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GUÍA DE ESTUDIO N°10:  

“EL PODER JUDICIAL Y LA REFORMA PROCESAL PENAL” 
 

Nombres:  Curso:   

 

Objetivo 

Describir las principales características del poder judicial en Chile 

Comprender el surgimiento del Ministerio Público a partir de la Reforma Procesal Penal 

(2000) 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a estos 

contenidos.  

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es asignado. No 

importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

5. Esta guía puede ser desarrollada en parejas (opcional) 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado correctamente por la 

plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes escribir en 

el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y luego adjuntar tu 

archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com (Profesor Felipe Troncoso); 

camilacortes.profe@gmail.com (Profesora Camila Cortés). Elige esta opción 

cuando tengas problemas para enviarla correctamente por Edmodo. 

Texto de 
estudio 

Unidad 1 > Capítulo 1 >  

Tema 3: Funciones y órganos del Estado > El Poder Judicial y la Reforma Procesal 

Penal (Pág. 35 a 40) 

 
Recuerda: 

El Poder Judicial en Chile 
 
El Estado está compuesto por tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), los cuales funcionan de 
manera independiente, autónoma y coordinada al servicio de las personas y permiten alcanzar un país 
más justo y mejor. Esta estructura permite el equilibrio entre estos distintos poderes. Se asegura en 
democracia, el equilibrio entre estas instituciones y se garantiza los derechos y garantías para todas 
las personas. 
 
El Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos y administrar justicia, debe hacerlo de 
manera clara, rápida y efectiva, pues su labor garantiza los derechos y garantías de todas las 
personas. 
 
El Poder Judicial está dividido jerárquicamente en distintos organismos, los cuales se encuentran 
distribuidos a lo largo de todo Chile 
 

 Tribunales de justicia o “juzgados” (tribunales de primera instancia). Existen diversos juzgados, 

cada uno encargado de resolver litigios en distintas materias en particular. 

 

 Cortes de Apelaciones (tribunales de segunda instancia): Las Cortes de Apelaciones revisan las 

decisiones tomadas por los tribunales de primera instancia y aseguraran que los procesos y 

procedimientos legales sean correctamente seguidos en todos los tribuales de su jurisdicción. Es en 

estos tribunales de segunda instancia en donde se pueden interponer los recursos de amparo y de 

protección 

 

 Corte Suprema: Es el tribunal más importante del país y supervigila el trabajo de todos los 

tribunales del país. Está ubicada en el Palacio de Tribunales en Santiago. A sus miembros se les 

denomina ministros y, entre otras facultades, pueden protagonizar visitas extraordinarias en los 

juzgados de primera instancia, siempre que el mejor servicio judicial lo exija. Estas visitas las 

organiza la Corte de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. Visita aquí la norma que regula 

las visitas judiciales. 

mailto:felipe.troncoso.morales@gmail.com
mailto:camilacortes.profe@gmail.com
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=21918
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ITEM 1: Análisis de caso 
• En este ítem tendrás que analizar distintos casos que han pasado por los tribunales de primera y 

segunda instancia, con el objetivo de identificar el juzgado competente, la materia que resuelve y los 
derechos vulnerados en cada situación.  

• Para identificar correctamente a los distintos juzgados de primera instancia y las materias que resuelven, 
descarga el recurso complementario N°1 de esta misma asignación. Recuerda que puedes 
complementar estos contenidos con el siguiente video: https://youtu.be/1OGKFcyA804 (“estructura del 
Poder Judicial de Chile” del canal de YouTube del Poder Judicial) 

 

Observa el siguiente ejemplo para guiar tu análisis: 
Sergio Jadue se niega a pagar pensión alimenticia a su exesposa 

El expresidente de la ANFP apeló al dictamen de los jueces y quiere que María Inés Facuse le pague a él. 

En una investigación de Reportajes 24 Horas, el abogado de la expareja del calerano confiesa la complicada 
situación que atraviesa el exdirigente del fútbol, en el cual se ha enfrentado en reiteradas discusiones con 

Facuse por cobros de pensión que a su juicio, no puede pagar. 

Juzgado o tribunal competente Materia específica a resolver 

Juzgados de familia Alimentos 
Derechos que se buscan proteger 

Los derechos del hijo o de los hijos de Jadue y Facuse, los cuales están siendo vulnerados 

por el no-pago de pensión 

 
Hugo Larrosa fue condenado a 7 años de cárcel por abuso sexual a empleado 

El empresario argentino torturaba y abusaba repetidamente de sus empleados en su empresa de alimentos 

«Don Hugo». Los abusos de Larrosa se hicieron conocidos luego de que un reportaje de TVN, llamado La 

fábrica del Terror, revelara que el empresario argentino torturaba y abusaba repetidamente a sus 
trabajadores. Uno de sus empleados incluso fue violado con un artefacto, y él fue quien lo denunció en este 

caso. 

Juzgado o tribunal competente Materia específica a resolver 

R: R: 
Derechos que se buscan proteger 

R: 

 
“Estamos presas, pero somos humanas también”: Imputadas de Cárcel de San Miguel denuncian 

compleja situación sanitaria 

El grupo compuesto por casi 120 imputadas, interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial en el que 
denuncian que no tienen agua potable, agua caliente, y ni siquiera elementos de sanitización básicos, los 

cuales correrían por cuenta de las mismas internas. "El Estado no está brindando los insumos básicos para 

combatir el COVID-19", denuncian las mujeres que se encuentran en un recinto en el que ya se han registrado 
varios casos de la enfermedad, tanto en gendarmes como entre sus internas. 

