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Viaje de estudio a Santiago de ChileViaje de estudio a Santiago de ChileViaje de estudio a Santiago de ChileViaje de estudio a Santiago de Chile    
Del 11 al 13 de noviembre de 2014 

Santiago, Chile. 

 
 

 

A continuación se les proporciona los detalles de la logística del curso: 

 

Se les comunica que los gastos relacionados con el traslado aéreo, hospedaje y alimentación estarán a cargo 

del OPDAT/Departamento de Justicia de la Embajada de los E.U.A, el importe para el hospedaje y para los 

alimentos se aplica una tarifa específica al lugar sede. 

 

Transporte terrestre. 

Para la transportación en México, el OPDAT/Departamento de Justicia reembolsara a cada uno únicamente 

contra recibo, el costo que cada uno paguepor concepto de taxis. (Importante anotar su nombre claramente y 

fecha) 

 

Para la transportación en Chile, será proporcionado por parte del  Senado de la República gestionado por 

parte del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”. 

 

Transporte aéreo. 

El vuelo redondo es por Aeroméxico, saliendo el día 09 de noviembre a las 23:55 hrs. llegando a Santiago de 

Chile a las 11:25 hrs. el regreso es el día 15 de noviembre a las 23:10 hrs. llegando a la Cd. de México a las 

04:40 hrs. La Cd. de Santiago de Chile esta adelantado 3 horas con respecto a la Cd. de México. 

 

Vestimenta: 

Se les pide por favor vestir formal, el día jueves 13 está programado un coctel. 

 

Hospedaje. 

El Hotel será el Renaissance Santiago Hotel de la cadena Marriott su ubicación es: 

Avenida Kennedy 4700 Santiago, Chile.teléfonos, marcando desde México: (00)(56) 226788800, marcando ya 

estando en Santiago 226 788 800 link del hotel:http://www.marriott.com/hotels/travel/sclbr-renaissance-

santiago-hotel/ 

 

Las habitaciones estarán a nombre de cada participante como parte del grupo de la Embajada de los E.U.a 

cada uno se les envió el número de reservación, el costo de la habitación es por 190.00 dólares americanos 

usd, incluye el desayuno y servicio de internet. 

 

El costo de la habitación es de 190.00 usd más impuestos, pero estos impuestos lo podemos evitar, siempre y 

cuando al momento de hacer el check out cada persona muestre el pasaporte y el documento de inmigración, 

se les pide encarecidamente hacer esto, ya que OPDAT/DOJ no cubrirá estos impuestos de hospedaje. 

 



 

  
 
 
 

El check in es a las 15:00 hrs.y el check out es a las 12:00, se le pidió al hotel su 

apoyo para hacer “early check in” y “late check out” pero depende de la disponibilidad del hotel, en caso de 

ser posible se les dará prioridad a las damas. 

 

 

Cualquier gasto adicional será responsabilidad total de cada persona (como minibar, llamadas telefónicas, 

lavandería, room service, etc.) 

 

Agenda. 

Es por tres días el 11, 12 y 13 de noviembre. Se les enviara a su correo y se les entregara una impresión física. 

 

Seguro de médico. 

OPDAT/DOJ les proporcionara un seguro médico que los cubrirá desde el 09 al 16 de noviembre, en caso de 

una necesidad médica, se le invita a entrar a la página de internet para conocer la cobertura, el link se 

encuentra en su certificado, buscar la opción del lenguaje para ver la información en español. 

 

Ingreso/impuesto de aeropuerto. 

Cada uno deberá pagar una cantidad de 25 usd en el aeropuerto en Santiago de Chile, este costo también lo 

cubre OPDAT/DOJ, siempre y cuando conserven el recibo y lo entreguen posteriormente al término del viaje al 

punto de contacto de OPDAT/DOJ. 

 

Avisar a su banco. 

Se sugiere avisar a su correspondiente banco para poder usar su TDC y TDD en Chile, algunos bancos bloquean 

las tarjetas cuando se usan en el extranjero para evitar robos. 

 

Adelanto de viaje: 

A continuación se les muestra el desglose de la cantidad que se da por concepto y por día: 

 

OPCION para la mayoría del grupo: 

 

Día Fecha  Habitación M&IE Otros  M&IE:  Meals and Incidental Expenses=Comidas y  

1 11/10/14  190.00   72.00  65.00    gastos incidentales. Los montos de esta 

2 11/11/14  190.00   82.00     columna NO deberán ser comprobados. 

3 11/12/14  190.00   82.00     Los gastos incidentales cubren la variación 

4 11/13/14  190.00   82.00     de tipo de cambio, propinas, comisiones por  

5 11/14/14  190.00   82.00     uso de cajero ATM, lavandería, etc. 

6 11/15/14    72.00   

 Subtotales  950.00   472.00  65.00  

    Total USD  1,487.00 

 

El monto que se dará como adelanto de viaje es de 1,189.00 usd (80%) al tipo de cambio de 13.472, el 

equivalente en pesos es de 16,019.00, los rubros que cada persona deberán comprobar es el de las 

habitaciones (hotel), los taxis (si aplica) y el Ingreso/impuesto de aeropuerto.    

 

 



 

  
 
 
 

OPCION para los que regresan el jueves 13 de noviembre: 

 

 

 

Día Fecha  Habitación M&IE Otros  M&IE:  Meals and Incidental Expenses=Comidas y  

1 11/10/14  190.00   72.00  65.00    gastos incidentales. Los montos de esta 

2 11/11/14  190.00   82.00     columna NO deberán ser comprobados. 

3 11/12/14  190.00   82.00     Los gastos incidentales cubren la variación 

4 11/13/14   72.00     de tipo de cambio, propinas, comisiones por 

 Subtotales  570.00   308.00  65.00   uso de cajero ATM, lavandería, etc. 

    Total USD  943.00 

 

El monto que se dará como adelanto de viaje es de 754.01usd (80%) al tipo de cambio de 13.472, el 

equivalente en pesos es de 10,158.00, los rubros que cada persona deberán comprobar es el de las 

habitaciones (hotel), los taxis (si aplica) y el Ingreso/impuesto de aeropuerto. 

 

En caso de que de exista una diferencia a favor, se les hará una transferencia electrónica a su cuenta por el 

monto correspondiente, esta diferencia toma aproximadamente alrededor de tres semanas de verse reflejado 

en su cuenta. 

 

Y en caso de que exista una diferencia a favor de OPDAT/DOJ Embajada de los E.U.A. se les pide que lo hagan 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la terminación del viaje, para esto se les dará una cuenta de 

Banamex para realizarlo, esto normalmente sucede cuando cancelan su participación o regresan antes de lo 

previsto o se hospedan en la casa de algún persona conocida o deciden hospedarse en un hotel más barato. 

 

IMPORTATE: El envío de los recibos (del hotel, impuesto de aeropuerto y de taxis) para rembolso tendrá que 

hacerlo cada participante dentro de los cinco días hábiles después de la terminación del curso/viaje, en caso 

de no enviar recibos o no hacerlo dentro de este periodo ya no se harán los reembolsos correspondientes 

del impuesto de aeropuerto y de taxis, solo se contemplará el monto del hotel y de M&IE, no hay 

excepciones. El envío deberá ser vía correo electrónico al punto de contacto de OPDAT/DOJ a Efrain Garduño 

al correo: Gardunoe@state.gov teléfono: 5080-2000 ext. 5834, móvil: 55 4360-7459.  

 

Punto de contacto por parte del Senado de la República del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto 

Bosques”: Jeraldine Pérez Mondragón, teléfono: 5722-4818 móvil: 55 4088 3639. 
 

Si tienen alguna duda tanto en México o en Chile, favor de ponerse en contacto  con Efraín Garduño o con 

Jeraldine Pérez Mondragón. 

 

Acrónimos: 

OPDAT: Overseas Prosecutorial Development Assistance Training, adaptación al español: Oficina Internacional 

para el Desarrollo de Sistema de Procuración de Justicia. 

DOJ: Department of Justice, al español: Departamento de Justicia. 

M&IE: Meals and Incidental Expenses, al español:Comidas y gastos incidentales 

 

Les deseamos buen viaje y que este viaje sea de gran provecho. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este “Study Tour” organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo de 
Sistemas de Procuración de Justica (OPDAT por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esta vez tendrá lugar en la 
Ciudad de Santiago de Chile.  

El origen del proceso de reforma del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Chile 
se ubica en la década de los noventas. Su implementación se hizo de manera 
gradual (por territorios), lo que permitió corregir errores al tiempo en que se iba 
implementando en otras regiones.  

La percepción social de cambio benéfico por la implementación del sistema 
acusatorio, muestra una peculiaridad muy marcada para Chile, pues transita de un 
sistema verdaderamente inquisitorial donde el juez tenía funciones de 
investigador, acusador y juzgador.  

Al abandonar este tipo de sistema por un sistema de corte acusatorio, donde tiene 
sentido llamarle juez de control de garantías a quien regula la participación del 
órgano investigador en la triada que mantiene el equilibrio procesal pero que sólo 
regula la aplicación de las reglas del proceso penal ordinario, la legalidad de 
actuación de las partes. 

Con la finalidad de conocer más acerca del Sistema Procesal Penal Acusatorio de 
este país, dicha agenda de trabajo incluye reuniones con el Ministro de Justicia, la 
Comisión de Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados de la República, 
Visita a la Fiscalía, reunión en la Escuela de Carabineros, entre otras.  
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II. PROYECTO DE PROGRAMA  

 

Agenda Preliminar 

Visita de trabajo de la delegación de las Comisiones de Justicia del Senado de 

la República y de la Cámara de Diputados de México 

 

10 al 14 de noviembre de2014 

Tel.+56 (2) 2583-8446 

 

 

 

Día de llegada lunes 10 de noviembre 

Hora  

23:55 Salida del Aeropuerto de la Ciudad de México 

11:25 Llegada al Aeropuerto de Santiago de Chile. 

12:00 Transportación al hotel 

Si son más de 4 legisladores, entonces se tendría que contratar transporte para 

toda la estancia de los legisladores.  

 

 

 

Actividades martes 11 de noviembre 

 

Hora Actividad 

10:15  Reunión en lobby del hotel  

 

10:30 Salida del hotel, para partir a la reunión 

10:50  Arribo al punto de reunión. 

Morandé 107, Región Metropolitana 

Tel: 26743100 

 

11:00-12:00.  Reunión con el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez 

- En esta reunión se compartirán experiencias legislativas en 

torno a la Reforma Procesal Penal en ambos países. 

12:15 -13:00 Reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ministro 
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Sergio Muñoz.  

Dirección: Calle Compañía de Jesús s/n, entre calles Morandé y 

Banderas. 

13:00 Salida para el Almuerzo 

13:15 -14:45 Almuerzo en Restaurant Ostras Azocar 

 Lugar: Calle General Bulnes 37. Fono: (562) 26822203 

15:00 Traslado a Valparaíso 

16:15  Arribo al punto de reunión. Congreso Nacional. Avenida Pedro Montt 

s/n, Valparaíso. 

 

17.00- 18.00  Reunión con la Comisión de Justicia del Senado y de la Cámara de 

Diputados de la República de Chile 

- Se revisará cómo ha sido la implementación de la reforma de 

justicia en Chile, los retos que se han enfrentado, específicamente 

retos en la adaptación del sistema a las realidades concretas.  

- Se platicará respecto de la política criminal y el papel del 

Legislativo.  

18:15 Traslado a Santiago 

20:00 Reunión en el lobby del hotel 

20:30 Salida a la cena 

20:.45 Cena  

Lugar: por definir  

 

Actividades miércoles 12 de noviembre 

 

Hora Actividad 

9:00  Reunión en lobby del hotel  

9:20 Salida del hotel para partir a la reunión 

 

9:45  Arribo al punto de reunión. Centro de Estudios de Justicia de las 

Américas. (CEJA) 

Lugar: Calle Rodó 1950 (Providencia). Fono:  2274 2933  

10:00-11:00 Actividades de Trabajo con el Centro de Estudios de Justicia de 
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 las Américas. (CEJA) 

Temas a tratar: 

- Prisión preventiva, medidas cautelares, y pena privativa de la 

libertad. Sistema penitenciario chileno.  

- Proyectos de innovación en materia de justicia.  

 

 

11:20-11:45 Transportación al Centro Penitenciario “Santiago 1”.Lugar: Pedro Montt 

1606, Santiago, Edificio A, piso 10, sala A1001 

12:00-13:45 Visita al centro penitenciario “Santiago 1”. 

- Revisión in situ del centro penitenciario. Se busca conocer cómo 

opera el sistema penitenciario. Condiciones de internamiento, 

régimen de visitas, régimen de sanciones, derechos y 

obligaciones, estructura orgánica administrativa, sustitutivos 

penales, implementación de programas de educación, trabajo y 

salud.  

14:00 Salida para el Almuerzo.  

14:20-16:00  Almuerzo en Confitería Torres 

Lugar: Alameda 1570. Fono: (56 2) 688 07 51 

16:00 Transportación a la Facultad de Derecho de la Universidad 

Diego Portales. 

Lugar: Calle Vergara 210 

16:30-18:15 Visita a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 

Portales, Reunión con los Directores del Programa de 

Resolución Alternativa de Conflictos. 

- Diagnóstico actual del funcionamiento de los Mecanismos 

Colaborativos de Resolución Alternativa de Conflictos.  

- Justicia Restaurativa y su desarrollo en Chile.  

- Revisión de políticas públicas desarrolladas y evaluación de las 

mismas en torno a la Resolución Alternativa de Conflictos. 

 

18:30 Regreso al hotel.  
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Actividades jueves 13 de noviembre 

 

Hora Actividad 

8:45 Reunión en lobby del hotel  

9:15 Salida del hotel, para partir a la reunión. 

9:45 Arribo al punto de reunión. Fiscalía de Chile  

Lugar: General Mackenna 1369 

10:00-

10:45 

Visita a la Fiscalía de Chile.  

- Conocer el diseño institucional de la fiscalía de Chile para el 

seguimiento de medidas cautelares, beneficios preliberacionales y 

acuerdos reparatorios.  

 

11:00-11:30 Transportación al Centro de Justicia de Santiago 

Lugar: Pedro Montt 1606, Santiago, Edificio A, piso 10, sala A1001 

Fono: 2965 7000 

 

11.30-12:30 

 

Visita al Centro de Justicia de Santiago 

- Recorrido por las instalaciones del Centro de Justicia 

- Charla de los responsables del Centro de Justicia 

- Conocer el sistema de distribución eficiente de cargas de trabajo en 

los tribunales.  

 

 

12:50 Salida para el Almuerzo.  

13.10-14.00 Almuerzo  

Lugar: Instalaciones del Centro de Justicia,  

14:00-

14:20 

Transportación al Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. 

Lugar: Pedro Montt 1606 Fono: 2965 7000 

14.30 H.-

16.30 H. 

Visita al 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago 

- Observación de Juicio Oral 

- Recorrido por la Oficina Judicial 
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Lugar: Pedro Montt 1606 Fono: 2965 7000 

16:40-

17:00 

Transportación a Escuela de Carabineros, Santiago. 

Lugar: avenida Antonio Varas 1842. 

 

17:00- 

18:00 

Reunión en Carabineros de Chile. (por confirmar)  

19:30 Coctel que se ofrece en la residencia oficial de México 

20:30  Regreso al hotel.  

 

Día de Regreso viernes 15 de noviembre 

Hora Actividad 

23:10 Salida de avión del Aeropuerto de Santiago de Chile. 

04:40 Llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México. 
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III. INFORMACIÓN GENERAL  

DATOS BÁSICOS DE CHILE 
 

  

Nombre oficial República de Chile 

 

Capital Santiago 

 

Superficie 756,950 km2 

 

División política 13 regiones: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Antofagasta, Araucanía, Atacama, Bío-Bío, Coquimbo, 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Los Lagos, 
Magallanes (Antártica Chilena), Maule, Región Metropolitana, 
Tarapacá y Valparaíso. 

  

GOBIERNO  

Tipo de gobierno  República Democrática Presidencial 

Ejecutivo Presidenta: Verónica Michelle Bachelet Jeria desde el 11 de 
marzo de 2014. Miembro del Partido Socialista.  

Legislativo El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo 
y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. 

El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos, 
ejercer la representación de la ciudadanía, concurrir a la 
formación de las leyes con el Presidente de la República y 
fiscalizar los actos del Gobierno. Está integrado por 120 
diputados y 38 senadores elegidos democráticamente. Estos 
corresponden a dos por cada una de las diecinueve 
circunscripciones en que se divide el país. Los senadores 
electos por el pueblo ejercen sus cargos por un período 
de ocho años. Sin embargo, el Senado se renueva en 
parcialidades cada cuatro años, correspondiéndoles en una 
ocasión a los senadores de las regiones impares y luego a los 
senadores de las regiones pares. La Cámara de Diputados se 
renueva en su totalidad cada cuatro años. 

Actualmente, el Congreso Nacional se rige por la Constitución 
Política de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional N° 18.918. 
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Esta institución se localiza, a diferencia de los otros poderes 
del Estado, en la ciudad de Valparaíso, Quinta Región de 
Chile. 

