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La Reforma Procesal 
Penal

Objetivo: Analizar los cambios establecidos por la Reforma Procesal 
Penal en la justicia chilena

Recuerda: Año 2000
Cambios en el Código Procesal Penal

■ En el año 2000 se produjo un cambio en 
el Código Procesal de aquel entonces, 
transformando el viejo sistema 
inquisitivo en la Justicia Chilena, en un 
sistema acusatorio
– En el nuevo sistema acusatorio,

todas las partes dentro del 
juicio tienen derecho a voz, sea 
acusado o víctima.

■ Esta reforma se promulgó en el año 2000, 
con una implementación paulatina hasta 
el año 2005
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Observa detenidamente este video, para que puedas reforzar los contenidos de la semana pasada en relación 
a la Reforma Procesal Penal. Link directo: https://www.youtube.com/watch?v=GTcxif8G_Nw

Un cambio radical en 
la justicia chilena de 

aquel entonces
■ La reforma se efectuó con el 

objetivo de otorgarle una mayor 
transparencia al proceso 
judicial

– Es por eso que, con la 
Reforma, nace el 
Ministerio Público y la 
Defensoría Penal 
Pública.

Como vimos la semana pasada, la existencia de la Defensoría Penal Pública es un claro ejemplo del cambio de enfoque 
que atravesó el sistema judicial chileno, pues esta institución le brinda apoyo y asesoría especialmente a los acusados, 

garantizando así la justicia para todas las partes dentro de un juicio. Defensoría: “Sin defensa no hay justicia”
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Es cuando el Ministerio Público 
recibe los antecedentes (por 
ejemplo, una denuncia o una 

querella). Es deber del Ministerio 
decretar si dichos antecedentes 

constituyen un delito. De ser así, 
se puede iniciar la investigación

La defensoría también tiene que 
estar al tanto, especialmente si el 
imputado no tiene los recursos 
para pagar su propio abogado.

El Ministerio 
Público, frente a un 
Juez de Garantía,

le comunica al 
imputado los cargos 
que se le adjudican.
Se establecen los 

plazos de la 
investigación

Durante esta etapa, se 
pueden buscar salidas 
alternativas, es decir, 

una solución al 
conflicto que acorte 

todo el proceso.
Un acuerdo 

reparatorio entre 
imputado y víctima es 
un ejemplo de salida 

alternativa

El Ministerio Público dirige la 
investigación formal y coordina para ello a 

distintas instituciones, de ser necesario 
(por ejemplo, a la policía). En esta etapa 

se debe buscar el máximo 
esclarecimiento del hecho constitutivo 

de delito.
Durante esta etapa, el Juez de Garantía,

en conocimiento de las diligencias de 
investigación, puede estimar medidas 

cautelares (por ejemplo, prisión 
preventiva para el imputado)

Agotada la investigación, el Ministerio 
Público debe proceder a cerrarla. Tiene 

tres caminos para ello:
No perseverar: Se cierra por falta de 

antecedentes suficientes
Sobreseimiento: Se puede cerrar la 

investigación permanente o temporalmente, 
antes de la sentencia. En este último caso, 
se puede dictaminar una próxima apertura.
Acusación: El imputado es acusado. La 
investigación y los antecedentes fueron 

suficientes

El acusado puede, previa asesoría de su defensa, 
renunciar a su derecho a Juicio Oral,

aceptando los cargos de la acusación y la validez 
de los antecedentes reunidos en la investigación

En esta audiencia pública, se 
reúnen todas las partes del 

caso (fiscal, defensa y 
querellante) para debatir sobre 

las pruebas que serán 
presentadas en el Juicio Oral.

Se presentan todas las partes al Juicio Oral. En este momento, se 
presentan todas las pruebas para resolver el caso (testigos, 

documentos, peritos, entre otros) ante tres jueces.
Si el acusado y su defensa lo aprueba, puede declarar.

En cinco días como plazo máximo, el Tribunal delibera y dicta el 
veredicto o sentencia final

El Tribunal comunica la 
sentencia: absolución o 

condena
Ante un veredicto de 

condena, el acusado puede 
solicitar la nulidad ante la 

Corte de Apelaciones, 
dependiendo de la causal en 

la cual se funde.

Si te interesa este tema, revisa aquí la guía práctica de la 
Reforma Procesal Penal que inspiró estas diapositivas 
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A 20 años de su 
implementación: 

¿ha 
funcionado 

bien el nuevo 
sistema 

procesal en 
nuestro país?

Según el Ministerio de Justicia:

“Esta reforma ha permitido que la 
resolución de las causas por parte de 

los Tribunales de Justicia sea más 
rápida y que al tener menos tiempo a 
personas sin sanción en los penales 

se vulneran menos sus derechos. 

Desde su implementación, han 
ingresado al Ministerio Público más 
de 13 millones 62 mil casos (a marzo 
de 2015), de los cuales el 97,24 por 

ciento ha llegado a su término”
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Según el Ministerio de Justicia:

“Hoy en las cárceles chilenas sobre 
el 56 por ciento de las personas 

internas se encuentra cumpliendo 
condena y el Estado le proporciona 
defensor profesional a todo aquel 

que lo requiera. Es así como la 
Defensoría Penal Pública durante 

2014 completó tres millones de 
imputados atendidos desde su 

creación”

Según el Ministerio de Justicia:

Antes de la reforma, sólo un 7% 
de los casos fueron resueltos. El 
resto (93%) fueron sobreseídos 

temporalmente

No se obtienen datos sobre la re-
apertura de estos sobreseimientos.

Posterior a la reforma, 
aproximadamente un 34% de los 

casos fueron resueltos.

No se obtienen datos sobre la 
situación del resto.
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Resumen de los contenidos de esta semana:

1. Desde el año 2000 en adelante, la forma de ejercer la justicia ha cambiado en nuestro país 
luego de la promulgación e implementación de la Reforma Procesal Penal

– Esta reforma fue promulgada en el año 2000, con un plazo de 5 años para entrar en vigencia en todo el 
territorio nacional.

– Todos los delitos cometidos antes del año 2000, debían cerrarse en base al sistema antiguo (sistema 
inquisitivo)

2. Al amparo de la Reforma, surgen en Chile dos nuevas entidades de justicia: El Ministerio 
Público y la Defensoría Penal Pública

– Ministerio Público o Fiscalía: Encargado de investigar los antecedentes que pueden ser constitutivos de 
delito.

– Defensoría Penal Pública: Garantiza el derecho de las personas imputadas-acusadas a contar con un 
abogado o abogada para su legítima defensa

■ Han pasado veinte años desde la promulgación de la Reforma Procesal Penal… ¿cuál es el 
balance?

– Según cifras oficiales, la Reforma le ha otorgado una mayor rapidez y eficiencia a la justicia chilena, 
acelerando los procesos significativamente

– También se valora el rol de la Defensoría Penal Pública, la cual le ha dado apoyo a casi un 83% de los 
imputados.

– Un balance más crítico será trabajado en la guía de estudio de esta semana


