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Tengo el privilegio y la enor-
me satisfacción de ofrecer 
a vuestra lectura el primer 
volumen de la revista del 
Centro de Estudios Proce-
sales de la Facultad de De-

recho de la Universidad Mayor, 
“Estudios Procesales”.

En este primer número, pre-
sentamos cuatro trabajos que 
integran el volumen, todos con 
una temática en común, los que 
fueron presentados con ocasión 
del primer Seminario Internacio-
nal organizado por nuestro Centro 
en el mes abril de 2012, relativo 
a la herramienta conocida como 
“Servicios de Antelación a Juicio”, 
“Servicios previos a juicio” o “Pre-
Trial Services o Bail Programs”, 
mecanismo utilizado en el proce-
so penal con el fin de contar con 
un servicio de supervisión o se-
guimiento de medidas cautelares 
alternativas.

 De ahí que los trabajos que 
encontrarán en esta revista abor-
dan en profundidad los tópicos en 
ellos tratados, y confiamos que 
serán un real aporte para quienes 
nos desempeñamos en el ámbito 
del Derecho. 

Nuestra Universidad y la Fa-
cultad de Derecho, han continua-
do un sostenido proceso de cre-
cimiento en las áreas de 
investigación y vinculación con el 
medio, aspirando, legítimamente, 
a transformarse en un actor rele-
vante de la comunidad jurídica 
nacional. En esta senda, la publi-
cación que presentamos consti-
tuye una manifestación concreta 
en la supradicha aspiración.

Esperamos sinceramente que, 
en el futuro, académicos y egre-
sados de nuestra casa de estudios 
se sumen con sus artículos a los 

números venideros de nuestra 
revista, de manera que sea per-
cibida como un medio idóneo para 
la exposición de sus reflexiones y 
propuestas atinentes a las diver-
sas áreas del Derecho. Lo anterior, 
parece especialmente necesario 
en una sociedad como la actual, 
de profundas aspiraciones a cam-
bios estructurales serios, que exi-
gen el rediseño de las normas 
jurídicas, de manera que reflejen 
adecuadamente la realidad propia 
de la comunidad nacional. 

Ante este estado complejo y 
dinámico de transformaciones 
políticas y jurídicas, los estudian-
tes, estudiosos del Derecho y 
operadores jurídicos, debemos 
tener algo que decir. 

Nuestra revista, aspira a ser 
un medio para canalizar dicho 
deber. EP

Danilo Báez Reyes
Director
Centro de Estudios Procesales
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E D I T O R I A L

La Revista del Centro de 
Estudios Procesales de la 
Facultad de Derecho de 
la Universidad Mayor, ha 
dedicado este número al 
análisis de la herramienta 
procesal penal conocida 
en el derecho comparado 

como los “Servicios de Antelación a 
Juicio”, “Servicios Previos a Juicio” 
o “Pretrail Services”. 

Sabemos que durante las últi-
mas décadas, Latinoamérica ha 
desarrollado un proceso de re-
forma en sus sistemas procesales 
penales con el fin de cambiar los 
modelos inquisitivos por aquellos 
de corte acusatorio adversarial. 
Esto significó un cambio radi-
cal en cuanto a la estructura del 
proceso, la introducción de la 
audiencia como metodología para 
tomar decisiones judiciales, la 
creación de nuevas instituciones, 
y la separación entre las funcio-
nes jurisdiccionales y aquellas de 
investigación y acusación, entre 
otros avances.

En dicho contexto, la reforma 
procesal penal representó un cam-
bio importante en el régimen de 
las medidas cautelares personales, 
tanto en el diseño normativo como 
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en el conjunto de prácticas, siendo 
lo más importante la noción de una 
lógica cautelar que abandonó la 
idea de que la prisión preventiva 
era la regla general, o una conse-
cuencia automática del proceso o 
una pena anticipada, por lo que la 
prisión provisional debía tener un 
carácter excepcional y proporcional 
a los riesgos procesales del caso 
específico.

Sin embargo, actualmente estas 
medidas cautelares sabemos que 

están lejos de ser una alternativa 
real, toda vez que no ofrecen ga-
rantías de control al ser utilizadas, 
ni generan la idea de que son una 
respuesta idónea para evitar la 
concreción del riesgo procesal si 
el imputado queda en libertad.

 Es por ello que resulta funda-
mental el conocer metodologías 
comparadas como la que enmarca 
la presente publicación, basada 
en la experiencia comparada, 
principalmente del derecho anglo-

sajón, y aquellas materializadas 
en Latinoamérica. 

En esta publicación, en aras de   
aportar a la discusión académica 
y operativa, pretendemos mostrar 
los aspectos claves para su imple-
mentación en el contexto regional 
y, por supuesto, en nuestro país 
con miras a enriquecer el debate. 

Se incluyen en esta edición los 
trabajos de las académicas Natalie 
Reyes y Ana Aguilar, quienes nos 
muestran la modalidad, desarrollo 
y operatividad de esta institución 
en el derecho norteamericano y 
mexicano, pudiendo extraer con-
clusiones relevantes para su even-
tual inclusión en el ordenamiento 
jurídico nacional. 

Dentro de este último contexto, 
la exposición de la asesora de la 
Subsecretaría de Prevención del 
Delito, Miryam Bernal, nos permite 
conocer los aspectos técnicos y 
operativos del proyecto piloto 
propuesto para nuestro país.

Finalmente, el profesor Leon-
ardo Moreno contribuye al debate 
con una visión crítica acerca de la 
institución, desde la arista de la 
protección y reconocimiento del 
derecho a defensa del imputado.
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A R T I C U L O

I. ¿Qué son los Servicios 
Previos al Juicio?

El sistema acusatorio incluye 
una serie de medidas cautelares 
aplicables con fines procesales, que 
tienen el objetivo central de que el 
imputado que enfrenta un proceso 
en libertad comparezca a todas las 
audiencias requeridas durante su 
posible juicio, y no represente un 
riesgo para la víctima o comunidad 
durante el proceso. Con este diseño 
normativo, las partes acuden a la 
audiencia de medidas cautelares 
donde el Ministerio Público propone 
la imposición de éstas -con la carga 
de probar la necesidad de cautela- 
y la defensa contra argumenta. 
Con la información provista por 
las partes el Juez decide la medida 
cautelar más apropiada.   

Los Servicios Previos al Juicio 
(SPJ) son programas de gestión 
concentrados en generar informa-

ción de calidad para la imposición 
y ejecución de medidas cautelars 
idóneas.

En una perspectiva comparada 
observamos que los SPJ cuentan 
con distintos nombres alrededor del 
mundo. Por ejemplo, en el Reino 
Unido se llaman bail supervision 
and information related services 
(servicios de información y super-
visión de medidas cautelares); en 
Australia bail assessment programs 
(programas para la evaluación de 
medidas cautelares) y en Sudáfrica 
pretrial services (servicios previos 
al juicio)2. 

A menudo se olvida que los 
SPJ fueron creados para asistir 
la función de adjudicación en las 
fases previas al juicio. En esa 
misma perspectiva comparada, su 
creación se fundó en la necesidad 
de atender el problema de contar 
únicamente con la posibilidad de 

prisión preventiva o de garantizar 
económicamente la libertad, con el 
impacto directo que ello conllevaba 
para los imputados pobres3. 

Los SPJ cumplen dos funcio-
nes centrales que no pueden o 
deben ser separadas: 1) la eva-
luación para identificar vínculos 
comunitarios y posibles riesgos4 

para recomendar las medidas 
cautelares más apropiadas; y 2)  
la supervisión para asegurar el 
cumplimento de las condiciones 
impuestas por el juez5. 

1. Etapa de evaluación

 El modelo integral de los 
SPJ inicia su operación desde el 
momento en que una persona es 
detenida y es puesta a disposición 
del ministerio público -en el proceso 
penal mexicano-, momento en el 
cual se notifica a la oficina de SPJ, 
cuyos representantes se trasladan 

SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO
LA EXPERIENCIA EN MÉXICO

Ana Aguilar G.
Directora de Proyectos
Instituto de Justicia 
Procesal Penal, A.C.

Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes de Morelos 1
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al lugar donde la persona está 
detenida y le realizan la entrevista 
de evaluación de riesgos. Una 
vez hecho esto se recopilan los 
datos adicionales sobre el proceso 
actual y procesos anteriores y 
se verifica la calidad de toda la 
información recopilada. Concluido 
este proceso se genera un reporte 
que se envía a las partes para que 
éstas la introduzcan durante la 
audiencia de medidas cautelares. 
El reporte se incorpora a la carpeta 
de investigación. 

 2. Etapa de supervsión

Dictada la resolución judicial 
de libertad cautelar con base en la 
información proporcionada por las 
partes, los SPJ entran en operación 
en su segunda fase, esto es, en 
la vigilancia y supervisión de las 

personas sujetas a una medida 
cautelar alternativa a la prisión 
preventiva hasta la conclusión 
del juicio.

II. Unidad de Medidas 
Cautelares para 

Adolescentes de Morelos 
(UMECA)

La creación de la UMECA se 
fundamentó en las reformas 
constitucionales de 2005 -sobre 
justicia para adolescentes- y de 
2008 -sobre sistema de justicia 
penal acusatorio-; los estándares 
internacionales; el nuevo Código de 
Procedimientos Penales del Estado 
de Morelos; la Ley de Justicia 
para Adolescentes; y la Ley de 
Reinserción Social y Seguimiento 
de Medidas Cautelares.

La estrategia de implementación 
de la nueva unidad incluyó 
un trabajo coordinado entre 
las diversas instituciones del 
sistema de justicia. Adscrita a la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
la UMECA es producto de tres años 
de esfuerzo conjunto realizado 
por las autoridades morelenses 
involucradas en el nuevo sistema 
de justicia penal acusatorio para 
adolescentes, tales como el 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes (TUJA), la Fiscalía 
Especial para Adolescentes 
de la Procuraduría General de 
Justicia, la Defensoría Pública, la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría de Gobierno, 
la Secretaria Técnica para la 
Implementación de la Reforma, 
la Dirección General de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes y la 

Subsecretaría de Reinserción Social, 
estas dos últimas dependientes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal, con la asistencia 
técnica del IJPP -a través de un 
convenio de colaboración con el 
gobierno de Morelos- apoyado por  
Open Society Justice Initiative, 
el Instituto para la Seguridad y 
la Democracia, AC, Reintegra, 
A.C., así como del Programa de 
Seguridad y Justicia de USAID-MSI, 
que intervino en diversas etapas.

La implementación de la nueva 
unidad no sólo incluyó un trabajo 
coordinado entre las diversas ins-
tituciones y una larga preparación, 
sino la selección meticulosa del 
personal operativo por parte de un 
Comité Interinstitucional, mediante 
un proceso de capacitación por 
expertos internacionales, aplica-

6
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ción de exámenes de confianza 
requeridos y otras evaluaciones 
teóricas y prácticas, así como de  
una serie de entrevistas.

La UMECA involucra, a través 
de una red de colaboración, a 
instituciones de gobierno y orga-
nizaciones de la sociedad civil, en 
una alianza para acercar la justicia 
a la sociedad y crear un espacio 
donde ésta pueda acercarse a la 
justicia, fortaleciéndose los princi-
pios de transparencia y publicidad 
del sistema6. 

Este esfuerzo fue recientemente 
reconocido por la oficina en México 
de UNICEF, que otorgó el 4º Premio 
UNICEF de buenas prácticas al IJPP, 
por su contribución al sistema de 
justicia penal para adolescentes.  

1. Retos enfrentados 
por la UMECA

La UMECA, como institución 
pública, está sujeta a retos inevi-

tables en la consolidación de sus 
objetivos. Por ejemplo, debemos 
considerar:  

 Burocracia institucional. 
El enlace y coordinación con otras 
instituciones es fundamental para 
agilizar los procesos de evaluación 
y supervisión. Por ello, las notifica-
ciones de detenciones y medidas 
cautelares dictadas deben ser 
hechas sin dilaciones. La UMECA 
ha logrado salvar estos obstácu-
los a través del diálogo entre las 
instituciones representadas en el 
Comité de Medidas Cautelares. 

 Cobertura. En un inicio 
los SPJ se limitaban a evaluar 
a adolescentes detenidos en la 
fiscalía de la capital del estado, 
Cuernavaca. Recientemente la co-
bertura se amplió a otra fiscalía en 
el municipio de Cuautla, pero aún 
está pendiente una fiscalía más, 
lo cual impacta a los adolescentes 
detenidos en ella, que no pueden 
ser entrevistados7. 

 Clima local de violencia. 
Morelos es un estado con altos 
niveles de violencia del crimen 
organizado. Este fenómeno tam-
bién ha impactado el sistema de 
justicia para adolescentes que 
ha visto incrementar el número 
de adolescentes en conflicto con 
la ley imputados con conductas 
asociadas a la delincuencia organi-
zada. Por ello, la implementación 
de mecanismos que favorecen la 
libertad se ve constantemente 
amenazada con intentos típicos de 
hacer modificaciones legislativas de 
excepción que buscan incrementar 
las penas o limitar los casos en 
que las medidas alternativas a 
la prisión preventiva pueden ser 
dictadas. Hasta el momento, estos 
intentos no han tenido éxito. 

 El porcentaje de prisión 
preventiva se mantiene esta-
ble. Si bien el objetivo ulterior 
de los SPJ es la racionalización 
de la prisión preventiva -y en el 
largo plazo, incluso la disminu-

ción-, el porcentaje de prisión 
preventiva fluctúa entre un 45-
50% de adolescentes privados 
de libertad. Las razones pueden 
ser varias, desde la prevalencia 
del criterio de gravedad como el 
principal elemento para solicitar y 
dictar una medida cautelar, hasta 
indicadores de desempeño de los 
fiscales que los obligan a lograr 
el mayor número de resoluciones 
de prisión preventiva. Por ahora, 
cada caso de libertad cautelar en 
casos de conductas consideradas 
graves o de alto impacto social, 
fundado en los resultados de la 
fase de evaluación, representa 
un pequeño éxito para la UMECA.

 Consolidación sujeta al 
presupuesto. Como suele ocurrir 
en la administración pública, los 
recursos económicos siempre están 
limitados. La creación y consolida-
ción de una nueva institución con 
el presupuesto existente siempre 
será un reto. Por ello es funda-
mental promover el uso eficiente 
de los recursos disponibles, por 
ejemplo, de la redistribución de 
lo ahorrado por evitar que una 
persona enfrente su juicio en pri-
sión hacia los mecanismos como 
los SPJ.