 
Judicial Suprema Corte de Justicia 

 

ECONOMIA 

 

  

PIB  $277,200 millones de dólares (2013)  

 

PIB per cápita 15.732 dólares (2013) 

 

Desempleo urbano 6.4% (2013) 

Inflación 1.7% ( 2013) 

 

Principales 
productos 
industriales 

Cobre, minerales, alimentos procesados, hierro, acero, 
madera y manufacturas de madera, equipo de transporte, 
cemento, textiles. 

 

Principales 
productos agrícolas  

Trigo, maíz, uvas, frijol, remolacha, papas, fruta, carne, lana, 
pescado, aves de corral, árboles maderables. 

  

CULTURA Y POBLACION  

  

Religión Católicos romanos, 66.65%; protestantes 16.44%; agnósticos 
cerca de 12.51 % (2013) 

Idioma Español. 

 

Población 17.620.603 (2013)  
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Embajada México en Chile  

Félix de Amesti 128  

Las Condes  

Teléfonos: 583-8428 y 583-8427  

Mail Embajada: info@emexico.cl 

 

CENTROS DE SALUD 

Clínica Alemana  

Dirección: Av. Vitacura 5951  

Vitacura  

Teléfono: (56-2) 210-1111  

Clínica Las Condes  

Dirección: Lo Fontecilla 441  

Las Condes  

Teléfono: (56-2) 210-4000  

Clínica Santa María  

Dirección: Av. Santa María 0500  

Providencia  

Teléfono: (56-2) 913-0000  

Clínica Indisa 

Dirección: Avenida Santa María 1810 

Providencia.  

Teléfono: (56-2) 362-5555 

 

TELÉFONOS ÚTILES 

• Ambulancia:  131  
• Bomberos:  132 
• Carabineros:  133  
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SITIOS DE INTERÉS 

Plaza de Armas – La Moneda 

La Plaza de Armas desde sus inicios, ha constituido el centro de reunión de la 
sociedad chilena tanto en el ámbito social como político. Hoy en día, se ha 
transformado en un espacio para el arte callejero y para distintas manifestaciones 
artísticas en sus alrededores. 

A 15 minutos caminando a pie, se encuentra el Palacio de La Moneda, conocido 
no sólo por ser el centro de operaciones políticas donde reside el Presidente de la 
República, sino que también representa un emblema histórico al ser el lugar físico 
donde ocurrió el golpe de Estado del año 1973, suceso político que ha marcado la 
idiosincrasia del país. El paseo por esta zona del centro de Santiago constituye 
una visita necesaria para conocer la historia de Chile. 

Ubicación:  Santiago centro. Metro Estación La Moneda. 

 

Palacio de Bellas Artes 

Esta construcción inaugurada para el centenario celebrado en 1910, alberga a dos 
de los museos más importantes de la ciudad. En el lado este, se encuentra el 
Museo Nacional de Bellas Artes, el que posee una vasta exhibición permanente de 
arte chileno, con colecciones desde la Colonia hasta nuestros días. También se 
puede disfrutar de la obra de artistas extranjeros que datan del siglo XVI hasta el 
XX. 

Por el lado opuesto del edificio, se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo, 
donde generalmente se pueden visitar exhibiciones temporales sobre fotografía, 
escultura, diseño y arquitectura chilena del siglo XX. 

Ubicación:  Parque Forestal. Metro Estación Bellas Artes. 
Horarios:  Museo de Bellas Artes: martes a domingos de 10:00 a 18:50hrs. Museo 
de Arte Contemporáneo: martes a sábados de 11:00 a 19:00hrs., domingos de 
11:00 a 18:00 hrs. 

Mercado Central 

Quizás uno de los sitios más pintorescos de la capital chilena, el Mercado Central 
es reconocido como el lugar con mayor concentración de locales gastronómicos 
que comercializan platos típicos de la región. Este edificio abrió sus puertas en 
1872 y desde entonces, una gran cantidad de comerciantes han abiertos sus 
locales ofreciendo al público la posibilidad de conocer y probar una vasta muestra 
de platos provenientes de la zona marítima. 
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Sin duda el Mercado Central es el sitio más elegido y visitado por los chilenos y 
extranjeros a la hora de deleitarse con las bondades gastronómicas del mar 
chileno. 

Ubicación:  Ismael Valdés Vergara. Metro Estación Cal y Canto.  

Cerro Santa Lucía 

Con una de las vistas más hermosas de toda la ciudad, el paseo por el Cerro 
Santa Lucía es un imperdible a la hora de visitar la capital. Su historia data del 
siglo XIX, cuando el alcalde Benjamín Vicuña Mackenna transformó este cerro 
rocoso, en uno de los paisajes más tradicionales del gran Santiago. Se puede 
disfrutar de una gran variedad de vegetación y grandes parques, haciéndolo un 
lugar habitual para los paseos en familia. 

Cuenta con un camino formado por escaleras de piedras que lleva a las terrazas 
ubicadas en la cima donde se encuentra el Castillo Hidalgo. Esta construcción, 
que hoy funciona como centro de eventos, permite disfrutar de una de las vistas 
más completas del paisaje santiaguino. 

Ubicación:  Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Metro Estación Santa Lucía. 

Barrio Lastarria 

A sólo pasos del Cerro Santa Lucía, se encuentra este pequeño barrio conocido 
por ser uno de los puntos de encuentro de la bohemia santiaguina. 

Con un innegable parecido a las calles de Europa, Lastarria resulta ser una 
mezcla perfecta entre un barrio residencial, lindos paisajes y una gran variedad de 
opciones para la vida nocturna, gracias a sus diversos restaurantes y cafés. 
Reconocido por albergar tres de los museos más importantes de la ciudad, este 
barrio apunta como una visita obligatoria para disfrutar de la buena mesa y la 
diversión. 

Ubicación:  Metro Estación Universidad Católica.  

La Chascona – Cerro San Cristóbal 

Conocida como la casa construida por Pablo Neruda para su 
amante secreta, Matilde Urrutia, La Chascona (nombre que hace 
alusión al pelo crespo de su amada), es hoy una casa-museo 
que conserva una amplia muestra de artículos cotidianos y 
personales que permiten adentrarse a la vida íntima de esta pareja y a la del 
poeta. Existen tours guiados, los cuales recorren la historia de la construcción y de 
las diversas colecciones de vidrios de colores, muebles y piezas de arte.  
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Ubicada en las faldas del Cerro San Cristóbal, la visita a esta casa es una buena 
oportunidad para aprovechar de pasear por el cerro, donde se encuentra el 
Parque Metropolitano que, aparte de tener una excepcional vista de la ciudad de 
Santiago, cuenta con grandes áreas para realizar todo tipo de actividades al aire 
libre como caminatas, gimnasia y ciclismo, entre muchas otras. 

Ubicación:  Fernando Márquez de la Plata 192. Metro Estación Baquedano. 
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CHILE 
 

Las relaciones diplomáticas entre México y Chile se restablecieron el 23 de marzo 
de 1990, tras haber sido suspendidas en 1974 como consecuencia del golpe 
militar, lo cual dio un nuevo impulso a las relaciones bilaterales en lo político, 
económico y cultural.  

Desde entonces, se han llevado a cabo diversas visitas de alto nivel. El ex 
Presidente mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León, realizó una visita de Estado 
a Chile en 1998, durante la cual dio su aprobación a un proyecto de ampliación del 
Acuerdo de Complementación Económica suscrito por ambos países en el marco 
de la ALADI en 1991. Previamente, el Presidente chileno Eduardo Frei realizó una 
visita de Estado a México el 7 de septiembre de 1995.  

En 2008, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, efectuó una Visita de Estado a Chile, en donde se firmaron los 
siguientes documentos:  

� Convenio Marco de Cooperación Policial entre el Ministerio de 
Defensa Nacional de la República de Chile y la Secretaría de Seguridad 
Pública de los Estados Unidos Mexicanos, 
� Convenio Marco de Cooperación en Materia Penitenciaria entre el 
Ministerio de Justicia de la República de Chile y la Secretaría de 
Seguridad Pública de los Estados Unidos Mexicanos, 
� Acuerdo de Colaboración Científica y Tecnológica entre la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de la República de 
Chile y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
� Convenio de Colaboración entre la Dirección de Promoción de 
Exportaciones de Chile (PROCHILE) y ProMéxico, 
� Carta de Intención entre el Teatro Municipal de Santiago de la 
República de Chile y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

En junio del 2009, la Presidenta de Chile Michelle Bachelet realizó una Visita 
Oficial a México. El programa de la visita de la Presidenta Bachelet contempló, 
entre otras actividades, un desayuno empresarial en el marco del X Aniversario del 
Tratado de Libre Comercio México-Chile organizado por el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Embajada 
de Chile. Se reunieron el 19 de abril de 2009, la Presidenta Bachelet y el 
Presidente Calderón, en Trinidad Tobago, en el marco de la V Cumbre de las 
Américas. 
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En febrero de 2010, la Presidenta Michelle Bachelet y el entonces Presidente 
electo, don Sebastián Piñera E., asistieron en Playa del Carmen – Riviera Maya – 
a la Cumbre de la Unidad de América Latina y El Caribe.  

Durante la XX Cumbre Iberoamericana celebrada en la ciudad de Mar del Plata, 
del 1° al 4 de diciembre 2010, el Presidente Sebast ián Piñera se reunió con el 
Presidente Felipe Calderón,  junto con los mandatarios de Colombia y Perú, en el 
marco del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano. 

El 28 de abril de 2011, el Presidente de Chile Sebastián Piñera E., participó en 
Lima, junto con los Presidentes de Colombia, México y Perú,  en una Cumbre 
destinada a la creación de la “Alianza del Pacífico para la conformación de un área 
de Integración Profunda en el marco del Arco del Pacífico” 

El 7 de junio 2012  el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe 
Calderón Hinojosa efectuó una Visita de Estado a Chile, luego de haber 
participado en la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en el Observatorio 
Paranal (Antofagasta.). Fue la segunda oportunidad del gobierno del Presidente 
para  visitar Chile. Entre las actividades más importantes que se realizaron fueron, 
la reunión de trabajo entre ambos Mandatarios y la audiencia solemne con el 
Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, con asistencia de un alto 
número de parlamentarios.  

En el marco de esta Visita se efectuó la VI Reunión del Consejo de Asociación del 
Acuerdo de Asociación Estratégica Chile-México. En ella se adoptó una 
Declaración Conjunta, en la que se destacan los principales avances en materia 
bilateral.  

A catorce años de reiniciadas las relaciones diplomáticas, se vislumbra un futuro 
alentador para las mismas, a través de la continua coincidencia de opiniones y 
posiciones en los grandes temas de relevancia regional y mundial.  Asimismo, ha 
quedado de manifiesto la concordancia de roles que ambos países están 
cumpliendo en sus respectivas subregiones; México en la frontera norte de 
América y Chile en el extremo sur del continente. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS 

 

Las relaciones parlamentarias México – Chile se realizan en el marco de los 
siguientes foros multilaterales: 

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA. La Unión Interparlamentaria celebra dos 
asambleas al año en donde Chile y México tienen oportunidad de encontrarse 
tanto dentro del Grupo Latinoamericano y del Caribe como en la discusión de los 
temas de las Comisiones Permanentes.  Sin embargo, es en el GRULAC en 
donde se dirimen, analizan y acuerdan los temas que interesan a la región y 
donde se toman decisiones que tienen que ver con la participación a un nivel más 
global.   

Chile y México, en general, coinciden en los temas económicos, políticos y 
sociales, así como en la elección de los participantes en los puestos de decisión 
como representantes de la región.  En general, se apoyan mutuamente para 
aquellas candidaturas que les interesan como por ejemplo, cuando el Senador 
chileno, Sergio Páez Verdugo, lanzó su candidatura para ser Presidente de la 
Unión Interparlamentaria, misma que ganó y le permitió ser Presidente por dos 
años. 

Durante la Presidencia de Páez, la UIP celebró una de sus Asambleas anuales 
(abril 2004), misma que atrajo la presencia de alrededor de 500 parlamentarios e 
igual número de asesores y secretarios de Comisiones del mundo entero.  Fue el 
evento parlamentario de México ese año y la sede fue plenamente respaldada por 
Chile. 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO (Parlatino). Tanto México como Chile han 
tenido la Presidencia del Parlatino: México en dos ocasiones y Chile una, a través 
del Sen. Jorge Pizarro hoy Presidente del Senado chileno.  Los dos participan de 
manera muy activa en las 13 Comisiones y se han beneficiado de alguno de los 
eventos más importantes que el Parlamento Latinoamericano ha organizado, 
como por ejemplo el Foro de Jóvenes que se realizó en México como introducción 
al Año Internacional de la Juventud. 

Durante la Presidencia de Pizarro, México tuvo la Secretaría de Comisiones, así 
como la Secretaría General del Organismo. 

PARLAMÉRICAS. Parlaméricas, antes conocido como Foro Interparlamentario de 
las Américas (FIPA) es un organismo que se creó para apoyar la iniciativa del 
Presidente George Bush de los Estados Unidos conocida como el ALCA y su 
promotor más importante fue Canadá. Tanto México como Chile han sido 
receptores de alguna de sus Asambleas Generales. 
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Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).  De corte y contenido 
similar a FIPA, este organismo es muy activo en el reclutamiento de legisladores 
nacionales y locales.   

Reuniones Interparlamentarias. 

En los últimos doce años, se han llevado a cabo  9 reuniones interparlamentarias, 
mismas que se enumeran a continuación: 

1. La I Reunión Parlamentaria tuvo lugar el 26 de marzo de 1992 en 
Valparaíso, Chile.  

2. La II Reunión Parlamentaria tuvo lugar del 1 al 3 de marzo de 
1993 en México. 

3. La III Reunión Parlamentaria tuvo lugar en octubre de 1994 en 
Valparaíso, Chile. 

4. La IV Reunión Parlamentaria tuvo lugar en 1996 en México. 
5. La V Reunión Parlamentaria tuvo lugar del 16 al 19 de agosto de 

1998 en Valparaíso, Chile. 
6. La VI Reunión Parlamentaria tuvo lugar del 30 de mayo al 1 de 

junio de 2001, Manzanillo Colima, México. 
7. La VII Reunión Parlamentaria tuvo lugar del 19 al 23 de agosto de 

2002, en Valparaíso y Santiago de Chile. 
8. La VIII Reunión Parlamentaria tuvo lugar del 25 al 27 de abril en 

Pachuca, Hidalgo, México. 
9. La IX Reunión Parlamentaria tuvo lugar del 2 al 3 de noviembre 

de 2004, en Valparaíso, Chile. 
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COOPERACIÓN ECONÓMICA. 

En 2014 se cumplen 15 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 
entre México y Chile. Desde entonces, la relación comercial entre ambas naciones 
ha crecido vertiginosamente lo que ha motivado que dicho instrumento haya sido 
catalogado, tanto por el sector público como privado, como uno de los mejores 
que se han suscrito en América Latina. El acuerdo ha sido un fuerte impulsor de 
las relaciones bilaterales. Cabe tener en cuenta que en 1990 México y Chile no 
tenían relaciones diplomáticas y su comercio era muy limitado. Tras la 
reanudación de relaciones, los dos países suscribieron, en 1992, el Acuerdo de 
Complementación Económica, ACE, que fuera sustituido por el TLC que entró en 
vigor el 1 de agosto de 1999, constituyendo a México como un socio comercial de 
primer nivel para Chile. El TLC actualmente está incorporado al Acuerdo de 
Asociación Estratégica entre ambos países, el cual incluye el ámbito político, de 
cooperación y comercial. 

 Por otro lado, el TLC también ha tenido un considerable efecto de bienestar y ha 
redundado en la creación de empleos, tanto directos como indirectos. 
Actualmente, más de 900 empresas chilenas exportan a México una oferta de 
1.102 productos, donde el cobre ocupa alrededor del 35% de los envíos. Desde 
México, 1.591 empresas importadoras internaron en Chile una variedad de 1.862 
productos mexicanos. 

En este contexto, gracias a la suscripción del ACE y del TLC, casi la totalidad del 
comercio está libre de aranceles (99.7%). Como se ve en el siguiente gráfico, el 
intercambio comercial entre Chile y México, por su parte, ha crecido alrededor de 
un 266% desde 1999, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 
bilateral. 

 En 2011, Chile ocupó el lugar número 16 en el comercio total de México (11 como 
comprador y el 18 como abastecedor). Chile ocupó la tercera posición en cuestión 
de comercio con México, dentro de los países que conforman la región de América 
Latina y el Caribe, sólo por debajo de Brasil y Colombia. El intercambio comercial 
entre México y Chile creció en un 209% entre 2001 y 2011, al pasar de 1,349 a 
4,173 millones de dólares (mdd), que representa una tasa media anual de 
crecimiento de 12%. Las exportaciones mexicanas a Chile crecieron 453% entre 
2001 y 2011, pasando de 374 mdd a 2,072 mdd, lo que representó una tasa media 
anual de crecimiento de 19%. Por su parte, las importaciones desde Chile 
aumentaron 116% entre 2001 y 2011, pasando de 975 mdd a 2,101 mdd, con una 
tasa de crecimiento media anual de 8%. Al cierre de 2011, México registró un 
déficit de 29 md en su comercio con ese país. 

