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La experiencia creciente en el ámbito comparado muestra que todos los sistemas de justicia penal están 
expuestos a cometer errores y que éstos son más frecuentes que lo que se espera. El caso paradigmático 
se da cuando se condena a un inocente. Estos errores suelen consumarse a través de una decisión judicial, 
pero normalmente involucran una cadena de actos desarrollados por los distintos actores del sistema, 
incluyendo el trabajo policial, de los fiscales y de las defensas. 
 
La literatura comparada se ha preocupado en los últimos años de manera intensa por estudiar este 
fenómeno. Así, se han identificado seis factores principales que incidirían en la producción de errores: (1) 
problemas con la identificación ocular de imputados; (2) uso de prueba pericial de baja calidad o 
confiabilidad;  (3) uso de confesiones falsas; (4) uso de testigos mentirosos o poco confiables; (5) mal 
trabajo de las agencias de persecución penal; e, (6) inadecuada representación legal de los condenados. Si 
bien se trata de factores que pueden ser analizados separadamente,  los estudios indican que es bastante 
común en los casos de condenas erróneas acreditados que concurran varios de estos al mismo tiempo. Es 
decir, que los errores no se expliquen como consecuencia de un factor único sino que de la concurrencia de 
varios de ellos. 
 
No obstante la gravedad e importancia del tema, éste ha sido objeto de preocupación marginal y muy 
reciente por la comunidad jurídica en nuestro país. En Chile no existen investigaciones que de manera 
sistemática nos arrojen información acerca de condenas erróneas y sus causas (con excepciones muy 
específicas y parciales). La falta de información empírica puede ser una explicación al hecho que 
efectivamente no se haya instalado en nuestro país un debate importante en la materia. La falta de 
estudios no significa que no estemos expuestos al problema. Es así como existe diversa evidencia 
anecdótica, es decir, referida a casos particulares en los que se han producido condenas erróneas, que 
muestran que efectivamente estamos ante un problema que requeriría algo más de preocupación. También 
existe diversa evidencia preliminar que indica que varias de las prácticas descritas en el ámbito comparado 
que justifican la existencia de errores se darían con bastante habitualidad en el funcionamiento cotidiano 
de nuestra justicia penal (vgr. serios problemas en los procedimientos policiales de reconocimientos de los 
imputados, mal uso de la prueba pericial, entre otras). Finalmente, existen algunos antecedentes empíricos 
sobre el recurso de revisión que tienden a ratificar la existencia del problema.  
 
El objetivo de la presente investigación será avanzar en un estudio con un enfoque empírico acerca de los 
factores o causas que han sido identificados en el ámbito comparado como productores de condenas 
erróneas y verificar si en Chile se presentan dichos factores, con qué intensidad y con cuáles 
particularidades específicas. El aporte central de la investigación estará en producir información nueva 
sobre el sistema nacional que no está disponible en la actualidad en ninguna otra fuente. De esta manera, 
se pretende contribuir al mejor conocimiento del problema de los errores del sistema en nuestro país y 
sustentar recomendaciones para cambios legislativos o prácticas que podrían ser causas de condenas de 
inocentes basados en la realidad nacional. El foco de la investigación no estará, entonces, en identificar 
casos de condenas erróneas, sino trabajar en materia de sus causas y las prácticas más problemáticas que 
las explican. La investigación pretenderá, en primer lugar, recoger la experiencia comparada en la materia. 
Luego, se investigará acerca de la potencial existencia de estos factores en nuestro país y la identificación 
de prácticas de los distintos actores del sistema que podrían contribuir a que ellas tengan como impacto las 
condenas erróneas. A partir de ello, se avanzará en formular recomendaciones tomando en consideración 
las que han sido realizadas en el ámbito comparado en la medida que sean pertinentes a la realidad 
nacional. Debido a la magnitud de las causas, la investigación se focalizará en los primeros cuatro factores 
identificados previamente y se dejara de lado las causas de orden más bien institucional (aspectos 5 y 6 
señalados en párrafos previos). 