 2 Fortalezas de la UMECA

• Institucionalización. No 
es más un programa piloto, la  
UMECA es una institución pública 
con facultades previstas en la ley. 

• Mecanismo de evaluación 7
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genera información de calidad 
para la audiencia. Tanto fiscales, 
defensores y jueces han recono-
cido el valor de este mecanismo. 
Su legitimidad se debe al proce-
so constante de participación y 
retroalimentación por parte de 
todas las instituciones involucradas 
en la creación y modificación de 
los instrumentos de entrevista y 
evaluación. 

• Efectivo ejercicio de la pre-
sunción de inocencia y protección 
del proceso.

• Procedimientos, protocolos, 
instrumentos, formatos institu-
cionalizados. La metodología y 
procedimientos estandarizados 
se han vuelto la tarjeta de pre-
sentación de la UMECA y factor 
fundamental en el proceso de 
consolidación de los SPJ. 

• Los operadores capacitados 
para proporcionar los SPJ son ahora 
parte del grupo capacitador en la 
transferencia de la experiencia en 
otros estados y países. 

• Sistema de registro de datos. 
Este elemento es fundamental para 
generar retroalimentación respecto 
al desempeño de los SPJ como 
institución, de su personal y, en 
el futuro, será un mecanismo de 
retroalimentación para los jueces 
respecto a las medidas cautelares 
más idóneas en circunstancias 
específicas. 

• Casos concretos de éxito. La 
UMECA cuenta con casos paradig-
máticos de éxito que comprueban 
que el argumento de gravedad de 
la conducta por sí sólo no implica 
riesgo procesal de sustracción. 
Ello ha ocurrido, notablemente, en 
casos de adolescentes acusados 
de delincuencia organizada. 

• Red de organizaciones de la 
sociedad civil. El involucramiento 
de la sociedad civil en actividades 
de supervisión ha probado ser un 
factor de legitimidad de la UMECA. 
Son las mismas organizaciones 
quienes han probado la efectividad 
de los SPJ y quienes se encargan 
de diseminar sus beneficios.   

III. Ruta de implementación 
de la UMECA

El proceso de implementación 
de los SPJ aterrizado en la UMECA 
cumplió una serie de pasos dise-
ñados por el IJPP que, incluso, han 
dado lugar a un manual de imple-
mentación de servicios previos al 
juicio8, el primero en su tipo. Las 
etapas de implementación que 
a continuación se describen se 
llevaron a cabo algunas de ma-
nera sucesiva y otras de manera 
paralela. 

1. Diagnóstico sobre 
el estado del sistema de 
medidas cautelares en el 
sistema de justicia para 
adolescentes de Morelos

A través de este diagnóstico 
el PPIM-IJPP buscó:

a. Identificar instituciones in-
volucradas en el sistema, sus 
competencias y responsabilidades 
respecto del manejo de medidas 
cautelares para adolescentes.

b. Recabar información esta-
dística.

c. Observar audiencias para: 
identificar los criterios utilizados 
por el ministerio público para so-
licitar la detención provisional de 
los adolescentes u otras medidas 
cautelares y la respuesta de la 
defensa; monitorear la decisión del 
juez con base en la información 
proporcionada por las partes; e 
identificar los mecanismos poste-
riores a la decisión judicial para la 
vigilancia de medidas cautelares 
en libertad. 

Con base en la información 
recabada, el PPIM-IJPP consideró 
pertinente la intervención a través 
de la creación de los servicios 
previos al juicio para el sistema de 
justicia especializado de Morelos, 
así convenido con el gobierno del 
estado. 

2. Identificación del marco 
normativo local relativo 

a medidas cautelares 
y su seguimiento

A la llegada del PPIM-IJPP sólo 

existían las medidas cautelares 
previstas en la ley pero no existía 
un sistema de seguimiento para 
aquellas que debían cumplirse en 
libertad. Por lo tanto, una de las 
primeras actividades fue deter-
minar, junto con las autoridades 
estatales, qué ley regularía la 
vigilancia de aquellos adolescentes 
que enfrentarían su proceso penal 
en libertad. 

Así, una vez que las autorida-
des estatales tomaron la decisión 
de incorporar los nuevos servi-
cios dentro de la estructura de 
la Secretaría Seguridad Pública, 
el PPIM-IJPP tuvo la oportunidad 
de participar en la redacción de la 
actual Ley de Reinserción Social y 
Seguimiento de Medidas Cautela-
res para el estado de Morelos, de 
modo de incluir tanto la función 
de evaluación del riesgo procesal 
como el mecanismo de supervisión 
de medidas en libertad. 

Esta ley respeta el principio de 
especialización de la justicia para 
adolescentes y por ello establece 
las bases de creación de la UMECA 
como servicio especializado para 
adolescentes. 

3. Creación del Comité de 
Medidas Cautelares

La creación de la UMECA no 
hubiera sido posible sin la coordi-
nación de todas las instituciones 
involucradas en el nuevo sistema 8
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de justicia penal acusatorio para 
adolescentes. Esta coordinación 
se actualizó en la instalación de 
un Comité de Medidas Cautela-
res presidido por la Magistrada 
Presidente del Tribunal Unitario 
de Justicia para Adolescentes y 
representantes de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, de la Defen-
soría Pública, de la Secretaría de 
Seguridad Pública -en particular 
con representantes del sistema 
penitenciario-, y del órgano imple-
mentador de la reforma penal junto 
a representantes del PPIM-IJPP.

 El Comité fue creado por acuer-
do de la Comisión de Implementa-
ción de la Reforma Penal Estatal, 
con poder de decisión en todo lo 
relativo a la creación de la UMECA. 
Así, el Comité creó los siguientes 
subcomités de trabajo:

a. Subcomité de recursos ma-
teriales y financieros, que definió 
las necesidades financieras y es-
tructurales para la implementación 
de la UMECA.

b. Subcomité de creación 
de instrumentos de evaluación, 
para la creación de instrumentos 
de entrevista a adolescentes 
detenidos y de evaluación de 
riesgos procesales propiamente, 
de acuerdo a las normas locales 
y a la realidad local. 

c. Subcomité de legislación, 
que revisó el marco normativo 

vigente y propuso las reformas 
y adiciones necesarias para la 
creación de la UMECA.

d. Subcomité de selección de 
personal, que definió los perfiles 
profesionales del personal de la 
UMECA, diseñó la convocatoria 
e intervino en el proceso de 
selección.

Todos los subcomités contaron 

con la asistencia técnica del PPIM-
IJPP.

Una de las funciones más im-
portantes del Comité de Medidas 
Cautelares es promover la trans-
parencia del proceso de implemen-
tación de todas las instituciones 
representadas, quienes tienen la 
facultad de presentar observa-
ciones, comentarios y críticas, 
al igual que solicitar reuniones 

extraordinarias y ser informadas 
de todas las actividades que llevan 
a cabo los subcomités. 

4. Ubicación institucional y 
física

La UMECA proporciona servicios 
que deben preservar el principio 
de imparcialidad; es una institu-
ción neutral que sirve tanto a la 
fiscalía como a la defensa así como 
a los jueces. Por ello, es impor-
tante determinar una ubicación 
administrativa diferente de esas 
instituciones. En virtud de los 
recursos materiales, humanos y 
financieros limitados, el gobierno 
estatal decidió ubicar los servicios 
dentro de la estructura de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, que 
ya tenía bajo su mando todo lo 
relativo a la ejecución de medidas 
para adolescentes.

La ubicación física también fue 
importante por varias razones. Por 
un lado era importante la cercanía 
con las oficinas donde llegaban 
los adolescentes detenidos para 
no retrasar el acceso a ellos y 
en consecuencia no retardar el 
proceso de evaluación para tener 
el informe listo para la audiencia 
de medida cautelar. Además, era 
importante que fuera un espacio 
accesible a través del transporte 
público para facilitar a los adoles-
centes en libertad cautelar y a sus 
familiares el proceso de supervi-
sión. Así, la UMECA se ubica en 9
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un espacio físico al que se puede 
llegar a través de diversos medios 
de transporte y bien comunicado 
con el resto de la ciudad. 

5. Necesidades estructurales 
y administrativas

Como se mencionó en el apar-
tado 3, uno de los subcomités de 
medidas cautelares determinó las 
necesidades estructurales y admi-
nistrativas a través de un proyecto 
de presupuesto que sometió a 
consideración de las autoridades 
correspondientes. Esta propuesta 
incluyó el número de personal que 
la UMECA requería para llevar a 
cabo sus funciones así como las 
necesidades de equipo de oficina, 
sistema de registro de datos, etc. 

En noviembre de 2010 la Se-
cretaría de Seguridad Pública, a 
través de su Dirección Adminis-
trativa,  alojó recursos materia-
les, financieros y humanos para 
la creación formal de la UMECA, 
cedió un inmueble para alojar al 
personal especializado.

6. Aspectos logísticos 
y metodológicos de los 
servicios de evaluación 

del riesgo procesal y 
supervisión de medidas 
cautelares en libertad 

La creación de la UMECA ne-
cesariamente requería del diseño 
metodológico, con todos los aspec-

tos logísticos y procedimentales 
que guiarían a las dependencias 
gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil involucradas 
en cada etapa de la ejecución de 
los mecanismos para el mane-
jo de las medidas cautelares, y 
que constituyeron la base para 
la creación de los manuales de 
procedimientos de la UMECA. Estos 
aspectos incluyeron los instru-
mentos, formatos, documentos, 
manuales, protocolos y convenios 
necesarios, información requeri-
da, fuentes de datos, actores del 
sistema, agencias involucradas y 
legislación pertinente. Se trata de 
un marco general que se adaptó 
a la realidad local. 

7. Organigrama y selección 
del personal

a. Organigrama

La estructura de la UMECA es 
la siguiente:(gráfico der.)

b. Personal operativo

El elemento humano es funda-
mental para la debida gestión de 
la UMECA. El éxito o fracaso del 
modelo depende del compromiso 
y capacidad de sus operadores 
para llevar a cabo sus funciones. 
Por ello, el proceso de selección se 
llevó a cabo de manera exhaustiva 
a través del Comité de Medidas 
Cautelares. 

8. Periodo de prueba de 
instrumentos de evaluación

Como se mencionó en la sec-
ción relativa al Comité de Medidas 
Cautelares, uno de los subcomités 
de trabajo se encargó del diseño de 
los instrumentos de evaluación del 
riesgo procesal. El proceso incluyó 
un periodo de prueba de 8 meses 
para hacer los ajustes necesarios 
antes de la inauguración oficial de 
la UMECA, con el fin de ajustar las 
herramientas a la realidad local. 

9. Plan para el manejo 
de crisis

En la implementación de los SPJ 
-y de la reforma en general- es 
necesario contar con protocolos 
de respuesta institucional ante 

10
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situaciones de crisis9. A grandes 
rasgos, la creación de dichos pro-
tocolos debe incluir: 

 Elaborar un protocolo para 
“antes del incidente” que tenga por 
objetivo generar precondiciones 
indispensables para su aplicación 
como: coordinación institucional, 
información estadística disponible; 
competencias por autoridad clara-
mente definidas para la situación de 
crisis, elaborar un plan preventivo 
que incluya protocolos de respuesta 
con mecanismos de contacto con 
medios noticiosos, etc.

 Elaborar un protocolo “durante 
el incidente” para una respuesta 
transparente, fundada en datos du-
ros que haga visible la coordinación 
institucional; en este sentido, es 
fundamental nombrar un vocero ca-
paz de evitar reacciones defensivas. 

 Elaborar un protocolo post-
incidente para aprender de la ex-
periencia. Para ello, es necesario 
documentar todo el proceso de 
crisis y respuesta institucional a 
ella. Ello, dará pie a la evaluación 
de los protocolos de acción para 
ajustarlos, de ser necesario. 

 Generar un plan de comuni-
cación estratégica. 

10. Creación de una red de 
instituciones públicas y de la 
sociedad civil para labores 

de auxilio en la supervisión 
de medidas cautelares en 

libertad

Los representantes del gobierno 
de Morelos, con la colaboración 
del PPIM-IJPP, se dieron a la tarea 
de identificar a organizaciones de 
la sociedad civil que llevaran a 
cabo actividades con niños, niñas 
y adolescentes. Muchas de las 
organizaciones identificadas se 
mostraron reacias a trabajar con 
adolescentes en conflicto con la ley, 
incluso denominándoles la “man-
zana podrida” que “contaminaría” 
al resto de los jóvenes con los que 
trabajaban. Sin embargo, fueron 
6 las instituciones que de buena 
fe y sin la promesa de inyección 
de recursos públicos accedieron 
a auxiliar a la UMECA en las fun-
ciones de supervisión a través de 
convenios de colaboración que se 
firmaron en junio de 2011.

11. Capacitación

La capacitación para la creación 
de la UMECA fue de tres tipos: la 
primera, capacitación del personal 
operativo; la segunda, capacita-
ción sobre técnicas de litigio en 
la audiencia de medidas cautela-
res y el uso de la opinión técnica 
generada por la UMECA para las 
partes; y la tercera, capacitación 
a organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones públicas en las 
funciones auxiliares de supervisión.

12. Sistema de registro 
de información y nuevas 

tecnologías

Una característica fundamental 
de la UMECA es que trabaja con 
indicadores de factores de riesgo 
cuyo objetivo es predecir si los 
adolescentes que son detenidos 
pueden cumplir con las condiciones 
impuestas por el juez, en caso de 
que se les conceda una medida 
cautelar en libertad. Por ello, la 
creación de una base de datos era 
parte integral del modelo. 

Con relación al funcionamiento 
del propio sistema de medidas 
cautelares, el registro y proce-
samiento de la información es 
fundamental para:

a. Validar el instrumento de 
determinación de riesgos. Este 
instrumento requiere un periodo 
de prueba constante al inicio y la 
validación posterior cada determi-
nado tiempo para que se ajuste a 
la realidad prevaleciente. Ya que 
está basado en información de 
carácter personal, es importante 
siempre tener en cuenta que las 
circunstancias sociales de cada 
jurisdicción son diferentes y cam-
biantes. 

b. Generar indicadores de desem- 
peño en materia de supervisión de 
las medidas cautelares. El sistema 
tiene dos objetivos fundamentales. 
Uno es de carácter procesal, es 

decir, que las personas liberadas 
cautelarmente asistan a sus au-
diencias durante su juicio hasta que 
se dicte sentencia. El segundo se 
refiere a la atención de los riesgos 
que una persona puede representar 
en libertad. 

