta das a me jo rar la ora li -

dad, co mo mé to do de tra ba jo y la ges tión y coor di na ción ins ti -

tu cio nal co mo es tra te gia po lí ti ca, pre sen tan las si guien tes ca -

rac te rís ti cas:

1. Re for mas le ga les es ta ble cien do el en jui cia mien to acu sa -

to rio.

2. Incor po ra ción de la me to do lo gía de au dien cias ora les

tem pra nas, an te el juez de ga ran tías.

3. Par ti ci pa ción coor di na da del Mi nis te rio Pú bli co con los jue -

ces de con trol y de fen so res.

4. Uso de la in for ma ción y de las tec no lo gías res pec ti vas.

5. For mas in no va do ras de ca pa ci ta ción.

6. Eli mi na ción de de le ga ción de fun cio nes por los jue ces.
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7. Dis mi nu ción de la pri sión pre ven ti va an te la ne ce si dad de

con tro ver tir di cha me di da cau te lar an te la de fen sa del im -

pu ta do.

8. Dis mi nu ción del tiem po de du ra ción de los asun tos.
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GESTIÓN DE AUDIENCIAS

AGENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO

País Cri te rios Órga no res pon sa ble Cum pli mien to de au dien cias

Argen ti na, Mar del Pla ta Cri te rios co mu nes Ofi ci na de Ges tión de Au dien -
cias

Re gu lar men te, re duc ción de au -
dien cias in cum pli das

Bo li via Cri te rios di fe ren tes Cada juez agen da sus au dien -
cias

Par cial men te, pro ble mas en el
cum pli mien to

Co lom bia, Com ple jo Pa lo que -
mao

Cri te rios co mu nes para las au -
dien cias pre li mi na res, pero di fe -
ren tes para los jui cios ora les

Cen tro de Ser vi cios Ju di cia les
para las pri me ras au dien cias a
car go de un juez mu ni ci pal y
cada juez para los jui cios ora les

Par cial men te, pro ble mas en el
cum pli mien to

Cos ta Rica, San ta Cruz de Gua -
na cas te

Cri te rios di fe ren tes Cada juez agen da sus au dien -
cias

Par cial men te, pro ble mas en el
cum pli mien to

Ecua dor, Cuen ca Cri te rios di fe ren tes Casa juez agen da sus au dien -
cias

Re gu lar men te, con sen sos de los 
ope ra do res

Gua te ma la, Quet zal te nan go Cri te rios co mu nes Cen tro de Ges tión Pe nal Re gu lar men te, re duc ción de au -
dien cias in cum pli das

Ni ca ra gua, Ma na gua Cri te rios di fe ren tes Cada juez agen da sus au dien -
cias

Par cial men te, pro ble mas en el
cum pli mien to

Re pú bli ca Do mi ni ca na Cri te rios di fe ren tes Cada juez agen da sus au dien -
cias

Par cial men te, pro ble mas en el
cum pli mien to

FUEN TE: Infor mes na cio na les CE JA.



AUDIENCIAS DE GARANTÍAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS

País Au dien cias se ma na les por juez Au dien cias dia rias por juez/días há bi les

Argen ti na, Mar del Pla ta 8,72 1,74

Co lom bia, fase I 14,30 2,86

Cos ta Rica, Gua na cas te 4,66 0,93

Ecua dor, Cuen ca 13,50 2,70

Gua te ma la, Quet zal te nan go 16,25 3,25

Ni ca ra gua, Ma na gua 13,50 2,70

Re pú bli ca Do mi ni ca na, Dis tri to Na cio nal 6,57 1,31

FUEN TE: Infor mes na cio na les CE JA.



ORALIDAD, PUBLICIDAD Y REGISTRO EN LAS PRIMERAS AUDIENCIAS ORALES

País Ora li dad Pu bli ci dad

Argen ti na, Pro yec to Mar del Pla ta Sí Sí

Bo li via, La Paz Sí Sí

Co lom bia, Com ple jo Ju di cial de Pa lo que mao Sí Sí

Cos ta Rica, Gua na cas te Sí Sí

Ecua dor, Cuen ca Sí Sí

Gua te ma la, Quet zal te nan go Sí Sí

Ni ca ra gua, Ma na gua Sí Sí

Re pú bli ca Do mi ni ca na, Dis tri to Na cio nal Sí Sí

           FUEN TE: Infor mes na cio na les CE JA.



FACULTADES DISCRECIONALES, SALIDAS ALTERNATIVAS Y MECANISMOS DE SIMPLIFICACIÓN PROCESAL

 REGULADOS EN LOS CÓDIGOS PROCESALES PENALES

País
Fa cul ta des dis cre cio na les Sa li das al ter na ti vas Me ca nis mos de

sim pli fi ca ción

Archi vo De ses ti ma ción Opor tu ni dad Sus pen sión a
prue ba

Acuer do
 re pa ra to rio

Pro ce so abre via -
do

Bo li via Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Bue nos Ai res,
Argen ti na

Sí No No Sí Sí Sí

Cór do ba Sí Sí No Sí No Sí

Cos ta Rica Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Chi le Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ecua dor Sí Sí No No No Sí

El Sal va dor Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Gua te ma la Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Hon du ras Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Pa ra guay Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ve ne zue la Sí Sí Sí Sí Sí Sí

FUEN TE: Infor me de le gis la cio nes na cio na les ci ta do en Re for mas pro ce sa les en Amé ri ca La ti na: re sul ta dos del pro yec to de 

se gui mien to, IV eta pa.



VIII. CONSIDERACIONES FI NA LES

La pa no rá mi ca de los nue vos en jui cia mien tos pe na les pre -

sen tes en la re gión, evi den cian las di fi cul ta des, pro ble mas y

com ple ji da des exis ten tes en tre las re for mas nor ma ti vas y las

prác ti cas ju di cia les a implementar en cada país.

La in ten ción de es tas re fle xio nes es tán orien ta das a re gis trar 

es tas ex pe rien cias con la mi ra da am plia de cap tar que no bas -

tan los cam bios for ma les pa ra ha cer ca mi nar una re for ma ju di -

cial integral y exitosa.

La me to do lo gía de la ora li dad y sus con se cuen tes efec tos ne -

ce si tan de ins ti tu cio nes y ges to rías ad mi nis tra ti vas iné di tas pa ra

la jus ti cia tra di cio nal, pa ra lo cual en los he chos una nue va cul tu -

ra ju rí di ca de be aflo rar, con ca pa ci da des y des tre zas di fe ren tes en 

to dos y ca da uno de los su je tos y ac to res del mo de lo acu sa to -

rio-ad ver sa rial que se in ten te de sa rro llar en nues tro país.
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