








VALDIVIA, 8 de Marzo de 2004.

REF: Informa Tesis que indica

DE : SAMUEL MUÑOZ WEISZ

PROFESOR DE DERECHO PROCESAL

A : JUAN OMAR COFRE LAGOS

PROFESOR SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

DE MI CONSIDERACIÓN:

Que conforme a la reglamentación en actual vigencia, vengo en informar la Tesis elaborada
por el alumno MICHAEL SMYTHE VAN BEBBER, titulada "EL DELITO DE GIRO
DOLOSO DE CHEQUES EN LA REFORMA PROCESAL PENAL".

Sin duda que las noveles instituciones creadas a partir de la sustitución del sistema procesal
penal en nuestro país, y los principios que la inspiran, han llevado a replantear diversas
cuestiones jurídicas, no sólo desde un aspecto puramente procesal, sino también sustantivo.

Que en ese orden de ideas, el delito de "Giro Doloso de Cheques" que se ha abordado en el
presente trabajo, presenta una singular connotación, como lo plantea el alumno tesista, tanto es
así, que el legislador, no pudiendo desconocer la real significación del ilícito en comento, y del
bien jurídico tutelado, le ha dado un tratamiento particular que escapa a aquel que
tradicionalmente se consagraba, estatuyendo que en estos casos la persecusión penal sólo
compete al titular de la acción, la que califica de privada, sometiéndolo de esta forma a las
normas particulares que rigen en tal caso y que se han analizado en el presente trabajo.

Si bien la investigación denota un adecuado manejo de los conceptos vertidos, se echa de
menos una mayor profundidad en aquellos aspectos conflictivos que persisten y que la motivaron
a lo menos en parte, los que si bien son esbozados, no son acotados, ni enfrentados a las nuevas
instituciones procesales con miras a enunciar opiniones sustentables relacionadas con la hipótesis
presentada, por lo que el profesor que suscribe APRUEBA la presente tesis con nota CUATRO
COMA CINCO (4.5).-

Saluda Atentamente a usted.
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