Si el sistema da seguimiento a 
las condiciones impuestas a una 
persona liberada cautelarmente 
de modo que se cumpla con el 
primer objetivo, entonces podre-
mos hablar de un sistema eficaz. 
Esto incluye que en los casos de 
incumplimiento se identifiquen 
las razones de ello y se lleven a 
cabo las modificaciones que sean 
necesarias. En teoría, si se concluye 
que las razones de incumplimiento 
están relacionadas con el tipo de 
medida impuesta, entonces los 
cambios se tienen que dar desde 
la evaluación de riesgos misma, ya 
que es esta etapa la generadora 
de la información objetiva en la 
que idealmente las partes basan 
sus argumentos para que el juez 
tome la mejor decisión. Lo mismo 
es aplicable al segundo objetivo.

c. Generar indicadores de 
desempeño del personal de la 
Unidad. Estos indicadores están 
directamente relacionados con el 
punto anterior. Es imprescindible 
establecer pautas de gestión en 
el manejo de casos para los fun-
cionarios públicos que forman la 
UMECA. 11
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1 Nota del editor: documento elaborado por la autora 
en base a la presentación realizada sobre el proyecto 
en Seminario sobre Servicios de Antelación al Juicio, 
organizado por la Universidad Mayor, fechado en abril de 
2012.
2 Carrasco Solís, Javier, “Unidad de Medidas Cautelares: 
Modelo de Servicios Previos al Juicio”, Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, Año II, 
Número III, Junio 2011, México, DF, p. 20.
3 Ver Goldkamp, John S. Judicial responsibility for pretrial 
release decision making and the information role of pretrial 
services. March, 1999. Disponible en: 

http://www.pretrial.org/Docs/Documents/
archived%20research/goldkamp93fp.pdf 
4 Riesgos objetivos establecidos en los códigos, que no 
tienen que ver con criterios de peligrosidad. 
5 Aguilar, Ana y Carrasco, Javier; Servicios Previos al 

Juicio. Manual de implementación. Proyecto Presunción de 
Inocencia en México-Instituto de Justicia Procesal Penal. 
México, 2011.
6 Ver Tomasini-Joshi, Denise y Schönteich, Martin, 
Programas de Medidas Cautelares. Experiencias para 
equilibrar presunción de inocencia y seguridad ciudadana. 
Open Society Justice Initiative. México, 2010. Disponible 
en: http://presunciondeinocencia.insyde.org.mx/
images/Programas%20Medidas%20Cautelares.pdf
7 En México, las personas detenidas en flagrancia deben ser 
puestas a disposición del ministerio público inmediatamente 
después de su detención. La policía no tiene la facultad de 
retener a estas personas. 
8 Supra nota no. 4
9 Basado en: “Responding to a High-Profile Tragic Incident 
Involving a Person with a Serious Mental Illness: A Toolkit 
for State Mental Health Commissioners” National Association 
of State Mental Health Program Directors (NASMHPD) and 
The Council of State Governments Justice Center (2010).
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IV. Estadística de la UMECA

Fuentes y bibliografías

Resultados
Febrero a Diciembre 2011

Actividad
Número de entrevistas de adolescentes detenidos
Número de reportes de evaluación
Casos judicializados 
Casos no judicializados 
Prisión preventiva
Medidas cautelares en libertad
Adolescentes no vinculados 
Adolescentes en supervisión 
(medidas cautelares)
Adolescentes en supervisión
(Suspensión Condicional del Proceso a Prueba)
Reportes de incumplimientos que resultaron en 
modificación
Sustracción 

Población Atendida
183 adolescentes entrevistados
164 evaluaciones
95 casos judicializados con reporte de evaluación
88
47 adolescentes en prisión preventiva
36 Adolescentes
12 Adolescentes
54 Adolescentes

44 Adolescentes

6 Adolescentes

2 Adolescentes 

13. Consolidación

Esta es la etapa en la que la 
UMECA se encuentra actualmente. 
Significa que el proceso de eva-
luación y supervisión debe pasar 
por un periodo de ajuste que sea 
inflexible con la metodología para 
generar información confiable, 
en el caso de la evaluación, y la 
gestión eficaz de condiciones de 
supervisión.

14. Evaluación

Se trata de un paso fundamen-
tal en la implementación de los 
SPJ. Por un lado debe hacerse la 
evaluación periódica interna del 
desempeño del personal opera-
tivo; por el otro, una evaluación 
interna periódica del desempe-
ño del programa; y, finalmente, 
una evaluación externa sobre los 
procesos, como mecanismos de 
gestión para su validación. EP

Ver video de la 
presentación

http://www.youtube.com/watch?v=e5SDsUCV9gE&list=PLE211015AE18F08E8&index=2 
http://www.pretrial.org/Docs/Documents/archived%20research/goldkamp93fp.pdf
http://www.cejamericas.org/manualsaj/ProgramasMedidasCautelares_Experiencias.pdf
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Natalie J. Reyes
Abogada Investigadora, Centro 
de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA).

Los pretrial services -o como 
se han venido a ser llamados 
en América Latina los servicios 
de antelación al juicio (SAJ)- se 
relacionan principalmente con dos 
cosas en la etapa previa al juicio: 
información y opciones. Estos 
servicios recopilan información 
sobre las personas que han sido 
detenidas y hacen llegar esta 
información al juez que tiene que 
tomar la decisión de liberar o no a 
un detenido en espera del juicio, 
y en qué condiciones. 

Luego, otorgan a los jueces 
opciones relacionadas con esta 
decisión al proveer servicios de 
supervisión sobre las condiciones 
de libertad (o como se llaman 
en Chile, las medidas cautelares 
alternat ivas a la pr is ión 
preventiva). En este artículo se 

presentará el origen y funciones de 
estos servicios en Estados Unidos, 
con el propósito de entender cómo 
éstos fomentan el uso de prácticas 
basadas en evidencia durante la 
etapa previa al juicio.

Historia

El sistema penal en Estados 
Unidos está basado en el concepto 
fundamental de la presunción de 
inocencia. La fianza en espera 
del juicio a todos los delitos no 
capitales fue codificada con el 
Judiciary Act de 1789 y la octava 
enmienda de la Constitución de 
EE.UU., que establece que la fianza 
no debe ser excesiva. Esta fianza 
históricamente se ha entendido 
como una suma que el tribunal 
fija y que una persona detenida 
puede pagar como garantía de 

que va a comparecer al juicio 
u otras audiencias dentro del 
proceso penal, y de esa manera, 
no ser detenida preventivamente 
en espera de éstas1. 

Durante el siglo XX, y a partir 
de un aumento de imputados 
en las cárceles en espera del 
juicio, se empezó a realizar 
estudios que encontraron que la 
fianza por lo general fue aplicada 
arbitrariamente y con un efecto 
discriminatorio, porque los que 
terminaban en prisión preventiva 
eran solamente aquellos que por 
la falta de dinero no podían pagar 
la fianza. 

En 1961 se estableció un 
programa en Nueva York, que 
es el precursor de los servicios 
de antelación al juicio actuales, 

Y EL USO DE PRÁCTICAS BASADAS EN EVIDENCIA 
EN LA ETAPA PREVIA AL JUICIO

LA EXPERIENCIA EN ESTADOS 
UNIDOS DE LOS SERVICIOS DE 
ANTELACIÓN AL JUICIO

A R T I C U L O
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diseñado para otorgar información 
al tribunal sobre los vínculos con 
la comunidad de una persona 
detenida con la esperanza que 
el tribunal pueda liberar a la 
persona bajo palabra, en vez de 
que la persona resulte detenida 
por no poder pagar su fianza. 
Este programa, el Manhattan 
Bail Project, luego verificaba 
esta información y reducía estos 
indicadores a un puntaje numérico, 
para así entregar esta información 
junto con una recomendación al 
tribunal, que determinaba si la 
persona debía ser liberada bajo 
palabra en base a este puntaje. 

La intervención fue exitosa: las 
personas liberadas bajo palabra 
con recomendación del programa 
presentaban una probabilidad dos 
veces mayor de comparecer frente 
a aquellas personas liberadas con 
fianza (Vera Institute of Justice, 
2003, p. 2), y en tres años de 
funcionamiento el programa 
estaba recomendando 65% a 
libertad bajo palabra y reportando 
una tasa de incomparecencia 
de menos de 1% de aquellos 
liberados con la recomendación del 
programa (Schnacke, 2010, p. 10). 
Esto inmediatamente representó 
un enorme ahorro de dinero al 
servicio penitenciario de Nueva 
York al reducir el número de 
personas que fueron detenidas 
en prisión preventiva.

 Estos resultados generaron 
interés nacional en la reforma 
del sistema de fianza, lo que se 

tradujo en dos reformas legales 
principales: el Bail Reform Act, 
de 1966 y el Bail Reform Act, 
de 1984. La ley de 1966, entre 
otras modificaciones, estableció 
una presunción de libertad bajo 
palabra para todas las personas 
no acusadas de delitos capitales, a 
menos que no se pueda asegurar 
razonablemente su comparecencia, 
condición en la cual el tribunal 
podrá establecer la condición 
menos restrictiva para dar esta 
seguridad2. 

La ley de 1984 agregó el 
criterio de peligro para la sociedad 
a la consideración de libertad 
previo al juicio3. Por lo tanto, 
la actual ley federal señala que 
una persona detenida debe ser 
liberada bajo palabra o con fianza 
juratoria, a menos que el juez 
determine que este tipo de libertad 
no asegura razonablemente la 
comparecencia de la persona o 
que ésta pondrá en peligro la 
seguridad de la sociedad o a 
cualquier persona4. Y, tal como 
es el caso en Chile, existe una 
lista de condiciones de libertad -o 
medidas cautelares alternativas a 
la prisión preventiva- que el juez 
puede imponer en el caso de esta 
determinación, y se establece que 
no se deben imponer condiciones 
financieras si resultaran en la 
prisión preventiva de la persona5.

También, a partir de estas 
reformas, los códigos procesales 
penales del país (el federal6 y los 
estatales) definen el criterio que 

los jueces deben considerar para 
hacer la determinación sobre la 
libertad estando pendiente un 
juicio, sea bajo palabra, bajo 
condiciones de libertad, o negando 
la libertad e imponiendo la prisión 
preveniva en casos excepcionales. 
Este criterio incluye, por ejemplo, 
el tipo y circunstancias del delito, 
el peso de la prueba que existe 
contra la persona detenida, y la 
historia y características de la 
persona incluyendo los vínculos 
con la comunidad, los lazos 
familiares, la salud mental, la 
historia relacionada al abuso de 
drogas, los antecedentes penales, 
las comparecencias previas a 
procesos judiciales, y si la persona 
estuvo bajo algún tipo de salida 
(supervisión, probation, o parole) 
durante la detención. 

Sin embargo, dentro de estas 
leyes no se encuentra una guía 
sobre cómo balancear estos 
criterios para evaluar los riesgos 
de no comparecencia o peligro 
para la sociedad. Recientemente, 
en Estados Unidos ha habido una 
presión para implementar prácticas 
basadas en evidencia, es decir, 
prácticas que son informadas por 
investigaciones dentro del ámbito 
de la justicia penal, y en particular 
en la etapa previa al juicio. En esta 
etapa, las prácticas basadas en la 
evidencia son aquellas acciones 
e intervenciones que realizan 
los profesionales en la justicia 
penal, cuyas investigaciones 
han probado ser efectivas para 
reducir los riesgos procesales de 

la no comparecencia y del peligro 
a la seguridad de la sociedad. 
En este sentido se ha invertido 
en la creación y validación 
de instrumentos objetivos de 
evaluación de riesgo procesal, 
que han podido determinar 
cuánto peso asignar a estos 
criterios y cómo ciertos perfiles 
son relacionados con los riesgos 
procesales. Estudios empíricos 
han demostrado que es posible 
agrupar imputados en categorías 
que reflexionan el riesgo procesal 
que presentan7.  

Funciones de los Servicios 
de Antelación al Juicio

Dentro de este contexto, una 
respuesta se encuentra dentro 
de la labor de los servicios de 
antelación al juicio, que cumplen 
dos funciones centrales: evalúan 
la necesidad de cautela en un 
caso concreto y supervisan el 
cumplimiento de las condiciones de 
las medidas cautelares alternativas 
impuestas por el juez.

Actualmente, se encuentran 
cientos de servicios de antelación 
al juicio en Estados Unidos, a nivel 
local, estatal y federal, aunque 
cabe señalar que la gran mayoría 
de los programas se encuentran 
en el ámbito local, es decir, dentro 
de un condado o ciudad (Pretrial 
Justice Institute, 2009, p. 15). Los 
SAJ se rigen por leyes estatales, 
la ley federal8 y estándares 
nacionales9. También cuentan con 
el apoyo de distintas asociaciones 
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y ONGs que se dedican a promover 
la justicia en la etapa previa al 
juicio y apoyar el desarrollo y 
mejoramiento de los servicios 
de antelación al juicio. Estas 
instituciones incluyen el National 
Association of Pretrial Services 
Agencies (“NAPSA”: www.napsa.
org) y el Pretrial Justice Institute 
(“PJI”: www.pretrial.org). 

En general, estos servicios 
se pueden alojar en distintas 
ubicaciones administrativas. 
En Estados Unidos, los SAJ se 
ubican bajo la competencia del 
Poder Judicial, del departamento 
de probation10, de la cárcel, en 
oficinas independientes bajo el 
ejecutivo, y en ONGs contratadas 
por los gobiernos locales para 
otorgar este servicio. Los más 
comunes son aquellos bajo las 
oficinas de probation y dentro 
de los tribunales (Pretrial Justice 
Institute, 2009, p.21). En cuanto 
a estas distintas ubicaciones, 
estudios nacionales sobre el 
tema han encontrado que los 
servicios han sido exitosos en 
cualquiera de éstos cumpliendo 
con los estándares nacionales 
(ibid.). Lo importante es que 
puedan cumplir sus funciones 
de evaluación de la necesidad de 
cautela y de supervisión de una 
manera independiente y neutral. 
Por lo tanto, es recomendado por 
profesionales en el campo y por 
el PJI que estos servicios no se 
alojen en un Ministerio Público o 

Defensoría (CEJA, 2012). 

Para cumplir sus dos funciones 
principlales, estos servicios llevan 
a cabo cinco pasos centrales en 
el proceso previo al juicio: 1) 
Recopilación de información; 2) 
Verificación; 3) Evaluación de 
riesgo procesal; 4) Creación de 
un informe de observaciones y 
recomendaciones; 5) Supervisión 
de las medidas cautelares. Éstos 
se repasarán de manera breve 
en seguida.