 Para 2012, el intercambio descendió a 3,820 mdd (según lo consigna Aduanas de 
Chile), es decir, 12.8% con respecto al año 2011.  La cifra se debe en gran parte a 
la fuerte disminución de las exportaciones chilenas – en especial cobre- al 
mercado mexicano. En términos globales, las exportaciones chilenas 
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disminuyeron en un 31%. Junto al cobre, el principal producto de exportación a 
México, también hubo una reducción en el sector frutícola, forestal y cereales 
exportados a México de entre 2.6 % y 2%. La baja más importante es el cobre que 
descendió en sus ventas a México en un 88.3% con respecto al año anterior 
(datos del Banco Central de Chile 2012). Uno de los motivos de esta disminución 
se podría atribuir a las fuertes importaciones de cobre por parte de México desde 
el mercado de Estados Unidos.  Si tomamos en cuenta las cifras del año 2012 
(con datos proyectados a diciembre de ese año) las exportaciones chilenas a 
México disminuyeron de 1. 950 millones de dólares en 2011, a 1.345 millones de 
dólares en 2012. Por el contrario, las exportaciones de México a Chile crecieron 
en un 1.8% al pasar de 2 mil 418 millones de dólares en 2011, a 2 mil 463 en 2012 
lo que ocasionó un déficit en la balanza comercial de Chile, para el 2012, de mil 
117 millones de dólares. 

La baja en exportaciones chilenas a México en el sector silvícola y agropecuario, 
se puede atribuir a la pérdida de competitividad de estos sectores por el efecto de 
tipo de cambio y la aparición de competidores en las importaciones de este tipo de 
productos hacia México, así como al desarrollo de la agroindustria mexicana. 
Cabe también señalar que el 1 de febrero de 2012 entró en vigencia el TLC Perú-
México, el cual en su primera etapa comprende acceso preferencial al mercado 
mexicano para 12 mil productos, con alto enfoque en productos del mar, licores y 
frutas, que convierten a los exportadores peruanos en competidores directos de 
Chile. 

En materia de inversión, entre 1990 y 2011 también muestra una evolución 
favorable. Las inversiones acumuladas de México en Chile alcanzan los 3.450 
millones de dólares, mientras que las inversiones chilenas en México llegan a los 
868 millones de dólares, constituyéndose en el octavo destino de las inversiones 
directas de Chile, las cuáles se diseminan en los estados de Durango, 
Guanajuato, Jalisco, México, DF, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

México es el primer inversionista latinoamericano en Chile y el quinto a nivel 
mundial. En 2011, Chile ocupó la tercera posición entre los países de Sudamérica 
(sólo por debajo de Brasil y Panamá), que llevaron a cabo inversiones en México y 
la posición 19 a escala mundial. Entre enero de 1999 y diciembre de 2011, las 
empresas chilenas establecidas en México realizaron inversiones por 488.8 
millones de dólares. 

A diciembre de 2011, se contaba con el registro de 487 empresas con 
participación proveniente de Chile en su capital social. De 1999 a diciembre de 
2011, el 71% de la inversión chilena se canalizó a la industria manufacturera, 
seguido por comercio (13%), servicios de apoyo y remediación (6%), transporte y 
comunicaciones (5%), construcción (2%), minería y extracción de petróleo (1%) y 
servicios inmobiliarios (1%). De acuerdo con ProMéxico, actualmente la institución 
tiene 8 proyectos en proceso de inversión chilena en México, en distintas fases de 
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maduración, los cuales en conjunto pueden representar una inversión por más de 
mil millones de dólares y una generación potencial de 2 mil 135 empleos. 

La inversión acumulada mexicana en Chile, según se observa en el siguiente 
gráfico, al término de 2012, es de 4,465.5 mdd, de acuerdo con la información de 
las propias empresas mexicanas a la Embajada de México y ProMéxico en Chile, 
entre las cuales destacan Aeroméxico, Farmacias Similares, Grupo México, 
Televisa, Grupo Casa Saba, Omnilife, América Móvil, Eumex, Telmex, Mexichem, 
Alsea, Mabe, Grupo Bimbo y Grupo Posadas. 
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COOPERACIÓN BILATERAL 

Los mecanismos bilaterales políticos existentes entre ambas naciones, se 
encuentran totalmente vigentes y en actividad creciente: Comisión Binacional 
bianual, Reunión Interparlamentaria anual, Consultas Políticas y los diversos 
mecanismos  creados para la solución de controversias y discusión de temas de 
importancia mutua.  

En el ámbito de la cooperación, Chile y México están vinculados por la Comisión 
Mixta de Cooperación Educativa y Cultural y por la Comisión Mixta de 
Cooperación Científica y Tecnológica. Estas se han reunido en tres ocasiones, en 
las que se aprobaron planes bienales que contemplan programas conjuntos de 
cooperación. 

El Convenio de Cooperación Cultural y Educativa y el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos se firmaron el 2 de octubre de 1990 en la Ciudad de 
México, ocasión en la cual se efectuó la primera reunión del mecanismo. La II 
Reunión de las Comisiones correspondientes se efectuó el 21 y 22 de agosto de 
1995 en la Ciudad de México, y en esa ocasión se suscribió un programa de 
cooperación para el período 1995-1997, incluyendo un total de 72 proyectos. La III 
Reunión de las Comisiones se efectuó en Santiago, los días 5 y 6 de abril de 
1999. 

México y Chile, tienen firmado un Acuerdo de Libre Comercio desde 1998 -que 
inició como un acuerdo de complementación económica en 1992- y que 
representó, en su momento, el primero de su tipo suscrito por el Gobierno de 
México con otro país del mundo. Tras la “Declaración de Santiago para la 
Consolidación de la Relación Especial, de Carácter Estratégico entre México y 
Chile”, suscrita en 2001, la relación bilateral adquirió un nuevo estatus al firmarse 
en 2006 el “Acuerdo de Asociación Estratégica”, mecanismo de cooperación que 
incluye los ámbitos político, económico y de cooperación, al tiempo que 
institucionaliza la participación de organizaciones de la sociedad civil. 

El Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), dentro del cual opera el Fondo 
Conjunto de Cooperación con recursos de 2 millones de dólares anuales y el 
Tratado de Libre Comercio vigente, representan hoy por hoy los tres instrumentos 
principales en cuyo marco se desarrolla la cada vez más amplia y dinámica 
relación bilateral. Asimismo, estos instrumentos han permitido que se tenga un 
diálogo político privilegiado sobre temas regionales e internacionales. 
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ASUNTOS POLÍTICOS 

 

El Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito entre ambos países en el año 2006, 
establece que los objetivos generales de la cooperación bilateral son1: 

a) Fortalecer el sector público, particularmente, en los ámbitos político 
institucional, democracia, derechos humanos, económico, técnico 
científico, ambiental, laboral, cultural, social, agropecuario, silvícola, 
forestal, turístico y educativo; 

b) definir y ejecutar proyectos o actividades de cooperación horizontal, en el 
marco del Programa Conjunto de Cooperación, desarrollado bajo las 
modalidades de asesorías, intercambio de expertos y funcionarios, 
pasantías, estudios, capacitación, entre otras; 

c) impulsar la cooperación de las Partes con terceros países, para promover 
el interés mutuo en beneficio o apoyo de terceros países. 

 

Asimismo, el artículo 11° del Acuerdo establece que  la cooperación en otros 
ámbitos se circunscribe a las áreas de cooperación ambiental, laboral, en 
investigación, desarrollo e innovación, en el sector de las pequeñas y medianas 
empresas, sector agropecuario, derechos humanos y democracia, y sector 
turístico. 

Y con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y actividades definidos por la 
Comisión de Cooperación, una de las tres Comisiones Especiales encargadas de 
la implementación del Acuerdo, el artículo 12° creó  el Fondo Conjunto de 
Cooperación Chile-México, con una dotación presupuestaria anual de $2 millones 
de dólares americanos, aportados en 50% por cada Parte.  

La convocatoria a participar en la “Presentación de Programas y Proyectos al 
Fondo Conjunto de Cooperación México – Chile” está abierta a las instituciones 
del sector público y organismos sin fines de lucro como instituciones académicas, 
de investigación y asociaciones civiles2. El establecimiento del Fondo Conjunto de 
Cooperación es considerado por la OCDE una experiencia modelo de intercambio 
y colaboración entre países en vías de desarrollo, demostrando eficacia en la 
cooperación sur – sur3. 

El 21 de septiembre de 2012, en calidad de Presidente Electo, Enrique Peña Nieto 
visitó Chile donde se entrevistó con el Presidente Sebastián Piñera, uno de los 
primeros Mandatarios en felicitarlo por su triunfo. Tras el encuentro, el presidente 
electo reafirmó su compromiso con la integración regional en beneficio del nivel de 

                                                           
1 BCN Ley Chile: Decreto N° 376, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 10-02-2007. 
2 AGCI: Convocatoria presentación de Proyectos Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México. Disponible en: 
http://www.agci.cl/docs/chile_mexico_bases_convocatoria2011.pdf (Junio, 2011). 
3 AGCI: OCDE analiza experiencia del fondo Chile-México. 24-03-2011. Disponible en: http://www.agci.cl/que-es-
agci/apuntes-destacados/noticias/ocde-analiza-experiencia-del-fondo-chile-mexico/ (Junio, 2011). 
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vida de ambas naciones. Se refirió en particular a la Alianza del Pacífico y al 
Acuerdo Transpacífico como oportunidades para posicionarnos mejor como un 
bloque ante los retos del mundo globalizado. El Canciller Alfredo Moreno participó 
en representación del gobierno de Chile en la Ceremonia de Transmisión de 
Mando Presidencial en México el 1º de diciembre de 2012. 
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VI. PERFILES 

José Antonio Gómez Urrutia 

Ministro de Justicia de la República de Chile 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
• Estudios de especialización en Control de Gestión, Diseño de Políticas Públicas y 

Mejoramiento de Recursos Humanos. 
 

Actividad Profesional: 

• Ministro de Justicia desde el 11 de marzo de 2014. 
• Miembro de Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical desde 1988. 
• Concejal de Las Condes (1991 – 1994) 
• Asesor en Materias Penitenciarias de la Ministra de Justicia, Soledad Alvear 

Valenzuela. (1995) 
• Subsecretario de Justicia por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. (1996 – 

1999)  
• Representó al Gobierno de Chile en la Conferencia Diplomática de las Naciones 

Unidas para el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional (Roma); en la 
reunión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones 
Unidas (Austria); y en la Conferencia Interamericana sobre Terrorismo (Argentina). 
(1998) 

• Ministro de Justicia. (1999 – 2003) 
• Presidente del Partido Radical Social Demócrata. (2003 – 2005; 2005 – 2007; 

2007 – 2009) 
• Senador en representación de la Región de Antofagasta desde 2006. 
• Como Senador integró la Comisión Permanente de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento, la que presidió; la de Minería y Energía; de Defensa 
Nacional; de DDHH; de Futuro, Ciencia y Tecnología; y de Régimen Interior. 
 

Datos Personales: 

• Nació el 18 de diciembre de 1953 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene cuatro hijos. 
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Felipe Harboe Bascuñán 

Presidente de la Comisión de Constitución, Legislac ión, Justicia y 
Reglamento de la Cámara de Senadores. 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Economía por parte de la Universidad Central de Chile.  
• Especialidad en Derecho Internacional de Refugiados, Derechos Humanos y 

Ciencias Políticas. Asimismo, realizó un curso especial de negociación y manejo 
de crisis impartido por la Universidad de Harvard y la Fundación Chile. 

• Especialidad en violencia en los Estadios y Orden Público en España e Inglaterra. 
 

Actividad Profesional: 

• Formó parte del grupo de fundadores del Partido por la Democracia (PPD). (1989) 
• Jefe del gabinete del subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

(1998 – 2000) 
• Jefe de gabinete de la Intendencia Metropolitana. (2000 – 2001) 
• Presidió la Comisión de Seguridad Ciudadana del PPD. (2002 – 2003) 
• Subsecretario de Carabineros. (2002 – 2006) 
• Miembro del Tribunal Supremo. (2003 – 2004) 
• Asesor jurídico y legislativo del subsecretario de Desarrollo Regional de la división 

de Relaciones Políticas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

• Subsecretario del Interior. (2006) 
• Diputado por la Región Metropolitana. (2010 – 2014) 
• Asumió la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva del PPD. (2012) 
• Senador por la Circunscripción N°13 desde 2014. 
• Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.  

 

Datos Personales: 

• Nació el 20 de julio de 1972 en Eindhoven, Países Bajos. 
• Casado con dos hijos. 
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Alberto Espina Otero  

Senador de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Profesor de Derecho Penal y de Procedimiento Policial en la Escuela de 
Carabineros de Chile. (1981) 

• Abogado y socio del estudio jurídico Otero. (1982 – 1990) 
• Miembro fundador del Movimiento Unión Nacional e integrante de su Comisión 

Política. (1984) 
• Integró el grupo de fundadores del Partido Renovación Nacional. 
• Vicepresidente del Movimiento Unión Nacional. (1987) 
• Presidente del distrito Barnechea-Vitacura. (1988) 
• Diputado por  la Región Metropolitana.(1990 – 2002) 
• Presidió la Comisión Investigadora de Sectas Religiosas. 
• Socio del Estudio Jurídico Espina, Zepeda, Acosta, Rodríguez y Tavolari desde 

1990. 
• Segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados. (1994 – 1995) 
• Formó parte del Comando Central de la candidatura presidencial de Joaquín 

Lavín. (1999) 
• Creó la Oficina de Fiscalización Contra el Delito (FICED). (2000) 
• Senador en representación de la Región de la Araucanía Norte desde 2002.  
• Jefe del Comité de Senadores del partido Renovación Nacional.  
• Integró y presidió las comisiones permanentes de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento, y de Agricultura. 
• Jefe político de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. (2005).  

 

Datos Personales: 

• Nació el 4 de noviembre de 1956 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene tres hijos. 
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Pedro Guerrero Araya 

Senador de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Antofagasta, Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Se unió al Partido Demócrata Cristiano (DC). (1988) 
• Encargado de la campaña electoral municipal de la DC en Antofagasta. (1992; 

1996 – 2000) 
• Presidió el Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Antofagasta. (1993 – 1994) 
• Asumió la vicepresidencia nacional de la DC. (2001 – 2003) 
• Diputado por la Región de Antofagasta. (2002 – 2014) 
• Presidente regional de Antofagasta. (2004) 
• Se integró al Partido Regionalista de los Independientes (PRI). (2008) 
• Presidente del PRI desde 2010. 
• Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados. (2011 – 2012) 
• Senador Independiente por la Región de Antofagasta desde 2014. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 16 de junio de 1974 en Antofagasta, Chile. 
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Alfonso De Urresti Longton 

Senador de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
• Maestría en Administración Pública en la Universidad del País Vasco 
• Maestría en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 

 

Actividad Profesional: 

• Jefe de gabinete del Intendente de la X Región de Los Lagos. (1996 – 2000) 
• Vicepresidente de la Empresa Portuaria de Puerto Montt. (1999 – 2000) 
• Asesor jurídico de las municipalidades de Los Lagos, Corral, Lanco y de la 

Mariquina. (2002 – 2005) 
• Docente del Magíster de Economía y Desarrollo Regional de la Universidad Austral 

de Chile. (2002 – 2003) 
• Juez de Policía Local de Los Lagos. (2004 – 2005) 
• Consejero del Colegio de Abogados de Valdivia-Osorno. (2004 – 2005) 
• Profesor de Derecho Político de la Universidad San Sebastián sede Valdivia. (2005 

– 2006) 
• Diputado por la Región de los Lagos. (2006 – 2014) 
• Presidente de la Comisión Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y 

Desarrollo Social.  
• Senador por la Región de los Ríos desde 2014.  

 

Datos Personales: 

• Nació el 7 de marzo de 1966 en Viña del Mar, Chile. 
• Es casado y tiene dos hijos. 
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Hernán Larraín Fernández 

Senador de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Católica de Chile. 
• Maestría en Leyes en el London School of Economics en Reino Unido. 

 

Actividad Profesional: 

• Profesor titular en la Universidad Católica de Chile. (1971 – 1984) 
• Miembro del Consejo Nacional de Televisión. (1975 – 1983) 
• Director y Vicerrector de comunicaciones. (1976 – 1979) 
• Abogado y socio del estudio jurídico Otero. (1982 – 1990) 
• Editor del cuerpo Reportajes del diario El Mercurio de Santiago. (1986 – 1987) 
• Director ejecutivo de la Fundación Andes. (1987 – 1991) 
• Miembro del Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile. (1989 – 1991) 
• Senador por la Región Sur del Maule desde 1994. 
• Presidente de las comisiones permanentes de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento, y de Transportes y Telecomunicaciones. (1994 – 2002) 
• Presidente del Senado de la República. (2004 – 2005) 
• Presidente de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Ética y Transparencia 

del Senado desde 2010. 
 

