
Semillero de Derecho Procesal - Universidad Diego Portales, Chile

issn  -  119

el procedimiento monitorio penal  

de una innovación legislativa*

Semillero de Derecho Procesal - Universidad Diego Portales, Chile 

Gustavo Andrés Fuenzalida MuñozI, Francisca Carrasco MasogliaII, 

Emiliano Bustamante YáñezIII, Claudia Charles Pacheco ,  

Benjamin Letelier Cibie , Francisco Galaz García ,  

Rafaela Moreno Fernández , Carolina Durán Nicomán (Ponente) ,  

Alfonso Zuazo EcheniqueXIX  

Director: Fernando Santelices Ariztía

Resumen

Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. No. 



El procedimiento monitorio penal en Chile

Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal  120

I  

II  

III  

XIX  

Palabras clave: 



Semillero de Derecho Procesal - Universidad Diego Portales, Chile

issn  -  121

Abstract

procedimiento monitorio

-

Key words:

Introducción

De los procedimientos especiales



El procedimiento monitorio penal en Chile

Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal  122

-

-

Capítulo I 

Aproximación al sistema monitorio
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1. Técnica monitoria en general.
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2. Situación comparada.
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3. Regulación del Procedimiento Monitorio en Chile.
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 Si el sentenciado no pagare la multa impuesta en virtud de la letra a) del artículo 50, 

el tribunal podrá aplicar, por vía de sustitución, la pena de asistencia obligatoria a 

programas de prevención hasta por 60 días, o de tratamiento o rehabilitación, en su caso, 

por un período de hasta 180 días, en instituciones autorizadas por el servicio de salud 

competente, o la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
 Para proceder a cualquiera de dichas sustituciones, se requerirá del acuerdo del 

condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de 

la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria 

mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.
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Capítulo II 

Rol de los intervinientes en el procedimiento 
monitorio
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1. Ministerio Público.

2. Imputado.
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3. Juez de Garantía.
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4. Víctima.

Capítulo III 

Análisis empírico del Procedimiento Monitorio 
penal en Chile

 



Semillero de Derecho Procesal - Universidad Diego Portales, Chile

issn  -  131

1. Cifras oficiales del Ministerio Público.
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Año
Términos por Salida  

Judicial

Términos por Sentencia 

Condenatoria

Sentencias Condenatorias 

por Procedimiento 

Monitorio
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2. Cifras no oficiales.
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2.1 Judicialización de delitos dentro del ámbito de aplicación del 
procedimiento monitorio.
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2.2 Caracterización de la víctima.
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2.3 Resultados del Procedimiento Monitorio.
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2.4 Análisis económico.

 

 Suspensión de la imposición de condena 

por falta. Cuando resulte mérito para condenar por la falta imputada, pero concu-

rrieren antecedentes favorables que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al 

imputado, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y 

sus efectos por un plazo de seis meses. En tal caso, no procederá acumular esta suspensión 

con alguna de las penas sustitutivas contempladas en la Ley N°18.216.
 Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el imputado hubiere sido 

objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal 

dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de 

la causa.
 Esta suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito.
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Capítulo IV 

Críticas

1. Sobre los derechos del imputado.
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2. Sobre los derechos de las víctimas.
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3. Discrecionalidad de los jueces.
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4. ¿Juez imparcial?
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5.  Mecanización de la decisión del Fiscal en cuanto a la 
calificación de un hecho.
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Ius 

Puniendi -
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6. Rol de Carabineros de Chile.
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7. Costo – Beneficio del Procedimiento Monitorio.
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Conclusiones
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