1) Recopilación 
de información

La recopilación de información 
es el primer paso que ayudará al 
juez a decidir apropiadamente 
sobre la libertad individual del 
detenido mientras espera el juicio. 
Esta información coincide con 
lo que la ley le exige al juez 
a considerar para justificar y 
decretar la prisión preventiva. Los 
elementos claves de trabajo de 
los servicios de antelación al juicio 
incluyen una entrevista voluntaria 
entre el personal del SAJ y la 
persona detenida para recoger la 
información antes de la primera 
comparecencia ante el tribunal, y 
un análisis de otras fuentes para 
recopilar datos adicionales, por 
ejemplo, los antecedentes penales.

2) Verificación

Luego de recopi lar la 
información, los funcionarios de 
los servicios de antelación al juicio 

verifican dicha información. Esto 
contribuye a que la información 
sea de alta calidad. Para realizar 
esta labor, los funcionarios del SAJ 
contactan a referencias y también 
comprueban la información 
con otras fuentes, por ejemplo 
mediante bases de datos oficiales 
y extraoficiales.

3) Evaluación de riesgo 
procesal

Tercero, se incorpora la 
información recopilada y verificada 
dentro de un instrumento de 
evaluación de riesgo procesal. 
Este es un instrumento objetivo y 
estandarizado que determina -en 
cada caso concreto- la probabilidad 
de que un imputado no comparezca 
al juicio o represente un peligro 
para la sociedad.

Este instrumento se desarrolla 
a través de estudios estadísticos 
que establecen una correlación 
entre factores o variables de 
riesgo y los riesgos procesales. 
Estos factores son parte de la 
información ya recopilada. Por 
ejemplo, la situación de residencia 
de un imputado se puede medir 
a través de distintas variables: 
¿con quién vive?, ¿es propietario 
o arrendatario?, ¿por cuánto 
tiempo vive en el sector? También, 
el factor de los antecedentes 
penales de una persona se puede 
medir a través distintas variables 
tales como si la persona tiene 
condenas previas por delitos 

graves, menores o violentos, y 
si posee, ¿cuántas?, etc.

Los estudios realizados 
para desarrollar el instrumento 
identifican cuáles de estos factores 
y sus variables permiten predecir 
los riesgos procesales en una 
localidad particular. Con pocas 
excepciones11, en Estados Unidos 
se miden los riesgos procesales 
de la no comparecencia al juicio o 
de peligro para la sociedad o para 
cualquier persona (evaluado por 
la ocurrencia de otra detención 
durante la espera del juicio). 
Con estos factores predecibles y 
en base a los estudios empíricos 
sobre el tema, se asigna un 
valor numérico a ellos, los cuales 
luego se miden en una escala 
prestablecida para calcular el 
puntaje total. Los puntajes totales 
se agrupan en niveles de riesgo 
procesal, que pueden ser niveles 
categóricos, por ejemplo, bajo, 
medio y alto, o con una puntuación 
numérica (por ejemplo, de 1 a 5). 
Los niveles sirven de base para 
la recomendación del servicio. 

Investigaciones realizadas 
en las últimas tres décadas en 
EE.UU. han identificado factores 
comunes que permiten predecir 
la no comparecencia al juicio 
y el peligro para la sociedad 
(VanNostrand & Rose, 2009), 
a saber:

• Estabilidad de residencia
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• Estabilidad de empleo

• Vínculos con la comunidad

• Historial de abuso de 
sustancias

• Delito actual que se le acusa

• Cargos pendientes al 
momento de la detención

• Situación procesal al 
momento de la detención 

• Historial de condenas 
anteriores

• Historial de incomparecencia

• Historial de violencia

Cabe señalar cuatro puntos 
que guían la creación de estos 
instrumentos (VanNostrand, 
2007). Primero, un instrumento 
debe estar comprobado a través 
de investigaciones empíricas para 
predecir los riesgos procesales. 
Este instrumento debe ser 
validado estadísticamente para 
asegurar que es un indicador 
confiable del riesgo procesal 
en la jurisdicción en la cual se 
aplica. Segundo, el instrumento 
debe clasificar equitativamente 
los imputados, sin tener en 
cuenta su raza, origen étnico, 
género o situación económica. 
Tercero, los factores utilizados 
deben ser consistentes con las 
leyes aplicables. Cuarto, los 
factores utilizados deberían 

limitarse a aquellos que se 
encuentran relacionados con el 
riesgo mientras esté pendiente 
el juicio. La presunción de 
inocencia es central, por lo tanto 
los factores que se consideran 
durante la etapa después de la 
condena (por ejemplo, aquellos 
relacionados exclusivamente con 
la reincidencia), no muestran 
relación para la predicción del 
riesgo procesal previo al juicio 
y, por lo tanto, no deben ser 
incluidos.  

4. Reporte

Para hacer l legar esta 
información a la audiencia de 
determinación de medidas 
cautelares, los servicios de 
antelación al juicio realizan 
un reporte que contiene la 
información recolectada, 
verificada y evaluada a través 
la evaluación de riesgo procesal. 
Normalmente, dentro de este 
reporte  se  recomiendan 
condiciones de libertad y el tipo 
de supervisión que otorgará el 
SAJ, si es que el juez decide 
decretar una medida cautelar 
alternativa a la prisión preventiva. 
De acuerdo con los estándares 
nacionales, las recomendaciones 
deben ser las menos restrictivas 
para razonablemente asegurar 
que los riesgos procesales no se 
concreten12. Según una encuesta 
de los SAJ en Estados Unidos, el 
88% de los programas realizan 
recomendaciones en su reporte 
(Pretrial Justice Institute, 2009, 

p.40), el 77% de programas 
entregan un reporte escrito 
al tribunal y el 43% y 41% 
entregan un reporte escrito al 
fiscal y al juez, respectivamente. 
Si se entrega de forma oral 
o escrito va depender en los 
límites temporales que existen 
en la jurisdicción para realizar 
la primera comparecencia. En 
Estados Unidos, la mayoría de los 
programas lo entregan de forma 
escrita, y el 24% lo entregan en 
forma oral durante la audiencia 
de medidas cautelares (Pretrial 
Justice Institute, 2009, p.43). 

5. Supervisión 

I n f o r m a d o  p o r  l a s 
recomendaciones del SAJ y los 
argumentos de las partes, el 
tribunal establece las condiciones 
de libertad menos restrictivas 
para asegurar la comparecencia 
y la seguridad de la sociedad. 
En esta etapa, la misión de los 
servicios de antelación al juicio 
es implementar y monitorear el 
cumplimiento de estas condiciones 
utilizando estrategias y métodos 
de supervisión que son suficientes 
-pero no más restrictivas que 
las necesarias- para ejecutar la 
orden de la corte. La supervisión 
de los SAJ no está diseñada para 
castigar o corregir la conducta 
penal, sino para abarcar los 
riesgos de no comparecencia o 
peligro para la sociedad. 

El objetivo en todos los casos 
es que el imputado complete 

exitosamente el periodo de 
supervisión cumpliendo con 
la ley, con las condiciones de 
libertad impuestas, y asistiendo 
a audiencias en que se requiere 
su presencia. En tal sentido, los 
SAJ deben, además de monitorear 
el cumplimiento de las medidas 
cautelares, informar al imputado 
de su fecha de comparecencia en 
el tribunal, informar al juez el 
incumplimiento de las condiciones, 
y recomendar modificaciones 
a las condiciones de libertad 
o estrategias de supervisión 
cuando sea necesario. Diferentes 
formas de supervisión incluyen 
visitas o llamadas por el SAJ, 
seguimiento de un tratamiento, 
exámenes de drogas o alcohol, 
el monitoreo electrónico, y 
contactar -o encontrar- a los 
imputados cuando no comparecen 
a las audiencias. Además de 
monitorear el cumplimiento con 
estas condiciones, el SAJ debe 
asistir el cumplimiento de éstas, 
por ejemplo, fijando transporte 
a las audiencias o ayudando a 
un imputado a encontrar trabajo 
o participar en un programa de 
educación (si ésta es una de 
las condiciones impuestas por 
el juez).

Conclusión

Diferentes marcos legales 
han significado que los servicios 
de antelación al juicio trabajen 
en distintos contextos, áreas 
y poblaciones. Por lo general, 
estos servicios han tenido 
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impactos beneficiosos en el 
sistema penal, continuándose 
con el establecimiento de estos 
programas en localidades que 
no existen y con la validación de 
los instrumentos de evaluación 
de riesgo para asegurar su 
predictibilidad. En todas las 
jurisdicciones donde se han 
implementado estos servicios, 
se han revelado ahorros gigantes 
de dinero y de recursos, en la 
medida en que se utilicen las 
medidas cautelares alternativas 
con supervisión en vez de la 
prisión preventiva. Además, el uso 
de prácticas basadas en evidencia 
por estos servicios ha contribuido 
a la racionalización de las medidas 
cautelares alternativas, y a una 
reducción del uso innecesario 
de la prisión preventiva. Por 
lo tanto, el trabajo de estos 
servicios ha contribuido no solo 
a que la etapa previa al juicio 
sea garantizada de manera más 
justa, sino a que también se 
minimicen las prácticas arbitrarias 
y discriminatorias durante esta 
etapa. 

Para más información sobre el tema 
véase www.cejamericas.org, donde 
podrá encontrar un portal sobre 
los servicios de antelación al juicio 
y podrá descargar el Manual de 
Servicios de Antelación al Juicio: 
Mecanismos para racionalizar el uso 
de las medidas cautelares en ma-
teria penal en formato libro virtual 
o PDF.

1 En el siglo XX hubo una serie de 
debates legales y académicos sobre 
la significancia y los límites de esta 
fianza, en forma que afectó a la ley vi-
gente. Para profundizar en la historia y 
los debates sobre la fianza en Estados 
Unidos, véase Schnacke (2010).  
2 Véase el sitio Web del Poder Judicial 
de Estados Unidos, Administrative 
Office of the U.S. Courts (2013). 
3 Ibid. Esta ley, Bail Reform Act of 
1984, 18 USC § 3142-3151 (1984), 
se mantiene en gran parte como la 
ley actual, y confirmada por la Corte 
Suprema de Estados Unidos en U.S. v. 
Salerno, 481 U.S. 739 (1987).  
4 18 USC § 3142 (b). 
5 18 USC § 3142 (c). 
6 18 USC § 3142 (g). 
7 Véase, por ejemplo: Levin (2010); 
Pretrial Justice Institute (2007); Van-
Nostrand & Rose (2009). 
8 18 USC § 3154. 
9 American Bar Association (2007); 
National Association of Pretrial Services 
Agencies (2004); National District 
Attorneys Association (2009). 
10 “Probation” es una sentencia de 
supervisión por la que el juez puede 
condenar a un acusado después del 
juicio o alegación de culpabilidad como 
una alternativa de una pena de prisión. 
Una sentencia de “probation” funciona 
como una suspensión de la pena de 
prisión, y la violación de las condiciones 
impuestas por la “probation” puede 
resultar en la pena de prisión. Los 
departamentos de “probation” proveen 
esta supervisión a los acusados. Estas 
oficinas son algunas veces un depar-
tamento del poder judicial (como es 
la situación en el gobierno federal de 
EE.UU.), ubicadas dentro del sistema 
penitenciario, o independientes, bajo el 
Poder Ejecutivo. 
11 El estado de Nueva York, por ejem-
plo, solamente permite la consideración 
del peligro procesal de la no compare-
cencia al juicio. 
12 NAPSA Standards on Pretrial Release, 

Standard 3.4 (b) (2004).
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1. Introducción

El diagnóstico realizado 
en materia de justicia penal 
y especialmente del sistema 
cautelar, indica que la información 
con que cuentan los jueces para 
decretar una medida cautelar 
o prisión preventiva, es escasa 
(Ahumada, Farren y Williamson, 
2010). Además, se desconoce 
lo que ocurre con una medida 
cautelar en libertad, es decir, su 
cumplimiento o incumplimiento, 
y al  parecer no habrían 
consecuencias de incumplimiento, 
y finalmente, el porcentaje de 
audiencias que no se llevan a cabo 
por la inasistencia del imputado 
(30% aprox.)2, genera un alto 
costo para el sistema.

Como consecuencia de lo 
anterior, se ha generado la 
deslegitimación y pérdida de 
credibilidad del sistema cautelar, 
tanto para sus operadores como 
para la opinión pública en general.

En base a lo anterior, surge 
en el Plan Chile Seguro -plan de 
gobierno en materia de seguridad- 
la necesidad de dar respuesta a 
estas inquietudes, proponiendo 
la creación de una agencia o 
sistema, que permita evaluar el 
riesgo de un imputado, generando 
información de calidad para la 
toma de decisiones previo al juicio 
y la supervisión de las medidas 
cautelares en libertad3.

Al año 2011, existían en Chile 
62.417 casos a los que se les 
ha aplicado medidas cautelares, 
lo que según el total de casos 
ingresados al Ministerio Público 
corresponde al 3,36% (Ministerio 
Público, 2012).

Por su parte, según un estudio 
realizado por Fundación Paz 
Ciudadana, considerando datos de 
la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial (CAPJ), el total de 
imputados con medidas cautelares 
a octubre del año 2010, alcanza 

37.719. Cabe destacar que 
generalmente a un individuo 
se aplica más de una medida 
cautelar, de hecho, más del 50% 
de las medidas cautelares son 
dictadas en conjunto, y la que 
más se utiliza es la firma (42,1%) 
siendo la que menos se supervisa 
según los actores del sistema 
(Morales, Pérez y Werth, 2011).

En Chile, si bien no existen 
experiencias similares, se puede 
rescatar dos iniciativas que 
intentan evaluar riesgos:

La primera es el sistema 
de evaluación de riesgos y de 
protección y seguimiento a 
víctimas y testigos en Fiscalías, 
que posee las siguientes 
características:

 
 Entrevista a la víctima

 Es un Instrumento 
estandarizado, con valores para 
los ítems.

Miryam Bernal Palma
Asesora Subsecretaría 
Prevención del Delito

PROYECTO PILOTO DE SERVICIO 
DE ANTELACIÓN AL JUICIO1

A R T I C U L O
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* Desde la audiencia de control de detención el juez puede decretar supervisión, con o sin informe de evaluación, por esta razón 
la línea que conecta la Entrega de información con la ACD es entrecortada. 19

 Un Puntaje determina el 
nivel de riesgo de las víctimas. 

 Se realiza seguimiento de 
“medidas de disminución de 
riesgo”. 