Juzgado o tribunal competente Materia específica a resolver 

R: R: 
Derechos que se buscan proteger 

R: 

 
Recurso de amparo contra Estado de Emergencia se decide en Santiago 

Revisa toda la información relativa a esta noticia en (2 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=Labfam3uC2U  

Juzgado o tribunal competente Materia específica a resolver 

  
Derechos que se buscan proteger 

 

 
Corte de Apelaciones ordenó entregar fondos de AFP a profesora 

La discusión por el retiro de fondos de pensiones volvió al debate, luego que la justicia le ordenara a la AFP 

Cuprum pagar la totalidad de ahorros previsionales a una profesora de Antofagasta 

Revisa el video completo (4 min): https://www.youtube.com/watch?v=W2blLu8eJTk  

Juzgado o tribunal competente Materia específica a resolver 

R: R: 
Derechos que se buscan proteger 

R: 

 

https://youtu.be/1OGKFcyA804
https://www.youtube.com/watch?v=Labfam3uC2U
https://www.youtube.com/watch?v=W2blLu8eJTk
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ITEM 2: La Reforma Procesal Penal 

- En este segundo ítem tendrás que analizar y reflexionar a partir de la Reforma Procesal Penal, cambio 
que se produjo en Chile en el año 2000 y que recién en el año 2005 se aplicó por completo en todos los 
rincones del país 

- Lo primero que tienes que recordar es que, en el año 2000, se realizó un profundo cambio en la Justicia 
chilena, creándose un nuevo Código Procesal Penal, desde el cual nace el Ministerio Público (Fiscalía) y 
la Defensoría Penal Pública. 

- Los recursos a analizar son de carácter escrito y audiovisual. 
 
En los primeros años de la Reforma Procesal Penal se celebraron acuerdos reparatorios para delitos que tenían, 

en su base, una relación de violencia intrafamiliar (se trataba, mayoritariamente de delitos de lesiones, 

cuasidelitos y delitos contra la libertad e intimidad de las personas, siendo el delito de violación de morada el 
más común entre estos últimos). Sin embargo, la Ley 20 066 de 7 de octubre de 2005 sobre violencia 

intrafamiliar prohibió en su artículo 19 la procedencia de acuerdos reparatorios en los procesos por delitos 

constitutivos de violencia intrafamiliar.  
El legislador recogió en este sentido algunas de las críticas formuladas por organizaciones e instituciones de 

defensa de los derechos de la mujer en contra de la celebración de acuerdos reparatorios respecto de estos casos 
planteando que la dinámica de la violencia intrafamiliar está configurada por ciclos de violencia caracterizados 

por períodos de violencia-reconciliación-violencia, en la cual, además, la fase siguiente de violencia suele ser 

más severa que la anterior. De esta manera, el perdón y reconciliación que se podía dar en el marco de los 
acuerdos reparatorios podía formar parte de estos ciclos de violencia y abuso. 

Fuente: Díaz, A. (2010). La experiencia de la mediación penal en Chile. 
En el procedimiento penal hay otras formas de término además de la sentencia definitiva. Una de ellas es el 

acuerdo reparatorio. Son acuerdos directos entre el imputado y la víctima y su principal objeto es la reparación 
del daño producido a esta última. 

 

1. Luego de leer los objetivos de la nueva reforma procesal penal, y cotejándolos con lo 
detallado en la lectura anterior, analiza: ¿son los acuerdos reparatorios iniciales de la 
reforma una amenaza a los derechos y a la misma justicia? ¿por qué? 

 

R: 

 
2. En relación al mini documental presente en el PPT (https://youtu.be/ZlbW8JaFUxQ, del 

canal de YouTube de la Defensoría Penal Pública), responde las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Por qué un cambio a nivel judicial era tan importante de hacer, luego del 

retorno a la democracia en nuestro país? Analiza 

R: 

 

b. ¿Crees que la Defensoría Penal Pública garantiza, en parte, la existencia de un 

Estado de Derecho en términos de justicia? Justifica 

R: 

 
3. Analiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=CazI8Wq1D2Y (del canal 

de YouTube de la Defensoría Penal Pública), reflexiona: ¿es la Defensoría un ejemplo de 
inclusión en justicia? ¿qué opinas de la Defensoría Penal Pública? 

 

R: 
 

4. Luego de ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=hPHK2th1VoY (del 
canal de YouTube del Poder Judicial), analiza: ¿por qué es positiva la existencia del 
Ministerio Público para el Poder Judicial? Justifica 

 

R: 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ZlbW8JaFUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=CazI8Wq1D2Y
https://www.youtube.com/watch?v=hPHK2th1VoY
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ITEM 2: Reflexión sobre el Poder Judicial 

 
“El Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostienen el estado democrático de derecho de nuestro país, junto 

al Poder Ejecutivo y el Legislativo. Está conformado por tribunales de diversa competencia –civil, penal, laboral y 

familia- y su labor está destinada a otorgar a las personas una justicia oportuna y de calidad.” 

Revisa más información acá: https://www.pjud.cl/home#informacion-institucional  

 

5. Según la fuente anterior, reflexiona: ¿por qué el poder judicial es fundamental en un 
Estado de democrático de derecho? Expone y desarrolla como mínimo dos argumentos 
que justifiquen tu postura. 

 

R: 
 

6. Analiza el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=eE21n5xPSW4 
(“Continúan las críticas al Poder Judicial”) y reflexiona: ¿es la justicia un tema delicado 
de trabajar en democracia? 

  

R: 
 

 

https://www.pjud.cl/home#informacion-institucional
https://www.youtube.com/watch?v=eE21n5xPSW4


 
 

Fundación Santa Rosa de Lima 
Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Colegio La Virgen de Pompeya 

Departamento de Historia 

Nivel: IV° Medio A-B 

 
 

 