Datos Personales: 

• Nació el 21 de septiembre de 1947 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene seis hijos. 
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Ricardo Rincón González 

Presidente de la Comisión de Constitución, Legislac ión y Justicia de la 
Cámara de Diputados. 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Concepción y Las Condes, 
Chile. 

 

Actividad Profesional: 

• Apoderado general del "No"4 en el plebiscito y alcanzó la vicepresidencia de la 
Democracia Cristiana Universitaria. (1988) 

• Apoderado general del candidato a senador Arturo Frei Bolívar. (1989) 
• Jefe de gabinete del intendente de la VI Región. (1994 – 1996) 
• Secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 

(Conace) de la VI Región. (1994 – 1996) 
• Consejero provincial en Rengo. (1995) 
• Diputado por la Región del Libertador Bernardo O’Higgins desde 1998. 
• Asesor en el Ministerio de Defensa. (2007 – 2009) 
• Presidente provincial del Distrito Nº 33 del Partido Demócrata Cristiano. (2007 – 

2009) 
• Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia desde 2014. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 22 de marzo de 1966 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene un hijo. 

 

 
                                                           
4 El plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue convocado por Augusto Pinochet Ugarte, con el fin de que la ciudadanía 
ratificara la continuación de su mandato por un período de ocho años más, de acuerdo con la Constitución de 1980. Esta, 
en su artículo transitorio, establecía que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de 
Carabineros podrían proponer al país, por la unanimidad de ellos, la persona que ocupara el cargo de presidente de la 
República en el período presidencial siguiente.  
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Osvaldo Andrade de Lara 

Diputado de la República de Chile 

 

ñ 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Salamanca, España. 
 

Actividad Profesional: 

• Militante del Partido Socialista (PS) desde 1968.  
• Secretario municipal de El Bosque. (1991 – 2006) 
• Director de la Empresa de Servicios Sanitarios de la Tercera Región de Atacama 

(EMSSAT). (1994 – 2000) 
• Presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios de la Tercera Región de 

Atacama (EMSSAT). (2000 – 2004) 
• Presidió la comisión de desarrollo regional y local del programa de gobierno de la 

Concertación. (2000) 
• Apoderado general durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet. (2005) 
• Vicepresidente del PS. (2005 – 2006) 
• Ministro del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (2006 – 2008) 
• Diputado por la Región Metropolitana de Santiago desde 2010. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 12 de junio de 1953 en Santiago, Chile. 
• Tiene cuatro hijos. 
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Guillermo Ceroni Fuentes 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Se incorporó al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). (1967) 
• Asesor del director jurídico de la ex Cora (Corporación de la Reforma Agraria) en 

Santiago. (1971 – 1974) 
• Abogado de la Cooperativa Agropecuaria Perquilauquén Ltda. y entre 1974 y 

1992, fue abogado en Parral y desarrolló actividades agrícolas. (1974 – 1979) 
• Abogado de Amnistía Internacional. (1987) 
• Abogado del Gobierno de la República Democrática Alemana en el caso de 

Colonia Dignidad. (1988 – 1989) 
• Conformó el grupo de fundadores del Partido por la Democracia (PPD) de Parral. 

(1989) 
• Fue dirigente de la Campaña por el “No” en Parral. (1989)  
• Presidente de regantes de la Asociación Diguas de Parral. (1991 – 1992) 
• Consejero regional de su partido (PPD). (1993 – 1994) 
• Diputado por la Región del Maule desde 1994. 
• Jefe de la Bancada Parlamentaria del PPD. (1996; 1998) 
• Presidente de  la Comisión Investigadora de Irregularidades en Aduanas e íntegro 

de la Disolución de Colonia Dignidad. (1998 – 2002) 
• Presidente subrogante de la Cámara y fue primer vicepresidente. (2008 – 2009) 

 

Datos Personales: 

• Nació el 30 de julio de 1946 en Parral, Chile. 
• Es casado. 
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Fuad Eduardo Chahin Valenzuela 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Secretario ministerial de gobierno (Seremi) en la Región de la Araucanía. (2002 – 
2003) 

• Director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno. (2003 – 2006) 

• Socio fundador del Centro de Estudios Instituto Jorge Ahumada. (2006) 
• Se integró al estudio jurídico Arévalo y Cía. (2006) 
• Socio de Abdala y Cia desde 2007. 
• Profesor del Diplomado Habilidades Directivas impartido por el Instituto de Asuntos 

Públicos de la Universidad de Chile. (2008) 
• Diputado por la Región de Araucanía desde 2010. 
• Presidente de la Comisión Permanente de Superación de Pobreza, Planificación y 

Desarrollo Social. (2010) 
• Presidente de la Comisión de Protección de los Consumidores y Turismo. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 1 de diciembre de 1976 en Temuco, Chile. 
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Juan Antonio Coloma Alamos 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Católica de Chile. 
• Maestría en Participación Ciudadana por parte de la Universidad Francisco de 

Vitoria, España.  
 

Actividad Profesional: 

• Director jurídico de la Municipalidad de Renca. 
• Vicepresidente de la Juventud del Partido Unión Demócrata Independiente. 
• Secretario ejecutivo de la Subsecretaría de Minería. (2010 – 2011) 
• Jefe de Unidad Coordinación de Asesoría del Ministerio de Obras Públicas. (2011 

– 2012) 
• Miembro de la Comisión Política de la Unión Democrática Independiente. (2012 – 

2014) 
• Jefe territorial de la campaña presidencial de Laurence Golborne. 
• Diputado por el Distrito N°31 desde 2014.  

 

Datos Personales: 

• Nació el 14 de marzo de 1980 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene dos hijas. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Hugo Gutiérrez Gálvez 

Senador de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Concepción, Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Se integró al  Partido Comunista de Chile (PC). (1986) 
• Abogado Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo 

(Codepu). (1988 – 2002) 
• Formó parte del Consultorio de Derechos Humanos de la Corporación de 

Asistencia Judicial de la Región Metropolitana. 
• Concejal del PC por la comuna de Estación Central. (2004 – 2008) 
• Constituyó el estudio jurídico Gutiérrez; Monsalve Asociados. (2007) 
• Diputado por la Región de Tarapacá desde 2010. 
• Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. 

(2010) 
• Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. (2014) 

 

Datos Personales: 

• Nació el 5 de octubre de 1961 en Iquique, Chile. 
• Es casado y tiene cinco hijos. 
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Jorge Insunza Gregorio de las Heras 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Análisis Político por parte de la Universidad Diego Portales de 
Chile. 

 

Actividad Profesional: 

• Consultor político de la empresa Civitas Consultores. (1992) 
• Fundador de Sistema Consultores. (1996) 
• Ingresó al Partido Por la Democracia (PPD). (1996) 
• Diseñó y asesoró la campaña a diputado de Patricio Alejandro Hales Dib. (1997) 
• Dirigió el taller Política y Poder del Club de Emprendedores fundado por Fernando 

Flores. (2000) 
• Miembro de la Directiva Nacional del PPD. (2000) 
• Parte de los equipos de negociación y dirección para las Elecciones Municipales. 

(2000 – 2004) 
• Jefe de la campaña a senador de Fernando Flores en la Región de Tarapacá. 

(2001) 
• Asesor político de los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos y a la 

Mesa de la Cámara de Diputados. Además, fue colaborador de Sergio Bitar 
Chacra en la redacción de sus discursos políticos.  

• Diputado por la Región Metropolitana. (2006 – 2010) 
• Presidente de las comisiones especiales de la Juventud; la Mixta de Presupuestos; 

y sobre Deudas Históricas. 
• Diputado por la Región desde 2014. 
• Presidente de la Comisión de Minería y Energía. (2014) 

 

Datos Personales: 

• Nació el 12 de febrero de 1967 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene dos hijos. 
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Cristián Monckeberg Bruner 

Diputado de la República de Chile 

 

} 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Gabriela Mistral, Chile. 
• Maestría en Derecho de Empresas en la Universidad de Navarra, España. 

 

Actividad Profesional: 

• Trabajó en la Banco Santander. 
• Presidente de la Juventud de Renovación Nacional por Ñuñoa y Providencia. 

(1989) 
• Abogado particular en el estudio Monckeberg, Flores y Cia. 
• Concejal por la Comuna de Ñuñoa. (1992 – 1996) 
• Creó la ONG y sitio web denunciemos.cl, cuyo objetivo era que los ciudadanos 

pudieran denunciar aquellos actos que consideran injustos. (2000) 
• Secretario general de Renovación Nacional. (2003) 
• Vicepresidente de Renovación Nacional. (2004) 
• Diputado por la Región Metropolitana desde 2006. 
• Presidente de la Comisión de Economía. (2006 – 2010) 
• Participó en la Comisión Investigadora del Plan Transantiago. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 12 de mayo de 1968 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene tres hijos. 
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René Saffirio Espinoza 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Se integró al Partido Demócrata Cristiano y fue electo presidente de su Juventud. 
(1969) 

• Abogado de la Vicaría de la Solidaridad. 
• Secretario regional ministerial de Justicia de la Región de la Araucanía. (1990 – 

1992) 
• Alcalde de la Municipalidad de Temuco. (1992 – 2004) 
• Vicerrector regional de la Universidad Mayor. (2004 – 2009) 
• Abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. (2006 – 

2009) 
• Diputado por la Región de Araucanía desde 2010.  
• Forma parte del comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 9 de octubre de 1955 en Temuco, Chile. 
• Es casado y tiene dos hijos. 
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Leonardo Soto Ferrada 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Colaboró en la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo 
(Codepu). 

• Concejal de la Municipalidad de San Bernardo. (2004 – 2012) 
• Presidente Regional Metropolitano del Partido Socialista de Chile y miembro del 

Comité Central. 
• Diputado por la Región Metropolitana desde 2014. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 15 de mayo de 1966 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene dos hijos. 
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Arturo Squella Ovalle 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Católica de Chile. 
• Especialidad en Implementación de Políticas Públicas y Liderazgo en el Instituto 

Leadership en Virginia, Estados Unidos. 
 

Actividad Profesional: 

• Trabajó en la Fundación Jaime Guzmán. (2004 – 2009) 
• Ingresó al Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). (2005) 
• Creó y Dirigió el Área de Formación para promover y acercar al servicio público y a 

la política a los jóvenes. (2006 – 2009) 
• Vicepresidente regional de la UDI por la Quinta Región. (2008 
• Secretario de la Comisión de Formación del UDI. 
• Panelista de la Radio Ciudadanía de Villa Alemana; Radio Énfasis de Quilpué y 

Villa Alemana; y Radio Latina de Limache. Al mismo tiempo, formó parte del 
programa de televisión “Chile sin Corbata” del Canal 13 Cable. 

• Diputado por la Quinta Región de Valparaíso desde 2010.  
• Forma parte del comité parlamentario de la Unión Demócrata Independiente. 

 

Datos Personales: 

• Nació el 28 de septiembre de 1978 en Santiago, Chile. 
• Es casado. 

 

 

 

 

 



42 

 

Renzo Aldo Trisotti Martínez 

Diputado de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Diego Portales de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Director Jurídico, Secretario Municipal y Administrador Municipal de Alto Hospicio. 
(2004 – 2009) 

• Concejal de la Municipalidad de Iquique representando al Partido Unión 
Demócrata Independiente. (2008 – 2010) 

• Secretario regional ministerial (SEREMI) de Justicia de la región de Tarapacá por 
el Presidente Sebastián Piñera Echenique. (2010 – 2012) 

• Secretario regional ministerial de Desarrollo Social en la misma región. (2012) 
• Director de la Junta Directiva de la Universidad Arturo Prat. (2012) 
• Diputado por la Región de Tarapacá desde 2014 

 

Datos Personales: 

• Nació el 15 de marzo de 1976 en Santiago, Chile. 
• Es casado y tiene tres hijos. 
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Marisol Turres Figueroa 

Diputada de la República de Chile 

 

 

 

Estudios: 

• Licenciatura en Derecho por parte de la Universidad de Chile. 
 

Actividad Profesional: 

• Es miembro del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). 
• Fue presidenta distrital de la colectividad en el Distrito Nº 57 del UDI. 
• Diputada por la Región de Los Lagos desde 2006. 
• Fue presidenta de la Comisión de Servicio Nacional de Menores (SENAME). 
• Formo parte del comité parlamentario de la Unión Demócrata Independiente. (2010 

– 2014) 
 

Datos Personales: 

• Nació el 13 de julio de 1964 en Valparaíso, Chile. 
• Es casada y tiene cuatro hijos. 
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VII. SISTEMA PENAL CHILENO  

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE JUSTICIA EN CHILE 

La reforma al proceso penal se encuentra en vigor en todo Chile desde Junio de 
2005,  comenzando su aplicación en cinco etapas desde el año 2000. El diseño de 
este cambio se gestó en el Ministerio de Justicia hace más de 10 años, 
incorporando en su elaboración a sectores académicos y de la sociedad civil, lo 
que facilitó su discusión parlamentaria y el soporte político durante su diseño e 
implementación.  

El nuevo sistema procesal penal chileno ha sido catalogado como una de las 
reformas en la materia más importantes del último siglo en el país. Sus objetivos 
generales apuntan a hacer más eficiente el poder punitivo del estado, a la vez que, 
en su ejercicio, se garantiza el respeto por los derechos fundamentales de 
víctimas e imputados. Para dar cumplimiento a ellos, se realizaron complejos 
cambios en los cuerpos normativos que regulan el sistema de enjuiciamiento 
criminal y se introdujeron nuevos actores al  sistema: Ministerio Público, 
Defensoría Penal Pública y Jueces de Garantía. Esto ha  implicado un cambio de 
paradigma que obliga a la transformación de la cultura procesal  e investigativa 
que atraviesa a todas las instituciones y actores involucrados en la persecución y 
enjuiciamiento criminal5.  

En lo tocante a la percepción social de cambio benéfico por la implementación  del 
sistema acusatorio, debe recordarse que Chile y Colombia muestran una 
peculiaridad  muy marcada, pues transitan de un sistema verdaderamente 
inquisitorial donde el juez  tenía funciones de investigador, acusador y juzgador. 
Evidentemente que abandonan  un sistema inquisitivo absoluto por un sistema de 
corte acusatorio, donde tiene  sentido llamarle juez de control de garantías a quien 
regula la participación del órgano  investigador en la triada que mantiene el 
equilibrio procesal pero que sólo regula la aplicación de las reglas del proceso 
penal ordinario, la legalidad de actuación de las  partes6. 

Respecto a las características de sistemas de gobierno, población, policías de 
investigación y fiscalías, de manera comparativa citaría el caso chileno, con una  
población aproximada de 16 millones, código único, sistema centralizado, donde 
hay  una policía única que se llama “carabineros”, una institución militarizada que 
data de los años treinta y que tiene un prestigio elevadísimo; ser un carabinero en 
aquel país es un  orgullo, tienen un alto índice de confiabilidad en la percepción 
ciudadana 7.  

                                                           
5 Mohor Bellalta, Alejandra y Covarrubias Suárez, Víctor. “Reforma Procesal Penal y Seguridad Ciudadana: ¿Cuál es la 
relación?. Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. Localizado 
en: 
http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/eliminado3/articulo/reforma%20procesal%20penal%20y%20seguridad%2
0ciudadana.pdf  
6 Luna Castro, José Nieves. “Introducción y Características Generales del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, en Poder 
Judicial de la Federación “El nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional”.  Pág. 42 
7 Luna Castro, José Nieves. “Introducción y Características Generales del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, en Poder 
Judicial de la Federación “El nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional”. Pág. 43 
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El nuevo procedimiento penal es de carácter acusatorio y oral, y se basa en los  
principios de imparcialidad, transparencia, inmediación, protección, eficacia y 
concentración. En él se separan las funciones de investigar y sentenciar, la 
primera facultad de los fiscales, y la segunda de los jueces, cuya presencia es 
requisito de  validez de cualquier actuación; las víctimas y testigos son objeto de 
atención y protección especial; el sistema incorpora diversos mecanismos para 
poner término al  proceso y se cambia la forma de gestionar los recursos con 
flexibilidad y especialización; las pruebas y alegatos se presentan en un solo acto 
en forma oral y pública, fallando los jueces de inmediato, al finalizar éstos.  

Una de las características que destaca la implementación de esta reforma fue su 
gradualidad. Es así como ella comenzó en su etapa I a operar el año 2000 en las 
Regiones de Coquimbo y de la Araucanía8; el año 2001 entró a funcionar la etapa 
II, en las Regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule; la etapa III lo hizo el año 
2002 en las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes; el año 2003 fue el turno 
de la IV etapa que incluyó las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Bío Bío y Los 
Lagos; para finalizar el 16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana, que 
constituyó la V etapa. 

La infraestructura y dotación de funcionarios encargados de la persecución penal y 
de la decisión judicial sobre ésta aumentó de forma tal que la ciudadanía debería 
percibir un  considerable aumento en la oferta de servicios judiciales del sector. En 
términos de recursos humanos el cambio del sistema procesal penal significa 
aumentar en un 700% la oferta de justicia en todo el país. Si antes existían 79 
jueces de letras especializados en lo criminal, con el sistema plenamente vigente 
se cuentan 809 nuevos jueces de Garantía y de Tribunal Oral, además de los 640 
fiscales del Ministerio Público y más de 430 defensores de la Defensoría Penal 
Pública y licitados. Presupuestariamente, el cambio significó duplicar la 
participación del sistema de justicia en el presupuesto del sector público.  