 En casos de violencia 
intrafamiliar la pauta de 
entrevista profundiza otros 
factores y se aplica en un plazo 
menor que para otros delitos.

La segunda in ic ia t iva 
corresponde al Centro de Medidas 
Cautelares de los Juzgados de 
Familia de Santiago, que se 
caracteriza por:

 La Evaluación de riesgos 
es una entrevista cualitativa, 
aplicada por profesionales 
de las Ciencias Sociales. 

 A partir de las conclusiones de 
ella, aplicando criterio profesional, 
se realizan sugerencias al Juez 
sobre los pasos a seguir.

Flujo de proceso del servicio de antelación al juicio

Solicitud de
evaluación
de riesgos

Evaluación
de

riesgos

Supervisión
Revisión

de
antecedentes

Verificación
de

información

Traspaso de
información
a reporte

Entrega
de

información

Audiencia
revisión

PP

Audiencia
control de
detención

Entrevista
voluntaria

Plan de
trabajo

Primera
entrevista

Informar
al tribunal

Egreso

Evaluación
de riesgo

(para los que
no la tuvieron)

Prisión
preventiva

Mantener
PP

Medida
cautelar

155

Medida
cautelar

115

Suspensión
condicional de

proceso
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 A diferencia de la experiencia 
de Fiscalía, no se realiza monitoreo 
de las medidas aplicadas.

2. Desarrollo de la iniciativa 
de proyecto piloto en Chile

Se inició con reuniones previas 
con instituciones vinculadas al 
sistema procesal penal chileno 
(Poder Judicial, Ministerio 
Público, Ministerio de Justicia). 
Luego se organizó el Seminario 
“Experiencias sobre Servicio de 
Antelación a Juicio”, en conjunto 
con CEJA y patrocinado por el 
Ministerio Público, el Poder Judicial 
y la Fundación Paz Ciudadana.

A partir de lo anterior, se 
convocó al Comité Técnico en 
junio del 2011, compuesto por 
representantes designados por 
la autoridad de las siguientes 
instituciones: Poder Judicial, 
Ministerio Público, Defensoría 
Penal Pública, Ministerio de 
Justicia-Subsecretaría de Justicia, 
Gendarmería de Chile, Carabineros 
de Chile, Servicio Nacional de 
Menores, Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas, Fundación 
Paz Ciudadana, Centro de Estudios 
en Seguridad Ciudadana de la 
Universidad de Chile; y convocado 
por Subsecretaría de Prevención 
del Delito. Dicho Comité ha 
orientado la toma de decisiones 
y podría monitorear y asesorar 
su puesta en marcha.

Se han discutido los siguientes 
temas: objetivos, factores 
de riesgo para evaluación, 
alojamiento institucional, población 
objetivo, territorios para piloto, a 
quiénes se entrega formato de 
evaluación, conveniencia de la 
participación de los profesionales 
del SAJ en audiencias, perfil de los 
profesionales del SAJ, entre otros.

Este Comité define que la 
institución más idónea para alojar 
el proyecto es el Poder Judicial, 
pero el Pleno de la Corte Suprema 
rechaza el alojamiento, por lo que 
actualmente se están evaluando 
alternativas y se debió adaptar 
algunos ámbitos del modelo de 
trabajo. Una de las alternativas 
en evaluación es el alojamiento 
en Ministerio Público. El proyecto 
se incluye en el presupuesto de la 
Subsecretaría de Prevención del 
Delito para el año 2012.

Los objetivos del proyecto son 
los siguientes. El objetivo general 
es dotar de eficacia y credibilidad 
al catálogo de medidas cautelares 
descrito en el artículo 155 del 
Código Procesal Penal Chileno.

En tanto, los objetivos 
específicos consisten en:

a. Favorecer el uso de los 
criterios cautelares en la decisión 
jurisdiccional respecto a la 
aplicación de una medida cautelar, 

en los Tribunales donde se ejecute 
el pilotaje.

b. Favorecer la racionalización 
en el uso de la prisión preventiva 
en los sectores jurisdiccionales 
donde se aplique el piloto.

c. Asegurar el cumplimiento 
de las condiciones de la medida 
cautelar impuesta a una persona.

d. Fomentar la credibilidad 
en los intervinientes, del sistema 
cautelar del artículo 155 del Código 
Procesal Penal.

El siguiente cuadro resume las 
decisiones que a la fecha se han 
tomado en el Comité Técnico:

A la fecha, la metodología de 
trabajo se podría resumir de la 
siguiente forma:

 Evaluación de Riesgos:

• Es voluntario para el 
imputado.

• Aplicación de una entrevista 
basada en cuestionario estándar 
sobre factores de riesgos 
predictores del riesgo procesal 
de un imputado, con énfasis en 
su situación socio-ambiental.

• Aplicada por un profesional, 
lo más pronto posible luego de la 
detención, y/o para solicitudes de 
revocación de prisión preventiva.

• Información se verifica 
posteriormente a nivel telefónico 
y con bases de datos disponibles 
a través de convenios de 
colaboración con servicios e 
instituciones públicas.

• Información se vuelca en 
un informe, que es entregado 
sólo a las partes (defensor y 
fiscal), quienes lo utilizan como 
información para la litigación.

Supervisión:

• Puede ingresar por orden del 
Juez, sin necesidad de mediar la 
evaluación de riesgos.

• El equipo supervisor posee 
una categorización de medidas 
cautelares asociada a acciones 
de supervisión.

• Cuando a un imputado se le 
decreta una medida cautelar del 
Art. 15 del Código Procesal Penal 
(medidas cautelares aplicadas en 
libertad), se deriva de inmediato al 
Servicio de Antelación a Juicio para 
supervisión. Si no se ha realizado 
la evaluación, este equipo la 
realiza para definir la necesidad 
de supervisión del imputado.

• Se realiza una primera 
entrevista de inducción y se explica 
de qué se trata la supervisión, 
generando un breve plan de 
trabajo asociado al tiempo por 2120
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Temas
abordados

Primeras definiciones
tomadas por
Comité Técnico8

Adaptación 
sugerida

Objetivos del 
proyecto

Descritos
previamente.

No hay, se mantienen 
a la fecha.

Factores de
riesgo

Listado de factores predictores 
del riesgo de un imputado a 
ser utilizados para elaborar la 
pauta de entrevista a aplicar a 
imputados.

No hay, se 
mantiene a la 
fecha.

Alojamiento 
institucional

Poder Judicial (acuerdo del 
Comité Técnico, bajo los 
criterios de neutralidad, 
objetividad e imparcialidad). 
Poder Judicial rechaza alojar la 
iniciativa.

Ministerio Público, 
volver a presentarlo 
al Pleno de la Corte 
Suprema, o bien 
licitarlo.

Población
objetivo

Adultos imputados por 
cualquier delito en las jurisdic-
ciones definidas y que pasaran 
a control de detención.

Perfil en definición, 
vinculado a ciertos 
delitos, para la 
evaluación de riesgos, 
solo en casos de 
solicitud de revocación 
de prisión preventiva.

Territorio o 
jurisdicción

Jurisdicción que contemple un 
Juzgado de Garantía. Juzgado 
de Garantía de Puente Alto y 
Juzgado de Garantía de 
Concepción.

Perfiles
profesionales

Profesionales del área de las 
ciencias sociales, involucrando 
sistematizadores.

No hay, se
mantiene a
la fecha.

Participación 
del equipo del 
proyecto en 
audiencias

No participarían de audiencias 
sino solo cuando el juez lo 
permita por solicitud de 
alguna de las partes o del 
mismo.

No hay, se
mantiene a
la fecha.

Quien recibe 
el informe de 
evaluación

Solo las partes al mismo 
tiempo previo a audiencia. El 
juez puede solicitarlo en la 
audiencia.

No hay, se
mantiene a
la fecha.
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1 Nota del editor: documento elaborado por la autora en base a la presentación 
realizada sobre el proyecto en Seminario sobre Servicios de Antelación al Juicio, 
organizado por la Universidad Mayor, fechado en abril de 2012.
2 Información proporcionada por el Ministerio Público de Chile con datos del año 
2009, citado en el Plan Chile Seguro (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
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el cual se le decretó la medida 
cautelar.

• Equipos reportan estados 
de avances a las partes 
periódicamente (una vez por mes), 
así como incumplimientos que 
ameriten una acción correctiva por 
parte de los actores del proceso 
penal.

• Su función debiese finalizar 
al momento de que se comienza a 
ejecutar la sentencia del imputado, 
esto es, luego que se dicta la 
pena, el equipo supervisor debe 
propender a que el imputado 
se presente a cumplir la pena 
impuesta, lo que aún se encuentra 
en discusión.

• En caso de incorporar la 
supervisión de Suspensiones 
Condicionales, se aplicarán los 
mismos criterios.

Se puede observar e l 
mismo sistema, en el siguiente 
flujograma: EP

4

Ver video de la 
presentación

http://www.youtube.com/watch?v=22tfLXLodvA&list=PLE211015AE18F08E8&index=5
http://www.dsp.gov.cl/
http://www.pazciudadana.cl/docs/pub_20100310181248.pdf
http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/estadisticas/index.do
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1. Introducción

A fin de propiciar un adecuado 
entendimiento del texto que 
a continuación presentamos 
se hace indispensable precisar 
algunos temas previamente:  
En primer lugar, la opinión que 
se emitirá sobre los servicios de 
antelación al juicio (SAJ), está 
enfocada desde la perspectiva 
de la defensa prioritariamente, 
razón por la cual se esbozarán 
algunos cuestionamientos, que 
sin duda no serán compartidos 
por quien analice la institución 
desde una posición anclada en 
una visión más sistémica del 
modelo, o desde la búsqueda de 
una mayor eficacia del sistema a 
partir de la opinión de que éste 
debe someter a prisión preventiva 
a más ciudadanos que lo que 
hoy hace2.

Una segunda consideración, 
es que dado que los objetivos 
reales detrás de la iniciativa de 
instalar en nuestro país un ser-
vicio de antelación al juicio, no 
han sido del todo explicitados con 
claridad, por lo que es posible 
promover tales servicios con 
propósitos totalmente diversos, 
como son, por una parte, propiciar 
una aplicación más masiva de 
la prisión preventiva, limitando 
aún más la legitima ponderación 
judicial caso a caso; o por otra, 
para propender a una mayor 
garantía de la presunción de ino-
cencia, evitando al máximo que 
una persona pueda ser privada 
de libertad si hay otra forma de 
garantizar adecuadamente los 
fines de procedimiento que hacen 
plausible restringir su libertad.

Así las cosas, los comentarios 
que a continuación siguen son 

desde una perspectiva interesada, 
cuál es garantizar la irrestricta 
vigencia de la presunción de 
inocencia del ciudadano objeto 
de la persecución penal dentro 
del proceso. No nos cabe duda 
que al momento de debatir sobre 
la adopción o no de esta institu-
ción en Chile y si se optara por 
su adopción en nuestro país, la 
determinación de la reglamen-
tación especifica impondrá que 
las posiciones de quienes ana-
licen esta institución desde las 
perspectivas antes señaladas, 
deban consensuar un modelo 
que satisfaga razonablemente 
las distintas visiones ideológicas 
que pueden tener los servicios de 
antelación al juicio. Nos parece 
que adoptar una posición como 
la que hemos declarado permitirá 
favorecer un verdadero debate 
sobre la institución en comento 
y sus verdaderas motivaciones y 
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propósitos, evitando con ello que 
se adopte sin un necesario debate 
sobre la necesidad de considerarla 
como una herramienta útil en 
nuestro modelo procesal penal, 
delimitando desde su instalación 
cuáles serán sus objetivos.

 2. Los servicios de 
antelación al juicio3 y su 

objetivo:

Los SAJ son servicios que no 
se encuentran contemplados en 
el nuevo ordenamiento proce-
sal penal chileno, pero que han 
tenido aplicación en el derecho 
comparado4.  

El objetivo declarado de los 
SAJ es recabar y entregar in-
formación útil y pertinente para 
que los jueces puedan resolver 
sobre la aplicación o no de me-
didas cautelares, en particular, 
la prisión preventiva.

Estos servicios pretenden su-
plir una falencia o deficiencia de 
la información disponible al mo-
mento del control de detención 
de un ciudadano, permitiendo 
con ello que el juez pueda resol-
ver una de las cuestiones más 
relevantes durante el procedi-
miento, a saber, la aplicación de 

cautelares personales. Ello, con 
el objetivo de abordar en forma 
más eficiente e informada el 
debate oral producido al efecto 
entre los intervinientes5. 

No pareciera caber duda que 
planteadas así las cosas no de-
biera generarse mayor debate a 
la hora de considerar la instaura-
ción de este servicio en nuestro 
país. Sin embargo, sostenemos 
que al momento de estudiar la 
posibilidad de injertar una nueva 
institución dentro del proceso 
penal, debe necesariamente exa-
minarse su compatibilidad con 
el sistema procesal en general, 
con la normativa especifica del 
código, los derechos de los inter-
vinientes, y la lógica y principios 
que estructuran nuestro proceso 
acusatorio adversarial6. 

El sistema acusatorio adversa-
rial que consagra nuestra legisla-
ción realiza una estricta división 
de roles para los efectos de de-
terminar quiénes deben propor-
cionar la información pertinente 
y relevante en las audiencias y 
quién debe adoptar decisiones a 
partir de ella. 

Dicha estricta división de roles 
actualmente tiene un directo sus-

tento constitucional, tanto para 
el Ministerio Público7 como para 
los Tribunales de Justicia8. En 
ambos casos se les atribuyen sus 
funciones y atribuciones haciendo 
énfasis en el carácter exclusivo 
de las mismas. En el caso de 
la defensa, se ha consagrado 
recientemente el irrenunciable 
derecho a defensa9,  otorgando a 
la Defensoría Penal Pública un rol 
gravitante en la tarea de garan-
tizar el referido derecho cuando 
el ciudadano imputado carezca 
de un defensor de confianza. 

La marcada división de fun-
ciones, antes aludida, se concibió 
como manifestación del modelo 
adversarial que se quería instau-
rar en el país, el cual supone que 
el debate contradictorio entre los 
intervinientes en una situación 
de inmediación con el tribunal, 
será el mejor método para pro-
porcionar al juzgador información 
de alta la calidad para que éste 
pueda adoptar fundadamente las 
decisiones sobre las cuestiones 
planteadas por los litigantes10.

