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GUÍA DE ESTUDIO N°11:  

“LA REFORMA PROCESAL PENAL” 
 

Nombres:  Curso:   

 

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

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: La Reforma Procesal Penal, págs. 38-39 

 

Recuerda: 

La Reforma Procesal Penal 
 
En la última década el Estado de Chile inició un profundo proceso 
de modernización y adecuación del sistema judicial a los 
principios de un Estado de Derecho. A través de este proceso de 
reforma, el sistema de administración de justicia criminal chileno 
hizo suyos los estándares internacionales en materia de 
derechos humanos, adecuándolos al desarrollo social, 

económico, político y cultural experimentado por la sociedad 
chilena en las últimas décadas. 
 
El nuevo sistema procesal penal tiene por objeto concretar los 
ideales de una justicia que resuelva los conflictos penales en 
forma rápida, eficiente, transparente, imparcial, accesible y 
con respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

En rigor, su objetivo es instalar una administración de justicia 
moderna, capaz de conciliar -lo más eficientemente posible- el 
poder punitivo del Estado, con el pleno respeto a las garantías 
individuales. 
 
La Reforma Procesal Penal, implementada a partir del 2000, tuvo 
como objetivo agilizar y transparentar los procesos judiciales. 
Para ello, el antiguo sistema de presentación de juicios escritos 
fue reemplazado por un mecanismo acusatorio oral y público. 
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ITEM 1: Contextualización. Trabajo con el texto de estudio 
Responde las siguientes preguntas en base a tu texto de estudio, págs. 38 y 39 

Si no dispones en físico del texto, puedes descargar dichas páginas desde esta misma Asignación 

 
1. ¿En qué se diferencia el sistema procesal penal del civil? 

 

R: 
 

2. Desde el año 2005, los adolescentes tienen responsabilidad penal. Ante una falta o delito, 
¿qué sanciones debería establecer un tribunal de justicia? Describe 

 

R: 
 

3. El actual sistema procesal penal: ¿es más eficiente que el antiguo? ¿por qué? 
 

R: 
 

ITEM 2, parte 1: Profundización. Responsabilidad penal adolescente 
En el contexto de la Reforma Procesal Penal y considerando la Convención de los Derechos del Niño, 

aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y publicada como ley chilena en 1990, se estudió el 

establecimiento de un sistema judicial penal coincidente con las nuevas perspectivas de visualizar la 

responsabilidad penal de los menores. 

 
¿Cuál es la nueva perspectiva de la infancia en la Convención? 

La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos los países pueden prestar su adhesión. 

Refleja una nueva perspectiva sobre la infancia. Niños y niñas no son ya ni la propiedad de sus padres ni los 

beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los titulares de sus propios derechos. 
Según la perspectiva que presenta la Convención, el niño es un individuo y un miembro de una familia y una 

comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su madurez.  

Fuente: https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html  

 

4. Observa detenidamente el siguiente video: https://youtu.be/M-36mZdhnb8 (“Leyes que 
cambiaron Chile – Ley de Responsabilidad Penal Adolescente” del canal de YouTube del 
Poder Judicial) y responde las siguientes preguntas: 
 

a. En medio del video se sostiene que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es una buena 
iniciativa para “interrumpir de manera temprana y adecuada” la carrera delictual de los jóvenes. 
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu postura con dos argumentos, como mínimo. 

R: 
 

ITEM 3. Análisis comparativo. Las leyes a lo largo de la Historia 
Las leyes no son un invento del hombre moderno, sino que existen incluso desde tiempos antiguos, muchos 

millones de años antes de Cristo, incluso. 

Una de las primeras civilizaciones en dejar por escrito sus leyes fue Babilonia, un pueblo cercano a 

Sumeria, en el Medio Oriente. Se dice que escribieron sus normas tras la orden del dios Marduk, para 

fomentar el bienestar social 

 
5. Observa detenidamente el siguiente video: https://youtu.be/_k3RvdidY8s (“El código 

Hammurabi: ¿qué es? ¿para qué sirvió? Del canal de YouTube “El cubil de Peter” y 
responde: 
 

a. ¿Cuáles serán los principios básicos que subyacen a estas leyes? Infiere. 

R: 
 

b. ¿Por qué estas leyes no podrían aplicarse en un Estado de derecho actual? Fundamenta 

R: 
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ITEM 4. Profundización. Puntos aún débiles del Código Procesal 

6. Observa detenidamente el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=C56MBF0qixk 
(“Reportajes 24: "La injusticia de la justicia" del canal de YouTube de 24horas.cl) y 
reflexiona: ¿en qué aspectos puede mejorar la justicia en nuestro país? Describe 

 

R: 
 

7. Observa detenidamente el siguiente video: https://youtu.be/ZFQaMqWvmLo (“Director de 
Chile Transparente: ‘En Chile existe una justicia para pobres y una justicia para ricos’” 
del canal de YouTube 24horas.cl) y responde: 
 
a. Según lo debatido en el video, ¿cuál es la gran falencia de la estructura judicial de Chile? 

Identifica 

R: 

 
b. ¿Qué mejoras se pueden hacer en el Ministerio Público? Explica  

R: 
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