Todas estas transformaciones al sistema de enjuiciamiento criminal parecer estar 
dando sus frutos, al menos en lo referente a aumentar la eficiencia del sistema. 
Así lo indica un estudio empírico realizado por el Ministerio Público y el Vera 
Institute of Justice el año 2002. Este estudio comparó la tramitación de las causas 
ingresadas en 2 juzgados de la Región Metropolitana (sin reforma implementada 
en esa fecha) y 2 fiscalías locales de las regiones II y IX (con reforma operando). 
En el caso de las primeras, en un período de 15 meses, el 6,9% de los casos con 
detenidos habían finalizado con sentencia condenatoria; mientras que, en el 
mismo período, el sistema reformado había concluido con condena el 36,4% de 
los casos con detenidos en las fiscalías analizadas).  

Ante estos datos, pareciera que el nuevo sistema transitaba por el camino 
adecuado, ya que una vez que se ha identificado a un sospechoso y esté es 
formalizado, el nuevo sistema parece asegurar un mayor porcentaje de sentencias 
condenatorias que el antiguo. 

                                                           
8 Chile está organizado geopolíticamente en 13 regiones, numeradas de la I a la XII de norte a sur, la treceava corresponde 
a la Región Metropolitana, ubicada en el centro del país. 
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POLÍTICA CRIMINAL Y EL PAPEL DEL LEGISLATIVO 

La política criminal chilena en el siglo XX, se caracterizó por su precariedad, su 
énfasis retributivo, y su severidad como respuesta. Por otro lado, en  un estudio de 
Ana María Morales publicado por la Revista electrónica Política Criminal, se 
menciona que es de importancia observarse la política criminal contemporánea, ya 
que en las últimas dos décadas se a inclinado fuertemente a la politización del 
discurso asociado al control del delito, el que a su vez se tradujo en 
modificaciones legales, tendientes a endurecer la respuesta en términos de la 
persecución y a aumentar la severidad de las sanciones de determinados tipos 
penales9. 

Un factor que desemboca este ideal es la inseguridad de la población, que se 
asocia a la creación de nuevos riesgos, mismos que se traducen en la 
incorporación de nuevos tipos penales que reconocen dichos riesgos, y en una 
adaptación de la justicia criminal y de la investigación criminológica a una 
estructura orientada a la detección de aquellos perfiles más riesgosos. En Chile es 
posible rastrear la existencia de legislación novedosa, tendiente a dar protección 
penal a esos nuevos intereses o a otros que antes no se consideraba relevante 
proteger.  

La política criminal se ha visto influenciada por la politización del debate en 
materia del control del delito, desarrollado a partir de finales de la década de los 
90 en Chile, y observar cómo ha sido utilizado éste en la estrategia electoral. En 
ese sentido, es importante destacar la influencia de discursos asociados a 
demandas de la ley y el orden en  la configuración de la política criminal. 

Es sencillo constatar que la política criminal chilena, ha ido en la línea de punir con 
mayor energía a la denominada delincuencia clásica y entregar herramientas para 
confinar a aquellos infractores persistentes, aunque sea de manera transitoria, 
mediante una medida cautelar, que a juicio del legislador constituyen un “peligro 
para la seguridad de la sociedad”, lo que a su vez recoge criterios asociados a una 
incapacitación selectiva. 

Chile puede ser catalogado como un país “punitivo”, donde las altas de 
prisionización y sus oscilaciones, no se correlacionan con los índices de 
victimización que presenta el país.  

Ana María Morales advierte que los últimos cambios generados en la Política 
criminal en la última década, han tenido un fuerte impacto en la población privada 
de su libertad, y a su vez han generado tristes consecuencias, como fue el 
incendio que provocó la perdida de 81  personas que se encontraban recluidas en 
la cárcel de San Miguel, el 8 de diciembre de 2010. Fue así como estas reformas, 
encontraron lugares de reclusión con fuerte hacinamiento, precariedad en las 
                                                           
9 Morales, Ana María. “La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden”. Polít. 
crim. Vol. 7, Nº 13 (Julio 2012), Art. 3, pp. 94 - 146. Publicado en el portal electrónico: 
http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_13/Vol7N13A3.pdf 
 



47 

 

condiciones de habitabilidad y escasos programas de reinserción, lo que de cierta 
forma hacía vaticinar la ocurrencia de hechos como el citado.  

En el artículo denominado “Política Criminal (México-Chile)”10, se menciona que 
fue a partir del incidente de San Miguel que diversos actores sociales discutieron, 
realizaron debates y hablaron mucho sobre políticas públicas, que aún siguen 
sustentando amplias discusiones teóricas que buscan ser consideradas a objeto 
de que eviten tragedias de similar factura.  

Desde varios años las Universidades, centros de estudios y el gobierno de Chile 
han estudiado la problemática penitenciaria. Un análisis de gran trascendencia es 
el informe denominado “Recomendaciones para una nueva política penitenciaria” 
presentado por el Consejo para la reforma penitenciaria en Santiago, marzo de 
2010. En este trabajo, participaron miembros del poder judicial como su Fiscal 
Judicial doña Mónica Maldonado, el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 
(CESC) de la Universidad de Chile, la Fundación Paz Ciudadana, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA), el Director de Gendarmería y los subsecretarios 
de Justicia y de Interior, y fue entregado a inicios de 2010. 

Dentro de las crisis, detectadas se encuentra el problema planteado del respeto a 
los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad y el compatibilizar los 
cambios en el sistema procesal penal y el sistema penitenciario chileno. 

El mismo Consejo, en sus explicaciones previas señaló que su trabajo se enfocó 
en tratar no sólo los problemas de la cárcel, sino de todo el sistema penitenciario, 
entendiendo que éste contempla tres regímenes de sanción: el sistema cerrado, el 
sistema abierto y el semi-abierto. 

Sin embargo, independiente del tipo de sistema en que se encuentren los 
sentenciados o procesados, en todos ellos es obligación del Estado realizar, 
intervenciones integrales, pero sólo cuando se trate del sentenciado, será 
importante precisar la manifestación de su voluntad de someterse a la reinserción 
social, la deberá implicar oportunidades de educación, trabajo, desarrollo cultural, 
actividades religiosas y contacto intensivo con la familia.  

En este sentido el procesado estará sujeto a otro trato, que necesariamente 
habrán de diseñar los Estados, atendiendo la función procesal de la prisión 
preventiva y sus modalidades. 

Por tanto, la forma en que los imputados y sentenciados deben cumplir con la 
medida cautelar o con la pena propiamente dicha (privados de libertad, en un 
régimen de libertad progresiva o cumpliendo su pena en libertad, etc.) no es 
obstáculo para que el Estado se exima de su obligación para con la persona, ya 

                                                           
10 Juárez Bribiesca, Armando y Medina Ramírez, Marco Antonio. “Política Criminal (México-Chile)”en Reforma 
Judicial. Revista Mexicana de Justicia Número 18 Julio – Diciembre Año 2011. Publicada en el portal electrónico del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/18/jec/jec8.pdf  
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que tiene el deber y la obligación de establecer los medios y las herramientas para 
continuar su vida cumpliendo con la ley. 

De lo señalado por este estudio, no son solo las personas condenadas las que se 
encuentran sometidas al sistema cerrado, sino que precisamente, personas que 
no han sido declaradas por medio de una sentencia firme o ejecutoriada como 
culpables del hecho que se le imputa, también se encuentran en la misma 
situación. 

De ahí viene la necesidad de esclarecer, de si es tan necesaria o no la aplicación 
de la medida más gravosa que implica la pérdida de libertad, como medida 
cautelar, para una persona que se encuentra siendo investigada por un delito. 

Como una propuesta a la problemática penitenciaria, se formuló la creación de un 
órgano especializado para tratar los temas de reinserción social de las personas 
condenadas, ya que en la actualidad, la labor de hacer cumplir la condena es la 
que absorbe toda la atención de los encargados del sistema. 

Muchos autores, de diversos países, que intervienen en las reformas al sistema 
procesal penal, en cada caso concreto, critican el concepto de “reinserción” ya que 
muchos de los condenados no han sido nunca realmente “insertos” en la sociedad, 
pero es fácil de comprender si no se cuentan con programas, estrategias e 
instrumentos orientados a cumplir con ese fin. 

Ello porque únicamente se realiza una actividad con una escasa o nula 
escolaridad, sin arraigo de familiares o amistades que puedan dar un soporte o 
apoyo al desarrollo de sus labores de estudio o laborales, muchos de ellos, incluso 
aún se encuentran enfrentando el consumo y tráfico de droga, violencia, etcétera. 

Esta es la realidad, por lo que equivocadamente algunos autores pugnan por 
establecer el término de “resocialización”. El cual implica una actividad, que 
verdaderamente raya en la pretensión irrealizable, y lo que debemos desarrollar 
son efectivas políticas criminales integrales, de prevención, de educación, de 
ayuda real a los que han sido condena- dos, de programas de apoyo y efectivo 
control de la etapa ejecutiva, e incluso implementar efectivas medidas cautelares, 
alternativas a la privación de libertad. 

En la actualidad, efectivamente, lo anterior no existe, y en conclusión, las 
personas no cumplen integralmente con su sanción, lo cual no aporta ni aportará 
ningún beneficio a la sociedad. 

El diagnostico del sistema penitenciario, muestra descarnadamente la realidad, ya 
que en la actualidad Chile tiene uno de los más altos índices en toda América, en 
los rubros de hacinamiento y sobrepoblación penal, que aumenta cada año, ello 
por las desafortunadas modificaciones legislativas, que establecen criterios para 
que el Ministerio Público solicite indiscriminadamente la prisión preventiva. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

Para lograr una adecuada implementación de la reforma es indispensable el 
intercambio  de experiencias internacionales así como de buenas prácticas, lo que 
facilitará la labor de  planeación y diseño institucional en cada una de las 
entidades federativas y la federación.  

Es por esto que la Secretaría Técnica ha puesto un gran interés en el tema de 
cooperación  Internacional y ha desarrollado diversos Proyectos con gobiernos 
extranjeros. Nos  referimos al Proyecto Binacional “Apoyo a la Reforma del 
Sistema de Justicia Penal  Mexicano”, financiado a través del Fondo Conjunto 
México-Chile, mismo que se ejecutó  de manera exitosa de 2008 al 2010; cabe 
mencionar también los 3 Proyectos trianuales  financiados por el Gobierno de 
Canadá, y desarrollados a través del Departamento de  Justicia y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de dicho país, relativos a la capacitación de  jueces y la ética 
judicial; la armonización de la legislación penal y la profesionalización  de los 
abogados, mediante los cuales se beneficia a operadores institucionales del sector  
justicia de 5 entidades federativas de la región sureste del país (Campeche, 
Chiapas,  Quintana Roo, Tabasco y Yucatán).  

Por otro lado, es importante resaltar el estrechamiento en la comunicación que  
últimamente se ha desplegado con autoridades norteamericanas, gracias al 
mecanismo de cooperación binacional denominado “Iniciativa Mérida”, y que se 
traduce en el fortalecimiento de la colaboración entre ambos Estados, así como en 
la identificación  de áreas de oportunidad que ambas partes hemos coincidido en 
su carácter prioritario. 

Adicionalmente, hemos desarrollado actividades con otros gobiernos extranjeros  
como Colombia, Costa Rica, España e Inglaterra, las cuales consisten en Misiones 
al extranjero, Recepción de expertos, Foros y visitas de diagnóstico. 
Recientemente  se llevó acabo la Primera Reunión de Cooperación Internacional 
con el objeto de  formalizar los vínculos con gobiernos y organizaciones 
internacionales y aprovechar al máximo el apoyo que brindan al estado mexicano 
en el tema de la Reforma al Sistema de Justicia. 

 

ACUERDO CELEBRADO ENTRE EL ESTADO MEXICANO Y EL CHI LENO EN 
MATERIA DE JUSTICIA PENAL. 

María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, y el primer 
secretario de la Embajada de Chile en México, Jorge Valenzuela Jorquer, firmaron 
un acuerdo de colaboración, por medio del cual se busca reforzar la 
implementación de la reforma penal en México, que esta próxima a concretizarse, 
ya que en el 18 de junio de 2016 termina el sistema penal acusatorio debe de 
encontrarse vigente en todo el país. también en la firma el subdirector del Fondo 
Conjunto de Cooperación México-Chile, Daniel González; el encargado de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia de Chile, Iván Couso, y el 
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director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Jaime 
Arellano11. 

El acuerdo surge con base en la cooperación internacional y por ser Chile, el 
estado que cuenta con 10 años de experiencia en la aplicación de un sistema de 
justicia penal similar al mexicano. Uno de los compromisos que radica en el 
acuerdo es la realización de diversos foros y talleres en temas estratégicos como 
capacitación, difusión e indicadores de la implementación para acelerar los 
esfuerzos y lograr el funcionamiento en todo México el nuevo sistema de justicia 
penal12. 

El Fondo Conjunto de Cooperación Chile – México fue creado en el año 2007 a 
instancias de un acuerdo bilateral para contribuir recíprocamente en distintas 
áreas de interés. Su ejecución ha permitido fortalecer la capacidad institucional en 
materia de políticas públicas, aprobándose a la fecha 43 proyectos, de los cuales 
27 han finalizado su ejecución, uno de los cuales ha sido el programa de Apoyo a 
la Reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano, que ya ejecutó sus Fases I y 
II y que comenzará la Fase III. Otros proyectos desarrollados bajo este acuerdo 
han sido los programas de restauración de murales en Chile, la Reconstrucción 
Post Terremoto en nuestro país, programas culturales de intercambio, entre otros. 

La tercera fase de este programa de cooperación se extenderá por los próximos 
doce meses y contempla el apoyo a la reforma en México en tres áreas 
específicas: mejoramiento de las metodologías de seguimiento y evaluación de la 
reforma; fortalecimiento de la capacitación de los operadores del nuevo sistema de 
justicia penal según sus nuevos roles; y planificación estratégica. Para ello el 
Gobierno de Chile contará con el apoyo técnico del Centro de Estudios de Justicia 
de las Américas, CEJA, organismo internacional reconocido en nivel América 
Latina en materia de apoyo y asistencia técnica en los procesos de modernización 
de la justicia. 

En la Etapa “Inicial” se encuentra una entidad: Nayarit. En la Etapa de 
“Planeación” están 15 entidades (Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, 
Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Guerrero, Jalisco, San Luis 
Potosí, Sonora, Hidalgo, Campeche y Distrito Federal). En la Etapa de “Entrada en 
Vigencia” se ubican cinco entidades (Tlaxcala, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco y 
Puebla). Finalmente, en la etapa de “Operación” existen 2 categorías. “Operación 
Parcial”, en que están 8 entidades (Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, 
Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California). La segunda categoría es 
“Operación Total” donde se encuentran 3 entidades: Chihuahua, Estado de México 
y Morelos. 

 

                                                           
11 Centro de Estudios de Justicia de las Américas. “Apoyo chileno a Reforma Procesal Penal en México iniciará tercera 
etapa de trabajo”. Noticia del lunes 7 de julio de 2014, consultado el 26 de octubre de 2014 en el portal electrónico: 
 
12 Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia Penal. “México y Chile 
firman un convenio de colaboración en materia penal”.  Noticia del lunes 7 de julio de 2014, consultado el 26 de octubre 
de 2014 en el portal electrónico: http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/PDF/2014-07-jul_1.pdf  
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RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS EN CHILE 

Tuvo a bien presentarse este tema en la Reforma Procesal Penal: por primera vez 
se incorpora una lógica y mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos, 
Acuerdos Reparatorios y en menor medida la Suspensión Condicional del 
Procedimiento. 

El Código Procesal Penal no se refiere expresamente a la forma cómo los 
Acuerdos  Reparatorios podrán ser llevados a la práctica, limitándose a señalar 
que “la víctima y el  imputado podrán convenir acuerdos reparatorios” y que el juez 
de garantía deberá  aprobarlos en audiencia a la que citará a los intervinientes 
(Art. 241 del CPP). De esta  forma, nada impide que éstos se lleven a cabo a 
través de diversas formas de Resolución  Alternativa de Conflictos (RAC), siempre 
y cuando se cumpla con los demás requisitos legales13.  

Dentro de las diversas formas de resolución alternativa de conflictos que podrían  
aplicarse (y de hecho algunas de ellas se aplican actualmente), están:  

 

1. la negociación directa entre víctima e imputado;  
2. la negociación entre la víctima, el imputado representado por su abogado 

defensor, y el fiscal;  
3. la negociación en la que los intervinientes principales son el abogado 

defensor y el fiscal, quienes apliquen algún mecanismo de consulta informal 
a las  partes directas; 

4. la conciliación entre víctima e imputado, con la guía de un tercero imparcial  
que propone bases de arreglo a las partes;  

5. la mediación penal;  
6. y, por último, otras formas de auto-composición que han surgido en la 

práctica de la RAC y la justicia restaurativa a nivel comparado y que 
pudieran adaptarse al marco legal de los Acuerdos Reparatorios.  