Uno de los principios que ca-
racteriza el rol del juzgador en 
el modelo es su pasividad en la 
generación de la información 
necesaria para resolver, a efectos 

de garantizar su imparcialidad, 
debiendo resolver con la infor-
mación que las partes le propor-
cionen con sus alegaciones o a 
través de sus probanzas. 

No existe en el proceso penal 
iniciativa probatoria, ni tampoco 
funciones o facultades inqui-
sidoras para recabar hechos o 
circunstancias con los cuales 
resolver. A lo más, la ley le otorga 
al juez facultades aclaratorias de 
la información que previamente 
las partes le han proporcionado, 
pero jamás está autorizado en 
transformarse en fuente o motor 
de la información fáctica con la 
cual resolverá.  

Por su parte, los intervinientes 
tienen la responsabilidad de en-
tregar la información con la cual 
resolverá el tribunal; impugnar 
la información de la contraria, o 
acreditar la información propia 
mediante los medios de prueba 
establecidos por la ley. No caben 
subsidios del tribunal a sus fa-
lencias u omisiones; pues la res-
ponsabilidad sobre la información 
entregada, o la responsabilidad 
sobre la información no entre-
gada, recae según el modelo, 
única y exclusivamente sobre 
las partes, exigiendo el modelo 
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un creciente incremento en la 
calidad y preparación profesional 
y técnica de los operadores fis-
cales, defensores y querellantes, 
y que además éstos compren-
dan la necesidad de preparar y 
planificar estratégicamente sus 
intervenciones ante un tribunal11.

En consecuencia, lo primero 
que advertimos es que los SAJ 
se han concebido para suplir 
una falencia o deficiencia de 
información que, en principio 
el modelo y los roles con que 
éste se estructura ya se lo han 
encomendado primeramente 
como responsabilidad a los in-
tervinientes, y por de pronto 
no existe una evaluación seria 
sobre si la información con la 
que hoy concurren los operado-
res a las audiencias de control 
de la detención constituye o no 
el máximo de información dis-
ponible a la que éstos puedan 
acceder razonablemente, o qué 
mecanismos de gestión interna, 
de procesos de trabajo o de coor-
dinación con otras instituciones 
pudieren contribuir en mejorar 
el acceso, la oportunidad y cali-
dad de la información necesaria 
para enfrentar una audiencia de 
control de la detención en la que 

se generará un debate sobre 
medidas cautelares personales.

Desconocimiento actual 
sobre los objetivos reales 

del programa para su 
implementación en Chile

Es posible perfectamente con-
cebir los SAJ con objetivos muy 
disímiles, así podrá establecerse 
para garantizar la vigencia de 
la presunción de inocencia, la 
excepcionalidad y la proporcio-
nalidad de la prisión preventiva, 
o por otro lado para constituir 
un instrumento de evaluación de 
riesgo para aplicar la prisión pre-
ventiva o libertades bajo fianza, 
cuyo monto será determinado 
en función del riesgo (modelo 
de discriminación hacia quienes 
no tienen recursos económicos). 

Pareciera entonces que una 
cuestión relevante de discutir es 
cuál es el sincero propósito de 
establecer los SAJ en Chile, no 
por que demonicemos algunos 
de esos objetivos, sino porque 
la claridad sobre los mismos es 
la que permitirá avanzar sobre la 
mejor forma de implementación 
de ellos de manera coherente con 
esos objetivos ya explicitados.

3. Dificultades respecto de 
los principios que inspiran 

los SAJ

Entre los principios que siguen 
los SAJ, según diferentes docu-
mentos revisados,  se encuentran 
los de “imparcialidad” y los de 
“independencia” o “neutralidad”, 
“confidencialidad” y “objetividad”. 

Si bien ha sido un tema dis-
cutido desde siempre, la depen-
dencia de los SAJ de algunos 
de los operadores del sistema, 
la determinación de que tales 
servicios dependan en definitiva 
de alguna de las instituciones 
prevalentes del sistema procesal 
penal, acarreará, a nuestro juicio, 
necesariamente una mella o una 
desnaturalización del rol de la 
institución que asuma tal labor. 

En efecto, siendo tan marca-
das las funciones de los roles, 
es ambiciosa la pretensión de 
buscar y recabar información 
con fines “neutros” u “objetivos” 
para resolver “neutramente” uno 
de los debates procesales más 
relevantes del procedimiento 
como son, las cautelares, en los 
cuales las teorías del caso se 
enfrentan por vez primera en el 

proceso, tensándose al máximo 
las pretensiones parciales de cada 
parte, compitiendo por persuadir 
al tribunal. 

Por lo tanto, la dependencia 
de los SAJ bajo cualquiera de 
los operadores claramente no 
es connatural a su misión. En 
efecto, si pensamos en una de-
pendencia del Ministerio Público 
o bajo la Defensoría, se torna en 
irreconciliable el conflicto entre 
la objetividad y neutralidad de la 
información perseguida por los 
SAJ y el interés persecutorio del 
Ministerio Público, o la defensa 
de la presunción de inocencia o el 
deber de lealtad de la Defensoría 
hacia su representado. 

A su vez, claramente no es 
posible asignar la referida misión 
a la dependencia del Poder Ju-
dicial sin causar mella al menos 
al principio de pasividad en su 
actividad, que resguarda, como 
señalamos antes, la garantía de 
todo ciudadano a la imparcialidad 
del tribunal. 

Además, si aceptamos que 
los SAJ enfrentarán dificultades 
para recabar la información, todo 
acto, resolución o actividad del 
personal del SAJ para vencer 24
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aquella dificultad indagatoria, ne-
cesariamente será inquisidora. Si 
existe una oposición para que los 
SAJ recaben la información y se 
le otorgan facultades para vencer 
aquella oposición, se convierten 
de inmediato en un persecutor 
o inquisidor dentro de su área, 
adicional al Ministerio Público. 

La situación descrita podría 
generar un conflicto con la función 
constitucional “exclusiva” con la 
cual se han construido ambas 
instituciones: el Ministerio Público, 
que se supone único investigador 
o inquisidor de toda información, 
y los SAJ dependientes del Poder 
Judicial, que se supone carecen de 
iniciativa o actividad inquisidora. 

Por su parte, el principio de 
“confidencialidad” de la infor-
mación que recae en los SAJ, el 
cual supone que no puede ser 
compartida a terceros, es muy 
débil, pues la principal confiden-
cialidad de la información dice 
relación con las estrategias y 
decisiones que pueden adoptar 
los intervinientes recíprocamente 
en contra.  El principal “mal uso” 
de la información proviene de la 
función natural que cada parte 
detenta y con la cual, cada parte 

naturalmente la utilizará para el 
éxito de su teoría del caso, o para 
el debilitamiento de la teoría del 
caso de la contraria. 

Es un principio que procla-
mado parece evidente, pero que 
permanentemente se pondrá a 
prueba y eventualmente dará 
lugar a situaciones dudosas e 
incluso alejadas de la lealtad 
hacia las partes con la cual estos 
servicios pretenden instituirse.  

La “confidencialidad” también 
se afirma respecto de los fines 
de la información: solo sería 
posible para la aplicación, única-
mente, de una medida cautelar. 
Ello de inmediato abre un gran 
horizonte de dudas, con límites 
difusos sobre la exclusividad de 
la citada finalidad e incertidumbre 
sobre el verdadero alcance de la 
confidencialidad, así podemos a 
modo ejemplar plantear algunas 
inquietudes: 

a. Si se autoriza utilizar 
aquella información solo para 
cautelares, debemos entender 
entonces que no sería posible 
utilizarla por los intervinientes 
para otras medidas distintas de 
las cautelares, como por ejem-

plo para argumentar o fundar 
las invasivas de derechos o las 
intrusivas de derechos.

b. Si el imputado entrevistado 
señala que vive en tal o cual do-
micilio, y que tiene tal o cual telé-
fono celular de contacto: ¿puede 
aquella información utilizarse 
luego por el Ministerio Público 
para solicitar un allanamiento a 
ese domicilio, o para intervenir 
telefónicamente aquel celular? 

c. Igualmente, la defensa se 
pregunta si serían posibles de 
utilizar para el Juicio Oral aquellos 
datos: utilizarlos para contrastar 
información entregada por un 
declarante en el juicio; o en la 
preparación previa del juicio, al 
utilizar dicha información para 
recabar testigos; indagar sus 
contactos, etc.12

En el caso que no fueran 
permitidas estas actuaciones, 
¿cuáles serían los instrumentos 
normativos para impedir el uso de 
dicha información en los términos 
planteados? No aparece muy 
claro. Una suerte de prohibición 
probatoria al modo del artículo 
335 del CPP. 

4. Rol efectivo de los SAJ.

Si consideramos que la infor-
mación recabada por los SAJ será 
traducida a factores de riesgo 
procesal que determinarán un 
resultado final, que categorice 
de algún modo al imputado, 
parece preocupante el rol que 
en definitiva puedan finalmente 
adoptar en la práctica los SAJ.  

Ilustrativo resulta citar los 
factores de riesgo que, en Esta-
dos Unidos, se toman en cuen-
ta: estabilidad en la residencia, 
estabilidad en el empleo, lazos 
comunitarios, abuso de sustan-
cias, historial de incomparecen-
cias, cargos actuales imputados, 
cargos pendientes al momento de 
la detención, historial de deten-
ciones y condenas, historial de 
violencia, entre otros, aparecen 
todos como factores de riesgo 
que requieren de una investi-
gación específica y el acopio de 
información de la misma, para 
generar perfiles y dotarlos de 
contenido: tales factores y dicha 
labor se asemejan mucho a los 
factores que el Ministerio Público 
y la Policía registra, precisamente 
para sustentar una detención, 
justificar una investigación y de- 25
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batir en particular la procedencia 
de la prisión preventiva. 

En consecuencia, nuestra pre-
ocupación apunta a que los SAJ 
puedan convertirse precisamente 
en una entidad especializada en 
la acreditación de aquellos facto-
res, sobre peligrosidad de riesgo 
de incomparecencia, paralela a 
la labor que al respecto le cabe 
al Ministerio Público, en cum-
plimiento de su obligación legal 
de justificar el estándar de las 
medidas cautelares que solicita.

Adicionalmente a ello, no es 
difícil presagiar con un grado alto 
de certeza, que frente a lo que 
es la realidad del perfil de una 
inmensa mayoría de los impu-
tados respecto de los cuales se 
solicita la prisión preventiva, lo 
más probable es que sometidos 
a dichas categorías de riesgo el 
resultado para ellos sea poco aus-
picioso o derechamente negativo. 
¿Qué interés pueden entonces 
tener la defensa o el imputado 
en exponerse a aquellos factores, 
colaborando con una entrevista 
para tal fin, que puede resultar 
con un lapidario riesgo procesal 
“alto”?13   

5. Finalidad de la 
Información. Límites de 

utilización. Dificultades de 
control de ello.

Sin perjuicio de las reflexio-
nes previas que hicimos sobre 
su utilización para otras medi-
das distintas de las meramente 
cautelares, extendiéndolas, por 
ejemplo, a medidas netamente 
investigativas como las intrusi-
vas o invasivas, o, extendiendo 
su utilización para el juicio oral. 
Cabe hacer también una reflexión 
en orden a la utilización de la 
información reunida a través de 
estos servicios para examinar 
propiamente la procedencia o 
no de una medida cautelar per-
sonal y en particular la prisión 
preventiva. 

Uno de los aspectos que se 
enfatiza al promover los SAJ, es 
que no se requerirá, al entrevistar 
al imputado, información que 
diga relación con el delito que 
se investiga. En consecuencia, si 
la información es para el debate 
de las cautelares, y la informa-
ción no se vincula al delito, de 
inmediato debiésemos descartar 
que la información se utilice para 

construir los presupuestos mate-
riales de la cautelar: existencia 
del delito y participación (art. 
140 letra a y b). 

En consecuencia debiese estar 
la información destinada solo 
para ilustrar al tribunal y los 
intervinientes acerca de la ne-
cesidad de cautela que justifique 
la cautelar mas apropiada. Pero 
incluso en este aspecto, desde el 
punto de vista de la defensa, la 
información que brinden los SAJ 
tampoco podría versar sobre di-
versos aspectos que definen este 
factor: éxito de la investigación; 
peligro para la seguridad de la so-
ciedad; peligro para la seguridad 
del ofendido, todos los cuales se 
refieren a debates interesados, 
propios de los partes, y desde 
luego conforman las teorías del 
caso de cada una. Adicionar a 
los SAJ como generadores de 
información sobre tales facto-
res, necesariamente coincidirá, 
supuestamente en forma neutra, 
con las alegaciones de las partes 
intervinientes sobre cada uno 
de esos factores de debate de 
la necesidad de cautela de la 
medida debatida ante el tribunal.  

La información objetiva que 
desde la perspectiva de una de-

fensa se podría entregar (y que 
efectivamente es recogida en 
varios ítems de los formatos de 
entrevista que se proponen para 
los SAJ) sería:

• Aquella relativa al arraigo, 
situación laboral, familiar, de 
salud, de vivienda, 

• Facilidades o dificultades 
que se adviertan para cumplir 
la cautelar. 

El resto de la información u 
otros enfoques o sentidos, pue-
den alterar el rol de objetividad 
y confianza que se aspira goce el 
SAJ entre todos los operadores 
del sistema de justicia.

En definitiva, no es fácil veri-
ficar que estos servicios vengan 
a proporcionar una información 
que pueda ser considerada neutra 
a los legítimos intereses de los 
intervinientes del proceso y, que 
además, en el caso del Ministerio 
Público, que tiene la carga pro-
cesal de acreditar y fundar sus 
pretensiones a fin de alcanzar los 
estándares que el propio ordena-
miento le impone, en particular, 
cuando quiere afectar garantía 
individuales, no se transformen 
estos servicios en un mecanismo 26
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que subsidie o libere a la fiscalía 
de su obligación de acreditación 
de los presupuestos materiales y 
de cautela invocados al solicitar 
una medida cautelar personal. 

 6. Sobre los propósitos del 
control y supervisión 
promovidos por SAJ

Una vez más, podemos le-
gítimamente realizar una con-
sulta: qué finalidad tendrá la 
información que se obtenga de 
la supervisión que haga el SAJ 
sobre el imputado. ¿Será rem-
plazar el rol que al respecto le 
ha encomendado nuestro orde-
namiento al Ministerio Público 
u otras instituciones, como las 
policiales, favoreciendo la apli-
cación de medidas más gravosas 
en caso de incumplimiento? ¿O 
será colaborar con el imputado 
para garantizar, en la medida de 
lo posible, el cumplimiento de la 
medida que se le ha impuesto, 
evitando con ello que se frustre 
la cautelar y que el imputado 
se exponga a una medida más 
gravosa?