 

De esta forma, al no prescribir la norma del artículo 241 un determinado 
procedimiento para celebrar los acuerdos reparatorios, deja abierta la posibilidad 
de incorporar diversos  mecanismos de resolución alternativa de conflictos que 
faciliten el proceso de llegar a un acuerdo entre las partes. 

El servicio de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) que ofrecen los Centros 
de Atención Jurídico Social, ubicados en las Regiones VI, VII, XII y Metropolitana, 
consiste en la atención de profesionales, asistentes sociales y abogados 
especializados en materias de negociación, conciliación y mediación. 

                                                           
13 Díaz Gude, Alejandra. “La Mediación Penal y los Acuerdos Reparatorios: Potencialidades de Aplicación y 
Principios Involucrados”. Ponencia sobre Justicia Restaurativa (mediación penal) III Encuentro de Resolución 
Pacífica de Conflictos, CEJA – JSCA. Chile  Publicado en el portal Justicia Restaurativa en Linea: 
http://www.justiciarestaurativa.org/news/la-mediacion-penal-y-los-acuerdos-reparatorios-potencialidades-de-
aplicacion-y-principios-involucrados/view  
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El objetivo, es ofrecer, a personas de escasos recursos, la oportunidad de obtener, 
antes de litigar ante Tribunales, una solución a conflictos familiares, de vivienda, 
laboral, vecinal, entre otros, que les represente en sus intereses y que surja desde 
ellos como los principales protagonistas de su acuerdo. 

Los profesionales son los que, por medio del diálogo, en un marco de respeto y 
escucha activa de las posiciones e intereses de cada una de las partes, proponen 
las bases que sustentarán y propiciarán la búsqueda de acuerdos. En el caso que 
existan niños o niñas, se velará siempre por su interés superior en todo lo relativo 
a la protección de sus derechos fundamentales. Esto siempre dentro del marco 
legislativo vigente que rige los temas planteados por las personas. 

Este proceso, en todo sentido, tiene el carácter de voluntario, por lo que nada se 
puede imponer a las personas respecto de la forma y condiciones para poner 
término al conflicto. Por otra parte, el profesional mantendrá estricta reserva 
respecto a lo conversado por las partes, actuando en todo momento de manera 
imparcial. 

Los acuerdos a los que se arribe en el proceso, pueden ser verbales (de palabra) 
y/o escritos. En el caso de ser escritos, estos pueden tener el carácter de 
privados, es decir, que sea sólo entre las partes sin participación de terceros; o 
puede ser formalizado y homologado ante el Tribunal competente, en cuyo caso, 
de ser aprobado, tendrá el carácter de sentencia. Aparte de la Resolución 
Alternativa de Conflictos que se presta en los Centros de Atención Jurídico 
Sociales, contamos con unidades especializadas de Mediación en las ciudades de 
Santiago, Rancagua, Talca y Punta Arenas. Estos Centros de Mediación 
funcionan bajo las mismas premisas anteriormente enunciadas (voluntariedad, 
confidencialidad, imparcialidad y formalización del acuerdo) pero se enfocan 
fundamentalmente a la atención de conflictos penales y vecinales, sin perjuicio de 
intervenir en asuntos civiles, de vivienda o laborales. 

 

MEDIDAS CAUTELARES, PRISIÓN PREVENTIVA, Y PENA PRIV ATIVA DE LA 
LIBERTAD. SISTEMA PENITENCIARIO CHILENO 

Medidas Cautelares Personales 

Solo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar 
la realización de los fines del procedimiento y sólo durarán mientras subsistiere la 
necesidad de su aplicación. Serán siempre decretadas por medio de resolución 
judicial fundada14. 

Las medidas cautelares personales son la citación, detención y la prisión 
preventiva. El artículo 155 del Código Procesal Chileno enumera otras medidas 
cautelares:  

 

                                                           
14Art. 122 del Código Procesal Chileno 



53 

 

1. La privación de libertad, total o parcial, en su casa o en la que el propio 
imputado señalare, si aquélla se encontrare fuera de la ciudad asiento del 
tribunal;  

2. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que 
informarán periódicamente al juez;  

3. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la 
autoridad que él designare;  

4. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del 
ámbito territorial que fijare el tribunal;  

5. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos 
públicos, o de visitar determinados lugares;  

6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no 
se afectare el derecho a defensa, y  

7. La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la 
obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél.  

 

En el estudio denominado “El sistema de medidas cautelares en Chile: Análisis de 
su Funcionamiento entre 2005 y 2010”, del Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas, se cita un análisis en torno a los tipos de medidas más comúnmente 
utilizadas en Chile, observándose que son las de: “presentarse periódicamente 
ante un juez o una autoridad”, “prohibición de salir del país o de otro ámbito 
territorial” y “prohibición de acercarse al ofendido o su familia”. En efecto, dichas 
medidas corresponden respectivamente, al 42,1%, 21,9% y 21,8% del total de 
medidas aplicadas entre 2005 y 201015.  

 

Medidas Cautelares Reales 

Estas medidas se relacionan con la materia civil. Proceden durante la etapa de 
investigación, a petición por escrito del Ministerio Público o la víctima al Juez de 
Garantía, quien podrá decretar respecto del imputado, una o más de las medidas 
precautorias autorizadas en el Título V del Libro Segundo del Código de 
Procedimiento Civil.16 

Prisión Preventiva 

En Chile, la prisión preventiva procede a solicitud del Ministerio Público o del 
querellante17 cuando las demás medidas cautelares personales fueren 
insuficientes para asegurar las finalidades del procedimiento.  

El tribunal, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el 
solicitante acredite la existencia de: 

                                                           
15 Centro de Estudios de Justicia de las Américas. “El sistema de medidas cautelares en Chile: Análisis de su 
Funcionamiento entre 2005 y 2010”. CEJA, Chile, Junio 2011. Pág. 10 
16 Art. 157 del Código Procesal Chileno 
17Art. 140 del Código Procesal Chileno 
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• Antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare;  
• Antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha 

tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor,  
• Antecedentes calificados que permitieren al tribunal considerar que la 

prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y 
determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es 
peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido. 

La prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando 
existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la 
investigación. 

El tribunal toma en consideración si la libertad del imputado resulta o no peligrosa 
para la seguridad de la sociedad. Se entenderá que la seguridad del ofendido se 
encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existieren antecedentes 
calificados que permitieren presumir que éste realizará atentados graves en contra 
de aquél, o en contra de su familia o de sus bienes. 

De acuerdo al artículo 141 del Código Procesal Chileno, la prisión preventiva no 
procede cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del 
delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Además, tampoco 
procede cuando:  

a. El delito imputado estuviere sancionado únicamente con penas 
pecuniarias o privativas de derechos, o con una pena privativa o 
restrictiva de la libertad de duración no superior a la de presidio o 
reclusión menores en su grado mínimo;  

b. Se tratara de un delito de acción privada, y  
c. El tribunal considerare que, en caso de ser condenado, el imputado 

pudiere ser objeto de alguna de las medidas alternativas a la 
privación o restricción de libertad contempladas en la ley y éste 
acreditare tener vínculos permanentes con la comunidad, que den 
cuenta de su arraigo familiar o social.  

La prisión preventiva puede solicitarse verbalmente en la audiencia de 
formalización de la investigación, en la audiencia de preparación de juicio oral en 
la misma audiencia de juicio oral; de igual manera, podrá ser solicitada en 
cualquier etapa de la investigación, caso en el cual el juez fijará una audiencia 
para la resolución de la solicitud, citando a ella al imputado, su defensor y a los 
demás intervinientes18.  

A la solicitud de la prisión preventiva recae una orden judicial, expedida por el 
tribunal mediante escrito y contendrá19:   

                                                           
18Art.142 del Código Procesal Chileno 
19 Art. 154 del Código Procesal Chileno 
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• El nombre y apellidos de la persona que debiere ser detenida o 
aprehendida o, en su defecto, las circunstancias que la individualizaren o 
determinaren;  

• El motivo de la prisión o detención, y  
• La indicación de ser conducido de inmediato ante el tribunal, al 

establecimiento penitenciario o lugar público de prisión o detención que 
determinará, o de permanecer en su residencia, según correspondiere.  

La prisión preventiva poder ser substituida por el tribunal de oficio o a petición de 
parte, en cualquier momento del procedimiento por alguna de las otras medidas20.  

Pena Privativa de la libertad 

El artículo 5 del Código Procesal Chileno, se pronuncia acerca de la legalidad de 
las medidas privativas o restrictivas de libertad, al decir que no No se podrá citar, 
arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de 
privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la 
forma señalados por la Constitución y las leyes. 

La pena privativa de la libertad se decreta en sentencia condenatoria, las cuales 
no podrán ser cumplidas sino cuando se encontraren ejecutoriadas. Cuando el 
condenado debiere cumplir pena privativa de libertad, el tribunal remitirá copia de 
la sentencia, con el atestado de hallarse firme, al establecimiento penitenciario 
correspondiente, dando orden de ingreso. Si el condenado estuviere en libertad, el 
tribunal ordenará inmediatamente su aprehensión21. 

En las sentencias pueden establecerse medidas alternativas a las penas privativas 
o restrictivas de libertad. En Chile, es la ley Nº 18.216 la que establece medidas 
alternativas a las  penas privativas o restrictivas de libertad, siendo estas, según 
dispone su artículo 1:  

a. Remisión condicional. 

b. Reclusión parcial. 

c. Libertad vigilada. 

d. Libertad vigilada intensiva.  

e. Expulsión.  

f. Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.  

La ley Nº 18.216 permite a los tribunales suspender la ejecución de penas 
privativas o restrictivas de libertad al momento de imponerlas, cumpliendo ciertos 
requisitos. 

                                                           
20 Art. 145 del Código Procesal Chileno 
21 Art. 468 del Código Procesal Chileno 
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De acuerdo al Ministerio de Justicia Chileno22, la creación de la ley Nº 18.216 la 
que establece medidas alternativas, emerge de la nueva política penitenciara y en 
los ejes que se baso para modernizar sistema penitenciario:  

I. Modernización de Gendarmería de Chile. 

II. Concreción del mandato legal de la reinserción. 

III. Mejoramiento de las condiciones de seguridad y habitabilidad. 

IV. Racionalización del uso de privación de libertad. 

 

Fue en el punto de Racionalización del uso de privación de libertad, de donde 
surgieron los Proyectos legislativos: Creación de Nuevo Sistema de Penas 
Sustitutivas; Perfeccionamiento del sistema de libertades condicionales; 
Incorpora la pena de servicios comunitarios por no pago de multa y para penas 
privativas de corta duración; y la Conmutación de penas para condenados de baja 
peligrosidad y extrañamiento de extranjeros condenados. 

 

Sistema Penitenciario:  

Por Derecho Penitenciario se entiende el conjunto de normas jurídicas que 
regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad desde el momento en 
que es ejecutivo el título que legitima su ejecución. Para Cuello Calón el derecho 
de ejecución penal “contiene las normas jurídicas que regulan la ejecución de las 
penas y medidas de seguridad, con un predominante sentido de garantía de los 
derechos del penado”, esto es, implica un sentido de garantía ejecutiva de las 
penas en beneficio del sentenciado, que complementa las garantías de tipo penal 
y criminal que se tienen durante todo el proceso penal, lo cual introduce un 
principio de legalidad en el proceso de la ejecución de penas23. 

En Chile, el 14 de abril de 2011 fue anunciado el Plan de Modernización del 
Sistema Penitenciario y fue liderado por el Ministerio de Justicia24. Fue a partir de 
este plan que se hizo un diagnostico del sistema penitenciario Chileno, en donde 
se determino que la población penitenciaria sobrepasaba ya los limites de las 
cárceles; que existía una reincidencia del 50,5%; que la reinserción social era 
imposible de alcanzar en condiciones actuales, en aquellos recintos penitenciarios 
que no cuentan con infraestructura para este fin, acrecentando el contagio 
criminológico; y que la ineficiencia en clasificación y segmentación en las 
condiciones actuales, era imposible de clasificar a la población (compromiso 

                                                           
22www.uac.cl/pdf/Aspectos_Generales.pptx 

23 Olea Valencia, Juan José. “Proyección de las reglas de reinserción desde la perspectiva social en México”, en Poder 
Judicial de la Federación “El nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional”. México, 
2011. Pág.  358-359  
24 Teodoro Ribera N., Ministro de Justicia .“Realidad Actual y Desafíos del Sistema Penitenciario Chileno” Exposición 
del 24 de agosto de 2012. Ministerio de Justicia de Chile. Localizado en: http://www.lyd.com/wp-
content/uploads/2012/07/Programa-Seminario-de-C%C3%A1rceles.pdf 
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delictual Alto, Medio y Bajo), así como tampoco segmentar (separación física y/o 
social de los individuos), lo que aumenta el contagio criminológico. 

Por lo anterior, se definieron tres ejes de la política penitenciaria: Infraestructura, 
reinserción y modernización de gendarmería.  Posteriormente, paso a analizarse 
los costos de operación de los sistemas penitenciarios: 

 

1. Sistema consecionado: Para determinar el costo por interno en el sistema, 
se consideraron los subsidios fijos de operación, variable por interno, 
compensación por sobrepoblación y adicionalmente los costos o gastos 
directos que incurre Gendarmería en cada uno de los penales. En el año 
2011 estos costos alcanzaron los $ 417.874 mensuales promedio por 
interno en grupo 1 y $ 363.133 mensual promedio por interno en grupo 3. 

 
2. Sistema tradicional: Para determinar el costo por interno en el sistema, se 

considera los costos o gastos directos que incurre Gendarmería en cada 
uno de los penales tradicionales (Gastos en Personal, Operación corriente, 
incluyendo los destinados a reinserción). En el año 2011 el gasto promedio 
por interno mensual en el sistema tradicional alcanzo los $ 319.011. 

 

El Gobierno Chileno, para el año 2012, buscaba hacer del sistema concesionado 
un aliado de sus políticas públicas y una alternativa tanto en la construcción como 
en la operación de nuevos recintos penitenciaros. Para ese entonces fijaron como 
metas para el 2014:  

• Llevar la sobrepoblación penal a niveles por debajo del 20% al 2014. 
• Segregación adecuada de la población penal. 
• Mejorar las condiciones de habitabilidad. 
• Cumplimiento de Penas alternativas. 
• Aumentar el número de Población penal, con trabajo formal durante el 

cumplimiento de la condena y una vez fuera del sistema. 
• Eficiencia en el sistema de gestión y administración penitenciaria, a través 

de la incorporación de técnología. 
• Consolidación del Proceso de Modernización de Gendarmería. 

Actualmente, en Chile opera un sistema penitenciario bajo un modelo mixto de 
provisión de servicios, en el que confluyen cárceles operadas por el Estado y 
concesionadas25. 

 

 

                                                           
25Fundación Paz Ciudadana y Banco Interamericano de Desarrollo. “Evaluación del sistema concesionado versus el 
sistema tradicional en la reducción de la reincidencia delictual”. Chile, Junio 2013, localizado en el portal electrónico: 
http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-02_Evaluaci%C3%83%C2%B3n-del-sistema-
concesionado-versus-el-sistema-tradicional-en-la-reducci%C3%83%C2%B3n-de-la-reincidencia-delictual.pdf 
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CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS 26 

 

 

 

 

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, es un organismo del 
sistema interamericano, dotado de autonomía técnica y operativa, creado en 1999 
por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de 
Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización 
de Estados Americanos, OEA. 

Fue creado en 1999, por resolución de la Asamblea General de la OEA. Los 
Cancilleres de los Estados Miembros dieron cumplimiento de ese modo al Plan de 
Acción de la Segunda Cumbre de las Américas (1998), y a las recomendaciones 
de las Reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las 
Américas (REMJA). 

CEJA  se rige por su estatuto y su reglamento, 
debiendo sus actividades desarrollarse de 
acuerdo con las directrices contenidas en las 
conclusiones y recomendaciones de las REMJA. 

Su Consejo Directivo  está integrado por siete 
miembros elegidos a título personal por la 
Asamblea General de la OEA. 

El Consejo Directivo  nombra al Director Ejecutivo, con acuerdo de la REMJA, 
quien tiene a su cargo la operación del Centro. 

METAS CLAVES 

1) Estudiar en profundidad los sistemas de justicia y desarrollar planeamientos 
innovadores en la discusión de las Reformas Judiciales  

Estudios y proyectos especiales 

CEJA promueve actividades de investigación cuyo objetivo es enriquecer el 
enfoque jurídico con que tradicionalmente se abordan los temas de reforma de la 
justicia, mediante la incorporación de instrumentos propios de las políticas 
públicas.  
 
El propósito de estos proyectos es favorecer el desarrollo de dichas reformas en 

                                                           
26 En Sitio Oficial del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Disponible 
en: http://www.cejamericas.org/index.php/acerca-de-ceja.html 
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América. Se trata de estudios multidisciplinarios que abarcan la compleja gama de 
factores implicado en los cambios en esta área. 

2) Favorecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los actores 
claves del sector justicia a nivel regional  
 

Creación de una red diferenciada de instituciones d e justicia 

Una de las misiones de CEJA es la de facilitar y promover la comunicación entre 
las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil en el campo de 
la reforma judicial, con el fin de facilitar la generación de una comunidad regional 
interesada y activa en los temas de justicia, con sólidos nexos de trabajo entre sí.  
 
Para ello es fundamental el trabajo en red. Con tal motivación estamos 
participando y colaborando activamente en las redes o instancias ya existentes en 
la región, a saber: 

1. el Sistema Iberoamericano de Cumbres de Presidentes de Cortes 
Supremas. 

2. la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. 
3. la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, de la cual somos socios 

fundadores. 

Capacitación 

Facilitar el perfeccionamiento de los recursos humanos es otro de los objetivos de 
CEJA. En atención al mismo, hemos desarrollado la siguiente oferta de 
capacitación: 

• Talleres de Capacitación a Operadores de los Sistemas Judiciales 
• Talleres sobre Reforma de Justicia 
• Programa de Pasantías 
• Foros Virtuales 
• Asistencia técnica 
• Apoyo a los Sistemas Locales de Capacitación 

3) Generar y difundir instrumentos que mejoren la información sobre justicia en las 
Américas  

CEJA se ha propuesto servir como un canal permanente y activo para generar, 
recopilar y difundir información, legislación y estadísticas básicas sobre el 
funcionamiento de los sistemas judiciales de cada uno de los países de la región, 
en forma simple y a bajo costo. Para ello se aprovecha al máximo las múltiples 
ventajas que proporciona la comunicación digital. Con este fin CEJA ha 
implementado los siguientes servicios: 
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• www.cejamericas.org 
• Boletín Nexos e Informativos 
• Reporte Anual de los Sistemas Judiciales de las Américas 
• Revista Sistemas Judiciales 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Marc Rosenberg 

Presidente  

 

 

Jaime Arellano Quintana 

Director Ejecutivo 

 

Su Consejo Directivo está integrado por siete miembros elegidos a título personal 
por la Asamblea General de la OEA. El Consejo Directivo nombra al Director 
Ejecutivo, con acuerdo de la REMJA, quien tiene a su cargo la operación del 
Centro. 

MIEMBROS ASOCIADOS 

Los observadores permanentes de la OEA y cualquier organización nacional o 
internacional, gubernamental o no gubernamental, especializada en temas de 

 

Ernesto Pazmiño 

Vicepresidente 

, 

Douglas Cassel 

Consejero 

 

Santiago Pereira 

Consejero 

 

Pedro B.A. Dallari 

Consejero 

 

Manuel Montecino Giralt 

Consejero 

 

Leonidas Rosa Bautista 

Consejero 
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justicia, puede constituirse en miembro asociado de CEJA, con derecho a 
participar en todas sus actividades y reuniones del Consejo Directivo.  

En la actualidad, son Miembros Asociados de CEJA las siguientes instituciones: 

 Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penal es y 
Sociales 

INECIP 

  

Consorcio Argentina-Justicia 

ARGENJUS 

  

Instituto Mexicano de Justicia 

IMEJ 

  

Unidos por la Justicia 

  

Instituto Brasileño de Justicia 

IBRAJUS 

 
PAÍSES MIEMBROS 

Antigua y Barbuda Argentina Barbados 

Belice Bolivia Brasil 

Canadá Chile Colombia 

Costa Rica Dominica Ecuador 

El Salvador Estados Unidos Granada 

Guatemala Guyana Haití 

Honduras Jamaica Bahamas 

Nicaragua Panamá Paraguay 

Perú República Dominicana Saint Kitts and Nevis 

Santa Lucía San Vicente y las 
Granadinas 

Surinam 
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Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela 

 MÉXICO  

 

México participa de manera constante en los muchos e importantes estudios, 
seminarios y proyectos de capacitación que ha lleva a cabo el CEJA respecto a 
diversos asuntos de interés prioritario para el mejoramiento de los sistemas de 
justicia en la región, particularmente en relación con los procesos de reformas 
judiciales que se están dando en muchos de nuestros países. 

México ha invitado al CEJA a dar seguimiento al proceso de reformas a los 
sistemas de justicia penal en México, tanto a nivel federal como a nivel local.  El 
CEJA y la Suprema Corte de Justicia de México han firmado un acuerdo, mediante 
el cual se contempla la elaboración de un informe sobre el sistema de justicia 
penal en el país. 

CAPACITACIÓN 

Constituye un eje central del trabajo de CEJA promover la innovación en el ámbito 
de la capacitación legal. Especial importancia ha tenido la alianza estratégica entre 
CEJA y el National Judicial Institute of Canada (NJI) por medio de la cual se han 
emprendido programas conjuntos, promoviendo la transmisión de experiencias y 
de metodologías idóneas para el ámbito judicial.    

Un común denominador en los procesos de reforma judicial es el de la 
capacitación. Pese a su importancia, existe una cierta sensación de frustración 
con los resultados obtenidos. Creemos que ello se debe a un error de expectativas 
y a una falta de adecuación de las metodologías a los desafíos actuales. 

No se le puede pedir a la capacitación que por sí misma altere la estructura y 
funcionamiento del sistema judicial. Sí se le puede pedir que acompañe los 
procesos de reforma, preparando a los diversos funcionarios para trabajar con las 
nuevas instituciones, procedimientos o sistemas. De esta forma, la capacitación es 
un instrumento al servicio de las reformas judiciales bajo una estrategia más 
amplia e integral de cambios y que requiere un completo rediseño que la aleje de 
los paradigmas tradicionales de la enseñanza legal. 

La propuesta de capacitación de CEJA se aleja de la tradición abstracta que 
caracteriza a la formación de los operadores de justicia. Busca abordar los 
problemas y necesidades concretas del sistema de justicia, con base en 
información empírica y en instrumentos de probada eficacia a la hora de brindar 
soluciones superadoras. 
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ÁREAS DE TRABAJO 

REFORMAS A LA JUSTICIA PENAL 

En las últimas dos décadas la casi totalidad de los países latinoamericanos se han 
abocado a la tarea de reformar sus sistemas de justicia penal sobre bases 
bastante homogéneas. En general, estas reformas han pretendido superar 
diversos problemas que tradicionalmente se han identificado con la vigencia de 
sistemas bastante arcaicos, basados en el modelo inquisitivo heredado de la 
época de la colonia española, por medio de la introducción de instituciones más 
modernas que, en general, aparecen caracterizadas con el rótulo de sistema 
acusatorio. Estos procesos de reforma se encuentran en diversos estados de 
avance. Algunos ya tienen años de experiencia en el funcionamiento de los 
nuevos modelos. Otros se están iniciando o se encuentran en etapas de definición 
legislativa. 
 
Para apoyar los procesos de implementación, desde el año 2001 el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, en conjunto con instituciones 
nacionales y/o representantes de la Sociedad Civil que conocen el sistema de 
justicia penal reformado de sus países, ejecuta este Proyecto de Seguimiento de 
las Reformas Procesales Penales en América Latina. El proyecto consiste en 
investigaciones destinadas a producir información de los procesos de 
implementación de las reformas y del funcionamiento de los sistemas penales 
reformados, con el propósito de determinar hasta qué punto los cambios 
esperados se han producido y qué debe ser mejorado. La investigación ha sido 
realizada por etapas cuyos productos serán presentados en una sección posterior. 

Objetivos: 

• Contribuir al fortalecimiento de los procesos de reforma a la justicia penal, 
poniendo el foco de atención en el tema de la implementación de los 
procesos de reforma. 

• Obtener y producir información específica sobre el funcionamiento de los 
sistemas de justicia criminal reformados. 

• Determinar hasta qué punto los cambios esperados se han producido y 
hasta qué punto se han frustrado, precisamente como producto de las 
debilidades de los procesos de implementación. 

• Contribuir al enriquecimiento de la cultura legal de cada uno de los países y, 
por esa vía, reforzar la calidad de los sistemas de justicia penal. 

 

MECANISMOS ALTERNATIVOS AL PROCESO JUDICIAL 

A pesar de los avances que han significado los procesos de reforma a la justicia 
en América Latina, el acceso de múltiples grupos de la población aún aparece 
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limitado por diversas barreras. Entre ellas está el alto costo que el proceso judicial 
suele implicar para las partes, el largo tiempo que suelen demorar los procesos, la 
percepción de corrupción y en algunos casos la ubicación geográfica de los 
tribunales, usualmente ubicados en lugares céntricos o alejados de algunos 
grupos de la población. En consecuencia, se genera un conjunto de necesidades 
jurídicas insatisfechas ante las cuales la justicia tradicional, en general, se 
presenta como ajena y distante. Para satisfacer estas necesidades ciudadana de 
justicia, han surgido una serie de mecanismos e iniciativas destinadas a 
constituirse en opciones para que la ciudadanía pueda satisfacerlas de manera 
más sencilla, rápida y a menor costo. Estos problemas de acceso, se ven 
agravados cuando los ciudadanos/as se encuentran en condición de 
vulnerabilidad, ya sea ésta debida a su edad, condición sexual, género, etnia, 
discapacidad, pobreza, etc… 

A partir de estos desafíos, los países de la región latinoamericana han venido 
siguiendo distintas estrategias para ampliar el acceso a la justicia, tanto a nivel de 
la administración de justicia tradicional, como mediante la incorporación de 
mecanismos informales o alternativos al proceso judicial tradicional. Entre estos 
encontramos procedimientos especiales para enfrentar pequeñas causas y de 
justicia vecinal, nuevos procedimientos de ejecución y cobranza, medios 
alternativos de solución de conflictos (MASC), el reconocimiento de la justicia de 
los pueblos originarios, la utilización de manera creciente de nuevas tecnologías 
para brindar servicios judiciales en línea, entre otros. Estas estrategias se deben 
explorar como medidas para confrontar las barreras de acceso a justicia y al 
mismo tiempo contribuir a un sistema de justicia más eficiente. 

Consideramos necesario observar todas estas experiencias desde una 
perspectiva amplia más allá de la visión clásica que se centra de forma exclusiva 
en el Arbitraje, Mediación y Conciliación. De esta manera, hemos acuñado el 
término Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial (MAPJ) el cual nace con la 
idea de poder abarcar a todas aquellas instancias distintas al proceso judicial 
tradicional que tienen por objetivo impartir una justicia más flexible y que mejore el 
Acceso a la Justicia de la ciudadanía. 

En este contexto, en la mayoría de los países de América Latina se han 
desarrollado una variedad de experiencias innovadoras que han tenido resultados 
positivos pero que pareciera han sido limitadas al momento de enfrentar 
problemas de implementación, lo que ha frenado su consolidación como política 
pública focalizada en brindar acceso a la justicia a los grupos vulnerables. En 
consecuencia, componen esta línea de trabajo aquellos proyectos, estudios y 
actividades que se relacionan con todas estas estrategias y mecanismos 
implementados en la región que tienen por objetivo ampliar el acceso a la justicia. 
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Objetivos: 

• Apoyar la implementación de políticas públicas en materia de Acceso a la 
Justicia en los países miembros. 

• Levantar información, sistematizar y caracterizar analíticamente los 
principales MAPJ y estrategias seguidas de los países miembros. 

• Difundir y promover una discusión sobre los MAPJ en la región. 

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

En los últimos 25 años América Latina ha experimentado un proceso muy intenso 
de reformas, principalmente para adecuar los sistemas de justicia a estándares 
democráticos. En estos, si bien se ha dado un proceso de discusión y cambio 
normativo intenso y profundo, los procesos de implementación, los cambios 
culturales o las prácticas de los actores, la participación y confianza de la 
ciudadanía siguen siendo importantes desafíos. 

Para tener éxito en estos procesos desde una perspectiva de política pública, es 
crucial generar información sobre el funcionamiento del sistema para la toma de 
decisiones, cumplir con estándares internacionales en materia de transparencia y 
rendición de cuentas y eliminar barreras de acceso a la justicia. 

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) se han transformado en 
una herramienta que, adecuadamente utilizada, permite alcanzar múltiples 
objetivos de implementación de las reformas ante la creciente necesidad de la 
ciudadanía por contar con información y acceso a la justicia de manera pronta y 
oportuna. 

Objetivos: 

Construir herramientas que faciliten el monitoreo de la evolución del uso de TICs 
para mejorar el acceso a la justicia 

• Identificar y documentar buenas prácticas para mejorar y aportar elementos 
a  los debates sobre el tema. 

• Promover el intercambio de experiencias en la materia. 

 

GRUPOS VULNERABLES 

Producto de una serie de factores como la falta de información, los altos costos 
económicos (directos e indirectos), la percepción de corrupción, el extremo 
formalismo, los tiempos de demora, la ubicación geográfica y el origen y estructura 
misma de los tribunales, el acceso a la justicia aparece lleno de obstáculos para la 
población. Esto, se acentúa para aquellos grupos más desaventajados o que se 
encuentran en una condición de vulnerabilidad, entendiendo por tales aquellos que 
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 
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sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Algunas de las causales de vulnerabilidad más comunes en Latinoamérica, y que 
han sido recogidas en instrumentos como las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, son la pertenencia a 
comunidades indígenas o a minorías, la migración y el desplazamiento interno, la 
pobreza, el género, entre otras. Por supuesto, la concreta determinación de las 
personas en esta condición dependerá de sus características específicas o incluso 
de su nivel de desarrollo social y económico. 

Esta área de trabajo recoge los distintos mecanismos y estrategias que han sido 
implementadas en la región en el marco de las reformas a la justicia que han 
tenido por objeto ampliar el acceso o brindar un servicio judicial que tome en 
consideración la especial situación de personas que se encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Objetivos: 

• Investigar sobre los distintos mecanismos e instituciones implementadas en 
el marco de reformas a la justicia para ampliar el acceso o brindar servicios 
judiciales a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

• Levantar información sobre mecanismos implementados en la materia. 
• Promover y favorecer el intercambiando de buenas prácticas en la materia. 

 

SOCIEDAD CIVIL 

La sociedad civil ha jugado un rol trascendental en la promoción, implementación y 
seguimiento de las reformas judiciales. Ésta, organizada en múltiples formas, ha 
logrado posicionar en el debate público las necesidades de mejora continua de la 
justicia en aras de brindar un servicio adecuado a la comunidad, más 
transparente, respetuosa de los derechos de las personas y eficiente. 

Esta línea de trabajo busca mantener un diálogo con la sociedad civil de manera 
de lograr una dinámica complementaria: mientras la sociedad civil es capaz de 
identificar problemas concretos que aquejan a las personas en su relación con la 
justicia, CEJA procura mediante la investigación y la innovación promover la 
difusión de diversas herramientas que desde el punto de vista técnico puedan ser 
de utilidad para enfrentar dichos problemas. 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

La gestión de los sistemas judiciales es un elemento clave para fortalecer los 
procesos de reforma. Más allá del establecimiento de códigos y leyes, es ésta la 
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que permite la realización de los principios y estándares que persiguen estos 
nuevos sistemas reformados desde una perspectiva de política pública. 

Los sistemas reformados deben contar con modelos de gestión y estructuras 
organizacionales acordes a los principios que inspiran estas reformas en diversos 
niveles de gestión (gobierno judicial, administración y financiamiento del sistema, 
gestión de despachos judiciales, etc.). Particularmente importante es contar con 
una organización y sistemas de gestión acordes a procedimientos por audiencias. 
De esta manera, deben contar con herramientas de distribución de casos 
destinados a equiparar las cargas de los equipos de trabajo, los que deben ser 
conformados por personal seleccionado de acuerdo  a las destrezas requeridas 
para su función específica. 

 Objetivos: 

• Levantar información y experiencias sobre distintos modelos de gestión 
implementados en la región 

• Promover un debate sobre la importancia de la gestión judicial en el marco 
de las reformas a la justicia 

• Promover el intercambio de experiencias entre los países de la región 

 

REFORMAS A LA JUSTICIA CIVIL 

Es posible constatar un creciente proceso de expansión de las reformas que 
buscan oralizar y modernizar los procedimientos. Estas iniciativas han tocado 
diversas materias como la justicia civil-comercial, la de familia, la laboral y la 
medioambiental, entre otras. Ante este escenario de constante cambio es 
indispensable conocer si estas reformas han logrado hacer frente a los problemas 
que aquejan a este sector: falta de acceso, procesos demasiado largos, caros y 
anticuados, imposibilidad de ejecutar oportunamente las decisiones judiciales, 
entre otras cuestiones relevantes. 

Objetivos: 

• Contribuir al fortalecimiento de los procesos de reforma a la justicia no 
penal. 

• Obtener y producir información específica sobre el funcionamiento de los 
sistemas de justicia no penal reformados. 

• Determinar hasta qué punto los cambios esperados se han producido y 
hasta qué punto se han frustrado, precisamente como producto de las 
debilidades de los procesos de implementación. 

• Contribuir al enriquecimiento de la cultura legal de cada uno de los países 
y, por esa vía, reforzar la calidad de los sistemas de justicia. 
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FISCALÍA DE CHILE 27 

 

 

 

 

La Fiscalía de Chile y el Ministerio Público son la misma institución. 

Es un organismo autónomo, cuya función es dirigir la investigación de los delitos, 
llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas 
y testigos. 