Una vez más pareciera que los 
objetivos predefinidos de los SAJ 
debieran venir en nuestro auxilio 
para proveernos una respuesta. 

El problema es que esos obje-
tivos, como ya vimos, no son 
claros y explícitos. Así las cosas, 
el sistema podría poner énfasis 
exclusivamente en el control, 
para verificar la ocurrencia de 
incumplimientos, a fin de pro-
curar la aplicación de medidas 
más gravosas; o avanzar en un 
sistema de apoyo a los imputados 
que propenda a la aplicación y 
promoción del cumplimiento de 
medidas menos gravosas que la 
prisión preventiva.

7. Algunas consideraciones 
de los SAJ a la luz de 

ciertos derechos asociados 
al ejercicio de la defensa.

Todo SAJ tiene como punto 
de partida para su trabajo la 
información obtenida de una 
entrevista realizada al imputado 
en un tiempo anterior a la rea-
lización de la primera audiencia 
judicial14. 

Esta entrevista se va a reali-
zar en uno de los momentos de 
mayor vulnerabilidad para un 
imputado, en particular en el 
proceso penal chileno, cuál es, el 
momento previo a su control de 
detención, momento en el que, 
por regla general, ni siquiera 

habrá contado todavía con la 
asesoría de un letrado15 que lo 
apoye en la toma de sus deci-
siones y en la generación de una 
estrategia sobre cómo enfrentar 
la persecución penal. 

En consecuencia, lo primero 
que se advierte es que el pri-
mer contacto con el imputado 
no será con su defensor (quien 
lo instruye no solo acerca de 
sus derechos, sino que le ins-
truye estratégicamente sobre 
sus derechos), ya que será con 
un funcionario del SAJ, quien le 
informará neutralmente sobre 
sus derechos respecto de la in-
formación solicitada. 

Es decir, en el momento más 
vulnerable, en el cual se definirá 
por primera vez la teoría del 
caso, quien llega primero a en-
trevistar a ese ciudadano -para 
que entregue información o no 
entregue información- no será 
quien le proveerá de defensa, 
sino que será un tercero ajeno a 
los intereses procesales propios 
de la defensa. 

En este sentido, el derecho a 
guardar silencio y el derecho a 
no auto incriminarse, sin duda 
son los primeros derechos que se 

ponen en riesgo.16 Cierto es, que 
la entrevista tiene una finalidad 
neutra y que se le informarán 
los derechos al imputado que le 
asisten. Sin embargo, aun cuando 
ello sea tal, igualmente existe la 
posibilidad de auto incriminarse 
involuntariamente y por desco-
nocimiento, pues mucha de la 
información personal que será 
recolectada, y posteriormente 
informada a los intervinientes y 
al tribunal, puede tener conte-
nido penalmente relevante. Por 
ejemplo:

a. La información que el im-
putado entregue sobre su estado 
civil o su estado de convivencia, 
el número de hijos etc., puede 
tender a incidir directamente 
en la configuración del tipo de 
violencia intrafamiliar en el de-
lito de lesiones por el cual está 
siendo detenido. 

b. En la solicitud de identi-
ficación, el requerimiento del 
“alias” naturalmente que puede 
ser incriminador respecto de la 
investigación de participación en 
esa u otra causa.

c. En la consulta, de si tiene 
o no el cuidado de los hijos, ello 
puede configurar el elemento 27



CENTRO
DE ESTUDIOS
PROCESALES

“dependencia” que algunos delitos 
exigen para el tipo.

d. El requerimiento sobre es-
tado de salud, sus antecedentes 
policiales y penales, etc., puede 
utilizarse para configurar agra-
vantes o inhabilidades.     

En definitiva, toda la infor-
mación que recolectará el SAJ 
podría eventualmente utilizarse 
luego en la audiencia para la 
argumentación general que los in-
tervinientes realicen sosteniendo 
sus pretensiones. Esta hipótesis 
configura un escenario de infor-
mación que, desde el punto de 
vista estratégico de la defensa, 
fue gratuitamente concedida al 
órgano persecutor.

En efecto, si eventualmente 
alguno de los aspectos entrega-
dos al SAJ fuera relevante para 
la investigación, no se vislumbra 
que luego pueda ser utilizado 
(como normalmente lo hace un 
defensor cada vez que su repre-
sentado declara), como uno de 
los sustentos de la colaboración 
sustancial para el esclarecimiento 
de los hechos del art. 11 N° 9 del 
C.P., pues justamente aquellos 
datos no fueron recabados para 
la investigación, sino que para 

el SAJ, aun cuando al Ministerio 
Público dicha información final-
mente le fue de plena utilidad 
para su investigación.

En definitiva, toda información 
que se entrega bajo el sistema 
procesal adversarial, es una pieza 
en el tablero de estrategia en el 
caso del interviniente, y para la 
defensa normalmente entregar 
información supone alguna ga-
nancia procesal, pues el derecho 
a guardar silencio le garantiza 
pasividad para mantener el es-
tado de inocencia, relevándolo 
de todo deber de colaboración 
con la persecución.       

En consecuencia, cualquier 
información que sea entregada 
al SAJ por el imputado, en forma 
previa a la audiencia, sin defen-
sor, renunciando a su derecho a 
guardar silencio, y luego fuera 
utilizada por el Ministerio Públi-
co para construir, no el debate 
de necesidad de cautela, sino 
cualquier otra alegación perse-
cutoria propia de su rol, tendría 
que ser materia de objeción de 
la defensa. 

Desde luego, si con dicha 
información se llegara a obtener 
alguna evidencia, como sería por 

ejemplo el caso de la incautación 
de evidencia en el domicilio in-
formado por el imputado al SAJ, 
sería eventualmente susceptible 
de ser impugnada como prueba 
ilícita por haberse obtenido con 
infracción de garantías al ser 
recabada: sin el derecho del 
imputado a conocer que dicha 
información sería utilizada para 
tal fin, vulnerando el derecho a 
guardar silencio, sin defensor, 
sin forma de declaración, a un 
personal que no es el propio de 
la investigación pero que en los 
hechos fue utilizado como tal, 
mal utilizando, en definitiva, la 
promesa de confidencialidad bajo 
la cual entregó la información 
al SAJ. 

En consecuencia, se podría 
plantear la necesidad de que 
al menos previamente a la in-
tervención de los SAJ exista un 
mínimo contacto del defensor 
con el imputado, telefónico si 
se quiere, para el solo hecho de 
informar al imputado y evaluar 
brevemente con él la conveniencia 
de acceder a dar la entrevista 
que se le requerirá17. 

Lo anterior nos lleva necesa-
riamente entonces a la hipótesis 
de que el imputado simplemente 

resuelva no aceptar la entrevista, 
y con ello soberanamente decida 
no gozar de las “bondades” del 
mejor estándar de calidad de la 
información que se le ofrece con 
los SAJ y someterse a que en la 
audiencia que deberá afrontar 
luego, “Las decisiones sobre 
cautelares sean producto de una 
cantidad de información dispo-
nible escasa y de baja calidad”.    

Podría sostenerse entonces, 
como pretensión de la defensa, 
que siempre los SAJ debiesen 
operar única y exclusivamente 
como una opción voluntaria del 
imputado, ejercida en manera 
informada y asesorada previa-
mente por su defensor, pues 
representa, cualquiera sea el 
nombre que se le quiera dar, 
finalmente una “declaración”, 
“una entrega de información”, que 
todo el ordenamiento le reconoce 
e incluso garantiza que puede no 
hacerla, y que si la llega a dar, 
puede existir el riesgo de que 
puede ser utilizada posterior-
mente, de cualquier modo, por 
todos los intervinientes durante 
la secuela del proceso. A lo an-
terior habría que agregar, como 
de hecho ocurre con el ejercicio 
del derecho a guardar silencio, 
que del ejercicio de esta opción 28
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por el imputado nada pueda 
desprenderse en su contra de 
manera automática, sin perjuicio 
de la mayor o menor precarie-
dad o calidad de la  información  
con la que contará el juez para 
resolver el tema cautelar.

8. El imputado como fuente 
de su categorización de 

riesgo procesal

Vinculado a lo anterior se 
encuentra el hecho de que el 
imputado entregará una informa-
ción cuyo procesamiento arrojará 
un grado de riesgo procesal que 
determinará en mayor o menor 
medida la aplicación de una cau-
telar. Frente a esta situación, 
puede ser claro que, si el im-
putado dispone de información 
útil para salir bien evaluado o 
categorizado de aquel proceso, 
será de su conveniencia entregar 
toda la información posible. Pero 
si estamos en el caso contrario, 
y el imputado honestamente 
señala que carece de muchos 
de los ítems contenidos en la 
entrevista, obviamente será mal 
categorizado. 

El imputado desempleado, sin 
educación, sin domicilio conocido, 
sin familia, como son muchos de 

los beneficiarios de la Defensa 
y en particular de la Defensoría 
Penal Pública, sin duda que tie-
nen un alto riesgo procesal de 
incomparecencia, y por tanto, 
en su caso, la prisión preventiva 
no se ve muy lejana. ¿Tiene el 
imputado de este perfil entonces 
interés en colaborar con el SAJ, 
otorgando la entrevista que se 
le requiere? 

9. Información frente a los 
tribunales

Respecto de la información 
que se entregará a los jueces, 
se ha hecho énfasis en que no 
será vinculante para el Tribunal. 

Cabe preguntarse si realmente 
se podrá, en el diario trabajo 
de los tribunales, prescindir de 
los factores y resultados tan 
científicamente fundados que 
arrojen los SAJ, más aún si por 
ejemplo, los servicios dependieren 
precisamente del Poder Judicial, 
y permitiendo al tribunal de la 
causa disponer de la libertad 
para fallar la procedencia de la  
cautelar incluso contra el parecer 
de dicho informe. 

Amén de lo dicho, cabe espe-
cular que tratándose de la prisión 

preventiva -la cautelar sin dudas 
más discutida- apelable verbal-
mente en la misma audiencia por 
el Ministerio Público vía artículo 
149 del CPP, que los informes 
del SAJ relativos a los factores 
determinantes en la aplicación 
de una u otra cautelar, serán 
especialmente invocados ante 
la Corte de Apelaciones por el 
Ministerio Público en contra de 
la resolución del juez de garantía 
que falló en contra de los citados 
informes.

Por otro lado, se  señala que la 
entrevista e informe del SAJ son 
totalmente objetivos, imparciales, 
y científicos en sus resultados. 
Entonces, una vez más cabe 
hacerse una pregunta: si ello es 
cierto, ¿cómo sería posible que 
el tribunal se aparte de ella y 
sus resultados? No ocurrirá en la 
práctica más allá de las buenas 
intenciones o declaraciones que 
se hagan en la reglamentación 
de los SAJ que la información 
proporcionada al tribunal termi-
nará en los hechos, sustituyendo 
el debate sobre las cautelares 
reduciéndolo eventualmente a 
un debate sobre el monto de la 
fianza por la cual el imputado 
puede optar a la libertad, dege-
nerando absolutamente el debate 

de medidas cautelares propios 
de un sistema de persecución 
penal anclado en la presunción 
de inocencia.

A lo anterior, habrá que agre-
gar otra interrogante, de suyo 
relevante desde la óptica de la 
defensa y del sistema: ¿la infor-
mación recabada será proporcio-
nada directamente al tribunal, sea 
con anterioridad a la audiencia o 
por un funcionario del SAJ que la 
proporcione verbalmente al juez 
en la audiencia, como un nuevo 
actor en el proceso penal? Desde 
ya manifestamos que aquello, 
en cualquiera de las hipótesis 
planteadas, nos parece incorrecto 
y contrario a las lógicas de un 
sistema basado en audiencias 
orales contradictorias, en que 
como ya hemos señalado en 
varias oportunidades, la tarea de 
proporcionar la información per-
tinente al juez corresponde a los 
litigantes. Además, en el evento 
en que la información le fuera 
proporcionada al juez de manera 
anticipada se estaría afectando 
el principio de inmediación que 
ilumina las audiencias orales. 

Sostenemos que la forma 
correcta de proceder sería que 
la información recabada sea 29
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proporcionada a los fiscales y 
defensores antes del inicio de las 
audiencias, para que éstos -luego 
de su estudio y análisis- definan 
individualmente qué aspectos de 
aquella información consideran 
pertinente y de utilidad para 
poner en conocimiento del tribu-
nal en la audiencia. Lo anterior 
resguardaría adecuadamente los 
roles de los operadores.

10. Destino de la 
información

Otro tema relevante es el 
destino que tendrá la información 
a futuro. No está muy claro cuál 
será el destino final del acopio de 
información y perfilamiento de 
los imputados. Nos referimos a 
qué ocurrirá con la información 
recabada fuera del proceso en 
que se invocará. 

Se desconoce quién adminis-
trará la información histórica, 
quién y cómo la registrará, si 
podrá volver a ser utilizada en 
el futuro, quiénes podrán tener 
acceso a ella, si podrán utilizarse 
en forma cruzada para otros fines 
a futuro, en fin. 

Múltiples son las interrogantes 

en esta materia y las descon-
fianzas que naturalmente ellas 
pueden generar. De hecho, no 
se contempla como posibilidad 
la destrucción de la información 
reunida, como sí se consagra por 
la ley expresamente en otras 
materias, como en el control de 
identidad reglado en el artículo 85 
del CPP respecto de las huellas, 
a efectos de evitar el acopio de 
la llamada ”información residual”.   

A modo de conclusión

En base a lo expuesto, nos 
parece que los SAJ pueden llegar 
a ser una útil fuente alternativa 
de información para el debate de 
cautelares, pero necesariamente 
para su adopción debe realizarse 
un debate más profundo sobre 
la institución y desde la pers-
pectiva de la defensa debiera 
plantearse que al menos  deban 
estructurarse:

a. Delimitando con absoluta 
claridad su objetivos. 

b. Determinando la utilidad 
real que puedan prestar, cuando 
en el caso chileno se aprecia 
que será muy difícil instaurarlos 
en la primera audiencia judicial 

que se produzca a contar de 
la detención de un ciudadano, 
pues hoy en la práctica, ya es 
prácticamente imposible, por 
ejemplo en el Centro de Justicia 
de Santiago, que los defensores 
puedan entrevistar a todos los 
detenidos en la denominada zona 
de tránsito.18

Evidentemente tratar de incor-
porar otra actividad, como sería 
la entrevista de los SAJ, en este 
ya escaso espacio de tiempo, 
sólo podría lograrse afectándose 
aún más el derecho a entrevis-
ta previa con un defensor que 
debe tener un imputado. Incluso 
aún cuando se modificaran los 
actuales procesos de traslado, 
comunicación de la existencia 
de detenidos y los horarios de 
las audiencias, legítimamente 
uno podría preguntarse desde 
la perspectiva de la defensa si 
no debiese privilegiarse en las 
holguras de tiempo logradas que 
la entrevista de los imputados 
con los defensores sea de mayor 
extensión en el tiempo y mejor 
calidad.    

c. Respetando los principios 
del modelo procesal penal, en 
particular el de separación de 

roles, inmediación del tribunal 
y el de contradictoriedad.  

d. Respetando el derecho del 
imputado a tomar una decisión 
informada, privilegiando el con-
tacto previo con el defensor y 
asegurando que la negativa del 
imputado no pueda ser interpreta-
da o considerada como una opción 
que le genere automáticamente 
un perjuicio.

e. Instalando una agencia 
que no dependa de ninguno de 
los operadores principales del 
sistema de justicia penal, para así 
garantizar su debida independen-
cia, objetividad e imparcialidad.
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1 Nota del editor: documento elaborado en base a la presentación realizada sobre 
el proyecto en Seminario sobre Servicios de Antelación al Juicio, organizado por 
la Universidad Mayor, fechado en abril de 2012.
2 Hoy en día pareciera prácticamente el único discurso que se plantea desde el 
mundo político y que podría ser una de las motivaciones más relevantes para 
promover la instalación de un servicio como el que comentamos en nuestro país, 
habida consideración que el objetivo de avanzar en la aplicación cada vez mayor 
de la prisión preventiva no ha tenido logro sustantivos pese las distintas reformas 
que se han introducido al Código Procesal Penal con tal propósito.
3 En adelante nos referiremos a ellos como los SAJ.
4 Existen importantes experiencias sobre su aplicación, entre otros,  en el sistema 
procesal penal anglosajón y algunas noveles experiencias en el modelo procesal 
penal mexicano.
5 Se ha dicho al respecto que “las decisiones sobre cautelares son producto de 
una cantidad de información disponible escasa y de baja calidad.”
6 Entre los cuales podemos señalar el principio acusatorio, el de contradictoriedad, 
presunción de inocencia. 
7 Artículo 83 de la Constitución Política del Estado.
8 Artículo 76 de la Constitución Política del Estado.
9 Artículo 19 n° 3 de la Constitución Política del Estado.
10 Se evita con ello que el juez deba resolver en base a informaciones entregadas 
unilateralmente por un interviniente sin el debido control de calidad que sobre 
dicha información legítimamente puede efectuar la contraparte. 
11 El mensaje aquí es a preparar lo que se ha denominado la teoría del caso y a 
no basarse para el desempeño en una audiencia sólo en la intuición, experiencia 
acumulada o improvisación.
12 Con lo dicho nos estamos refiriendo exclusivamente a que sea la información 
recabada por el SAJ, la que se utilice para tales efectos. Nada impide ni sería 
cuestionable que luego la misma información sea obtenida por el Ministerio 
Público a través de su actividad investigativa, salvo que la fuente para ello sea la 

información del SAJ.
13 Insistimos aquí sobre la importancia de los reales objetivos del sistema, que 
entre otras cosas definirá los criterios a considerar en las entrevistas y la mayor 
prevalencia o no de unos sobre otros. Por ejemplo, el arraigo laboral o social 
respecto de un determinado grado de peligrosidad del sujeto.
14 El diseño original de estos servicios está pensado para proveer de información 
útil a un juez que debe efectuar un control de legalidad de una detención a pocas 
horas de haberse producido y que probablemente se enfrentará en el curso de 
esa audiencia, producida la formulación de cargos o formalización de la investiga-
ción, a una solicitud de medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
15 Situación que abarca a todos los imputados, sean o no atendidos posteriormen-
te por un abogado público o privado.
16 De allí el énfasis que hemos señalado en la determinación de la dependencia 
de los SIAJ en alguno de los operadores y en la necesidad de respetar irrestric-
tamente que la información sea exclusivamente para el debate de las cautelares, 
pues cualquier relativización sobre estos temas acarrea necesariamente proble-
mas con los derechos que estamos comentando.
17 Volvemos a insistir que la aprehensión planteada será mayor o perderá sentido, 
según sea en definitivo el objetivo del SAJ, la garantía de la confidencialidad, el 
destino definido para la información obtenida, la dependencia institucional de los 
servicios, entre otros aspectos. Aquí queda claro lo que anunciamos al inicio de 
estos comentarios, se trata de una mirada intencionada desde la perspectiva de 
la defensa para así lograr un debate que aclare con precisión todos los aspectos 
estructurales que tendrá el Servicio de Antelación al Juicio que se pretende insta-
lar en nuestro país. 
18 Si se nos dijera que entonces los SAJ debieran operar con posterioridad a esa 
primera audiencia a que es llevado el detenido, debiéramos cuestionar más aun 
su utilidad real. Además, en tal evento sería todavía más cuestionable que los 
operadores no presentaran al juez la información que requieren para enfrentar 
adecuadamente un debate cautelar, como por ejemplo una revisión de prisión 
preventiva, pues no podrían sostener razonablemente que no han tenido tiempo 
para recopilar tal información. 
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Buscando aportar al debate 
público y académico, el Centro 

de Estudios Procesales realizó 
el coloquio “Ley de Tolerancia 
Cero: Aspectos médicos, 
penales y constitucionales de 
las modificaciones a la Ley N° 
20.580”, primero de una serie de 
encuentros que relizará este centro 
de investigación. 

 Este coloquio, dedicado a 
la mediática ley que limita la 
conducción bajo los efectos del 
alcohol, contó con la participación 
del Dr. Leonardo González, perito 
médico-legal con una vasta 
experiencia en investigaciones 
académicas e intervención en 
juicios como experto, quien expuso 
respecto de las dificultades médico 
legales que se incorporan con 
las modificaciones aprobadas al 
referido cuerpo legal, aportando 
su punto de vista respecto a la 
labor del juez para la solución de 
estas y otras aristas pertinentes.

Seguidamente presentó su 
ponencia Miguel Chávez, académico 
de Derecho Penal de la Escuela 
de Derecho de la U. Mayor, quien 
entregó una mirada sistémica a 
la regulación de los tipos penales 

A C T I V I D A D

COLOQUIO DEBATE SOBRE MODIFICACIONES 
A LA DENOMINADA LEY TOLERANCIA CERO

que modifica el texto normativo, 
así como su aporte desde el punto 
de vista del litigante. 

F ina l i zó  l a  ronda  de 
intervenciones la profesora e 
investigadora Carmen Luz Parra, 
quien aportó a la discusión con 
una visión de las modificaciones 
legales desde el punto de vista 
de los derechos fundamentales 

garantizados por la Constitución, 
refiriéndose especialmente a los 
espacios de libertad y su paralelo 
con la necesidad de seguridad 
pública, luego de lo cual se 
produjo un nutrido intercambio 
de ideas entre los estudiantes y 
profesores asistentes en torno a 
esta modificación legislativa.

Esta actividad académica se 
enmarca en el cumplimiento de uno 

de los objetivos proyectados por 
el Centro de Estudios Procesales, 
orientado a generar espacios de 
discusión entre estudiantes y 
profesores acerca de temáticas 
de actualidad jurídicas, buscando 
con ello actualizar y ampliar 
los conocimientos adquiridos y 
generar retroalimentación entre 
los estamentos que conforman 
la comunidad jurídica.  32 EP
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A C T I V I D A D

Los estudiantes de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Mayor, 

María Soledad Osorio, Catalina 
Espinoza, Nicolás Beyer y Eduardo 
Michell, fueron los encargados 
de dar el vamos al nuevo año 
judicial de los Tribunales Mayores 
de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Mayor. 

Alegatos en materia de acción 
constitucional ante la Corte Mayor, 
compuesta por los Ministros Juan 
Eduardo Fuentes, Héctor Solís 
y Fernando Carreño, fue lo que 
presentaron los futuros abogados 

para la inauguración de esta 
iniciativa pionera en el área. 
Entre las autoridades presentes 
se encontraban la Decano de la 
Facultad de Derecho de la U. Mayor, 
Clara Szczaranski; Isaías Martínez, 
Director de la Escuela de Derecho,  
académicos y estudiantes. 

ALEGATOS DE ALTO NIVEL INAUGURARON 
TRIBUNALES MAYORES

El Ministro de la Corte Suprema, 
Juan Eduardo Fuentes, aseguró 
que estas instancias contribuyen 
en la formación profesional de los 
alumnos, ya que los prepara para 
enfrentar de mejor manera lo que 
son los juicios orales del actual 
sistema de justicia. Estos alegatos 
se enmarcan dentro del Curso de 
Litigación de los estudiantes de 
la Escuela de Derecho de la U. 
Mayor, quienes a partir del cuarto 
semestre de la carrera fortalecen 
sus destrezas para la litigación oral 
y potencian sus competencias para 
las reformas que experimenta el 
sistema judicial chileno.

Esta iniciativa pretende ser 
lo más cercana a la realidad, 
por lo que la Universidad Mayor 
ha habilitado una sala especial 
para que se transforme en un 
tribunal oral penal, en un tribunal 
de garantía, en un tribunal de 
familia, en un tribunal del trabajo 
y en una Corte Suprema, siempre 
integrados por ministros verdaderos 
de la Corte. EP
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En el marco del seminario 
“Experiencias en Servicio de 

Antelación al Juicio”, organizado por 
el Centro de Estudios Procesales 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Mayor, Miryam Bernal, 

asesora de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, dijo que 
el actual sistema procesal penal 
chileno, respecto de las medidas 
cautelares, está deslegitimado y 
carece de credibilidad. 

Bajo este escenario la personera 
de gobierno señaló que en el Plan 
Chile Seguro 2010-2014 se creará 
una agencia de medidas cautelares, 
que junto a otras agencias clave, 
impulsará el pilotaje de un 

servicio de antelación al juicio que 
favorezca su instalación de manera 
eficiente y con procesos definidos. 
La experiencia que quieren replicar 
en nuestro país, en parte, es la 
de Estados Unidos. 

SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO 
CAMBIARÁ SU PROCESO DE ANTELACIÓN
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Natalie Reyes, del Centro 
de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), explicó el modelo 
estadounidense, que está basado 
en leyes estatales, federales y de 
estándares nacionales. Explicó las 
diferentes razones que llevaron al 
sistema procesal penal a reformar 
sus procedimientos, como la figura 
de la libertad bajo fianza. Una 
condición que era discriminatoria, 
ya que solo podían optar a ésta 
las personas que tuvieran dinero 

para pagarla y que finalmente 
generaba hacinamiento en los 
establecimientos penales. El nuevo 
modelo de Estados Unidos de su 
proceso de antelación al juicio está 
compuesto por un servicio de cinco 
etapas: recopilación de información, 
verificación, evaluación del riesgo 
procesal, reporte y supervisión. 
Estas modificaciones trajeron 
diversos beneficios, entre los que 
destaca que el sistema recuperó 
su legitimidad y a la vez se 

disminuyeron los costos entre tener 
a una persona en prisión o bajo una 
supervisión. Por ejemplo, en Nueva 
York, para mantener encarcelado 
a alguien, se gastan 200 dólares 
diarios, mientras que someterlo a 
medidas cautelares tiene un costo 
de 23 dólares por día.

La experiencia mexicana 
respecto a este mismo tema fue 
descrita por Ana Aguilar, Directora 
de Proyectos de Instituto de Justicia 

Procesal Penal de México, quien, 
a través de una videoconferencia, 
detalló las irregularidades del 
sistema, como lo son la falta 
de información de calidad en la 
audiencia, la carencia de tiempos y 
recursos para recabar información, 
la distribución inequitativa de carga 
de trabajo, entre otras. Y tal como 
en Estados Unidos, se optó por las 
medidas cautelares en libertad. 

En Chile, por el momento, se ha 
logrado posicionar como asuntos de 
interés las dificultades del sistema 
cautelar nacional y la generación 
de un comité técnico. ¿Cuáles son 
los próximos pasos? La posibilidad 
de licitar el servicio como proyecto 
piloto, vinculado a la supervisión 
de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito; la elaboración de una 
pauta que contemple los factores 
de riesgo; la posibilidad de que 
los jueces puedan solicitar en la 
audiencia de control de detención 
el informe entregado por el servicio 
de antelación al juicio, entre otros 
avances. EP
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Ver video del 
seminario

http://www.youtube.com/playlist?list=PLE211015AE18F08E8
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El Centro de Estudios Procesales de 
la Universidad Mayor tiene el agrado 

de invitar a académicos, estudiantes 
de pre y postgrado, operadores del 
sistema de justicia chileno y miembros 
de la comunidad jurídica nacional e 
internacional a presentar sus trabajos 
para ser publicados en el Nº 2 de la 
Revista de Estudios Procesales, previa 
selección del Comité Editorial.

La convocatoria se extiende a 
artículos de doctrina, traducciones, 
comentarios de jurisprudencia, reseñas 
bibliográficas y colaboraciones sobre 
las temáticas de Justicia Vecinal y 
Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos.

La extensión máxima del trabajo 
será de 8.000 palabras, siguiendo 
el sistema de citas bibliográficas 
APA (http://www.sibum.cl/
descargables/normas%20apa.
pdf).

Los trabajos deberán enviarse 
por correo electrónico a la dirección 
leonardo.cofre@umayor.cl, hasta 
el día 30 de septiembre de 2013. 

Durante el mes de octubre, los 
postulantes serán informados del 
resultado de la evaluación realizada 
por el Comité Editorial.

C O N V O C A T O R I A

36

REVISTA DE ESTUDIOS PROCESALES
Nº 2 PRIMAVERA 2013

ESTUDIOS
PROCESALES

Centro de Estudios Procesales

Nº 2 PRIMAVERA 2013



2725


	http://www.pretrial.org/Docs/Documents/archived%20research/goldkamp93fp.pdf
	http://www.pretrial.org/Docs/Documents/archived%20research/goldkamp93fp.pdf 

	pagina12: 
	pag13 1: 
	pag 13  : 
	pag 17  1: 
	manual: 
	pag 21 presen: 
	enlace 21a: 
	enlace 21b: 
	elnlace21 c: 
	Botón 5: 
	pag 30: 
	Botón 17: 
	Botón 7: 
	35: 