El Ministerio Público no forma parte de ninguno de los tres Poderes del Estado. No 
es parte del Gobierno o Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo 
(Congreso Nacional). 

Esta institución se organiza en una Fiscalía Nacional, encabezada por el Fiscal 
Nacional, y 18 Fiscalías Regionales, cada una de las cuales son dirigidas por un 
Fiscal Regional y un equipo directivo. Existe una en cada región del país y cuatro 
en la Región Metropolitana por su extensión territorial y cantidad de habitantes. 

En cada región hay Fiscalías Locales, que son las unidades operativas de las 
Fiscalías Regionales, y están compuestas por fiscales adjuntos, ayudantes de 
fiscal, y otros profesionales, como sicólogos y asistentes sociales; técnicos y 
administrativos. 

 
La Fiscalía trabaja en colaboración con Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones de Chile (PDI) y los organismos auxiliares como el Servicio 
Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, y el Instituto de Salud 
Pública. 
Existe también un Consejo General, que reúne al Fiscal Nacional con todos los 
Fiscales Regionales y que cumple funciones de órgano consultivo y asesor. 

En el sistema procesal penal, son los fiscales los que dirigen a las policías en la 
investigación de los delitos. Los fiscales y sus equipos deben además proteger a 
las víctimas y testigos y ejercer la acción penal pública, esto significa, llevar ante 
los tribunales a los imputados y buscar que los jueces apliquen las sanciones 
cuando corresponde. 

La actividad de las Fiscalías se inicia normalmente cuando se recibe una 
denuncia. Esta es presentada por la víctima o por un denunciante, ante la policía, 
los tribunales con competencia criminal o en las Fiscalías. 
                                                           
27 “Fiscalía de Chile. Quienes somos”.  En Sitio Oficial de la Fiscalía, Ministerio Público de Chile. Disponible 
en: http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/index.jsp 
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El sistema busca la eficiencia en la tramitación de las causas, a través de 
diferentes tipos de término de los casos: sentencias definitivas, dictadas por los 
tribunales; salidas alternativas o facultades de término que aplican las propias 
Fiscalías. 

MISIÓN 

La fiscalía de Chile tiene dos frentes fundamentales de acción: 

1. La investigación y persecución penal de los delitos. 
2. La atención y protección de víctimas y testigos  

La misión de la fiscalía es dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, 
ejercer cuando resulte precedente la acción penal pública, instando por resolver 
adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando las medidas 
necesarias para la atención y protección de víctimas y testigos; todo ello a fin de 
contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho, con altos estándares.28 

La Reforma Procesal Penal es una política pública que busca facilitar la instalación 
y consolidación de un Estado Democrático de Derecho moderno que asegure a 
sus habitantes el acceso a una justicia equitativa, eficiente y transparente. 

Al principio, el mayor desafío que enfrentó la Fiscalía de Chile fue su adecuada 
instalación como un organismo protagónico y fundamental del nuevo sistema de 
justicia criminal, fase que se concluyó de manera exitosa. 

La experiencia acumulada en estos años, las necesidades de víctimas y testigos 
detectadas, y los requerimientos de los distintos actores del sistema de justicia 
penal, nos motiva a alcanzar un nivel superior de desarrollo institucional. Así, 
estamos construyendo una nueva etapa, en la que la Fiscalía de Chile sea capaz 
no sólo de responder de forma eficiente a las exigencias que efectúan las 
personas e instituciones, sino que también adecúe su estructura de manera 
dinámica para continuar ejerciendo eficaz, eficiente, homogénea y 
permanentemente la persecución penal y contribuir a la consolidación de una 
sociedad fundada en el respeto a los derechos fundamentales. 

Estos nuevos desafíos se sustentan en una serie de definiciones plasmadas en el 
Plan Estratégico de la Fiscalía de Chile, el cual convierte estas decisiones en 
lineamientos, objetivos, productos y proyectos que configurarán el camino que 
optamos por recorrer, vale decir, el camino de la excelencia, compromiso y 
probidad. El éxito de esta nueva etapa, cuenta con el compromiso de todos los 
funcionarios y fiscales de la institución, quienes lo incorporan con el mayor 
profesionalismo y convicción a la ejecución de sus tareas diarias, en la visión que 
nos hemos definido y bajo los valores institucionales que guían nuestro actuar. 

 
                                                           
28Plan Estratégico 2009 – 2015. La investigación y persecución de los delitos es una facultad exclusiva de la Fiscalía. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FISCALÍA DE CHILE 

Con el propósito de orientar los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a su 
Misión, y en concordancia con los Lineamientos Estratégicos, se han establecido 
los siguientes Objetivos Estratégicos: 

1. Hacer más efectiva y eficiente la tramitación de las investigaciones penales, 
mejorando continuamente la gestión administrativa y jurídica, así como propender 
a términos que efectivamente solucionen el conflicto penal. 

2. Mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios, a través de la 
implementación y consolidación de un modelo orientado a una atención oportuna y 
que genere canales de comunicación recíproca entre la institución y sus usuarios, 
especialmente a las víctimas y testigos. 

3. Promover e impulsar una adecuada coordinación interinstitucional, a través de 
acuerdos de trabajo, con el propósito de mejorar los resultados obtenidos por el 
Sistema de Justicia Criminal. 

4. Cumplir y desarrollar los Compromisos de Gestión Institucional. 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

FISCALÍA NACIONAL 

La Fiscalía Nacional es donde se definen los objetivos, políticas y planes 
institucionales de la Fiscalía de Chile, en materia de persecución penal pública, de 
gestión y asignación de los recursos humanos y materiales. 

La Fiscalía Nacional es la instancia organizacional-administrativa que permite al 
Fiscal Nacional desarrollar su trabajo con el respaldo de distintas divisiones y 
unidades especiales. Por lo tanto, es la sede central de la institución y se ubica en 
calle General Mackenna 1369, Santiago Centro. 
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Desde la Fiscalía Nacional se describen directrices, lineamientos de trabajo, y 
estrategias institucionales, que son desarrollados regionalmente a través de las 
Fiscalías Regionales y Locales, complementándolos con sus propias realidades. 

FISCAL NACIONAL 

Sabas Chahuán Sarrás 

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán Sarrás, tiene a su 
cargo la dirección de la Fiscalía de Chile desde donde 
imparte las instrucciones para el funcionamiento global de 

la entidad en todo el país. 

Es abogado de la Universidad de Chile, con diversos cursos de postgrado, 
especialización, seminarios y pasantías en Chile, Alemania, Argentina y Estados 
Unidos, sobre litigación oral, proceso penal acusatorio y derecho penal.  

Dirección Ejecutiva Nacional 

La Dirección Ejecutiva Nacional -cargo de exclusiva confianza del Fiscal Nacional- 
organiza y supervisa las divisiones administrativas de la Fiscalía Nacional, sobre la 
base de las instrucciones generales que dicte la máxima autoridad de la 
institución. 

Estas divisiones son: Administración y Finanzas, Informática, Contraloría Interna, 
Recursos Humanos, Atención a las Víctimas y Testigos, y la de Estudios, 
Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión. 

Otra de la funciones que lleva a cabo la Dirección Ejecutiva Nacional, es el 
permanente control de la ejecución presupuestaria, el uso criterioso de los 
recursos y la coordinación permanente con los Directores Ejecutivos Regionales, 
directamente o a través de las distintas unidades administrativas, para el correcto 
proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional de la Fiscalía, 
concebido para ser ejecutado entre los años 2009 y 2015. 

 

DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL 

Jorge Abbott Charme 

Es abogado chileno, casado con tres hijos. 
Estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica de Valparaíso y el 31 de julio de 1979 se le confiere 
por la Excelentísima Corte Suprema el título de Abogado.  
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Organigrama 

 

 

Unidades y Divisiones 

Unidades Especializadas 

• Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas 

• Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos 
Violentos 

• Unidad Especializada en Anticorrupción 
• Unidad Especializada en Lavado de dinero, Delitos Económicos y Crimen 

Organizado (ULDDECO) 
• Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar 

Divisiones 

• División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión  
• División de Contraloría Interna 
• División de Recursos Humanos 
• División de Administración y Finanzas 
• División de Informática 
• División de Atención a las Víctimas y Testigos 

Unidades de Apoyo 

• Unidad Asesoría Jurídica 
• Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia 
• Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) 
• Unidad de Comunicaciones 
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• Unidad de Infraestructura 

 

FISCALÍAS REGIONALES 

Región de Arica y 
Parinacota 

Región de Tarapacá Región de Antofagasta 

Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valp araíso 

Región Metropolitana 
Occidente 

Región Metropolitana 
Oriente 

Región Metropolitana 
Centro Norte 

 

Región Metropolitana Sur 

Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins 

 

Región del Maule 

Región del Biobío Región de La Araucanía Región de Los Ríos 

Región de Aysén Región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena 

FISCALÍA NACIONAL 

 

 

CUENTAS PÚBLICAS 

De conformidad con lo establecido en al artículo 21 de la Ley 19.640 Orgánica 
Constitucional del Ministerio Público, el Fiscal Nacional debe rendir cuenta de las 
actividades de la institución en el mes de abril de cada año, la que debe realizarse 
en audiencia pública. 

En la cuenta debe referirse a los resultados obtenidos en las actividades 
realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el 
uso de los recursos otorgados, las dificultades que se hubieren presentado y, 
cuando lo estime conveniente, sugerir modificaciones legales destinadas a una 
más efectiva persecución de los delitos y protección de las víctimas y de los 
testigos. Asimismo, debe dar a conocer los criterios de actuación del Ministerio 
Público que se aplicarán durante el período siguiente. 

Por su parte el artículo 36 de la misma ley establece que los Fiscales Regionales 
deben rendir cuenta de las actividades desarrolladas por el Ministerio Público en la 
región, durante el mes de enero de cada año, también en audiencia pública. 

En la cuenta se deben referir a los resultados obtenidos en las actividades 
realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el 
uso de los recursos otorgados y las dificultades que se hubieren presentado. 

En los casos en que exista más de una Fiscalía Regional en la región, la cuenta 
anual debe ser presentada en la misma audiencia por los respectivos fiscales. 
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CENTRO PENITENCIARIO SANTIAGO 1 29 
 
Avenida Pedro Montt S/N, Región Metropolitana, Chile 
Superficie:  58,000 metros cuadrados. 
Capacidad:  2,568 internos. 
Costo:  40 millones de USD. 
Inauguración:  29 de enero de 2007 por la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Infraestructura: Toda la población penal estará distribuida de acuerdo a un 
riguroso principio de segmentación, separando y aislando a todos los internos en 
módulos distribuidos de acuerdo a su compromiso delictual. 
 
Cada módulo tendrá de manera aislada a grupos de aproximadamente 50 internos 
y todas las circulaciones diseñadas al interior se distribuyen segregadas por la 
infraestructura y controladas mediante sistema de tecno vigilancia y señalética. 
 
Todas las celdas cuentan con baño completo, se contempla una sala laboral con 
talleres artesanales, áreas deportivas y atención profesional (legal, médica, social 
y psicológica). 
 
También cuenta con áreas de salud y una alta tecnología de seguridad 
 

Traslado de reos 
 
Entre los días viernes 16 y lunes 19 de marzo, se completó el proceso de traslado 
de reclusos desde distintos penales de la Región Metropolitana, a la nueva cárcel 
concesionada Santiago Uno. Este traslado, el mayor en la historia penitenciaria 
chilena, movilizó a más de 2000 internos y contó con la presencia de cerca de 
1000 funcionarios de la Gendarmería. Los reclusos, provenientes principalmente 
de la ex Penitenciaría, así como también de las cárceles de San Miguel y Alta 
Seguridad, fueron trasladados bajo fuerte custodia de personal de Gendarmería 
en grupos de 50 personas, tanto a través de un pasillo subterráneo que conecta la 
ex Penitenciaría con la nueva cárcel, como por un sistema de transporte adecuado 
a la ocasión. 

Santiago Uno es el primer penal concesionado que entra en funcionamiento en la 
capital y si bien fue inaugurado a fines del pasado mes de enero, fue puesto en 
servicio el jueves 15 de marzo a las 00:00 horas. Pertenece al grupo tres del 
programa de concesiones, junto a los penales de Valdivia y Puerto Montt, los que 

                                                           
29 Marino, B. (2007). “Presidenta Bachelet inauguró cárcel concesionada de Santiago”. El Mercurio Online En Página 
Web del sitio EMOL Chile. Consultado el 16 de octubre de 2014 en  
en: http://www.emol.com/noticias/nacional/2007/01/29/244018/presidenta-bachelet-inauguro-carcel-concesionada-de-
santiago.html 
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iniciarían su funcionamiento en los próximos meses. Con una inversión de 40 
millones de dólares, el recinto comprende 58.000 m² y cuenta con una capacidad 
para 2.568 internos (ampliable a 3000). Cuenta con un moderno sistema de 
administración y vigilancia, con mecanismos de seguridad tales como detectores 
de metales, de explosivos y drogas, sistema de anulación de comunicaciones 
inalámbricas, control centralizado de puertas y sistema de rayos X. Los internos se 
distribuirán en 29 módulos de acuerdo a su compromiso delictual, es decir, en 
sectores de media, alta y máxima seguridad. Santiago Uno concentrará a 
imputados del nuevo sistema procesal penal, con el objetivo de descongestionar y 
reacomodar la población de los penales capitalinos, los que presentan altos 
niveles de hacinamiento y consecuentemente, condiciones de vida bajo el nivel de 
lo aceptable. 

Santiago Uno representa un mejoramiento de las condiciones intracarcelarias, con 
un diseño orientado a alcanzar y eventualmente superar los estándares mínimos 
internacionales. De acuerdo a lo planificado, cada recluso contará con una celda 
individual que cumple con normas básicas de higiene; se le proveerá de prendas 
de vestir, ropa de cama, alimentación completa y servicios médicos gratuitos, 
entre otros. A su vez, la población penal será distribuida de acuerdo al principio de 
segmentación, es decir, se les clasificará de acuerdo a niveles de peligrosidad, 
con miras a evitar el contagio criminógeno al que ampliamente se refieren algunos 
especialistas y que se puede presentar entre los reclusos ya sea debido a la 
cultura como al régimen carcelario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 30 

                                                           
30 En Sitio Oficial de la Universidad Diego Portales. Disponible en: http://www.udp.cl/facultades_carreras/derecho/ 
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FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

Con más de 30 años de existencia, la Facultad de Derecho es una de las 
fundadoras de la Universidad Diego Portales (UDP) y se ha posicionado entre las 
mejores  de Chile. Fue la primera, en el año 1991, en formar un Centro de 
Investigación Jurídica en el país, contando en la actualidad con 31 profesores de 
jornada, los cuales poseen   una nutrida producción científica y un nítido 
posicionamiento en el medio. 

La UDP y su Facultad de Derecho constituyen un espacio académico pluralista y 
abierto, sin otras restricciones que las que impone el debate riguroso y la sana 
convivencia en una comunidad universitaria. No se encuentra ligada a ningún 
grupo económico, político o religioso, y se estructura como una fundación sin fines 
de lucro, con un sólido gobierno corporativo que garantiza la calidad de sus 
procedimientos y su estabilidad financiera. 

Además de la Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales (que conduce en Chile al 
grado profesional de abogado), la Facultad 
ofrece un amplio catálogo de programas de 
postgrado que van desde el Doctorado en 
Derecho, programas de magísteres (entre 
ellos, las únicas tres menciones de magísteres 
de tiempo completo que se ofrecen en el país) 
y un variado conjunto de pos títulos y 
diplomados. Adicionalmente, desarrolla una 
intensa actividad de extensión, a través de 
seminarios, coloquios y cátedras públicas, entre otros. 

En 2011, la carrera de Derecho obtuvo 7 años de acreditación, el máximo al que 
puede aspirar un programa de pregrado en el sistema de educación superior 
chileno. Actualmente cuenta con más de mil estudiantes y dos mil egresados, 
situados en puestos relevantes en el ámbito público y privado. 

A sus alumnos ofrece una enseñanza innovadora, centrada en una sólida 
formación conceptual y dogmática, con la capacidad de aplicarla en la resolución 
de casos concretos. La Facultad ha sido pionera en el país en la incorporación de 
ramos de destrezas y habilidades en su currículum. Adicionalmente, brinda la 
posibilidad de una experiencia laboral temprana a través de un innovador 
Programa de Pasantías en instituciones públicas y privadas, con validables por 
créditos académicos. En paralelo, y consciente de su inserción en un mundo 
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globalizado, promueve una vigorosa política  de internacionalización de estudios, a 
través de pasantías, intercambios y becas. 

La carrera de Derecho obtuvo siete años de acreditación, desde julio de 2011 
hasta julio del año 2018.  Con ello pasó a ser la única carrera de derecho en el 
sistema universitario en Chile acreditada por el máximo período que puede lograr 
un programa de pregrado en el país, y aumentó dos años respecto a la anterior 
acreditación de la carrera obtenida en enero de 2006, cuando se sometió al 
proceso por primera vez. 

En esta ocasión, fue la Agencia Acreditadora de Chile la que actuó como 
institución examinadora ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  Tras 
un proceso que comenzó a fines de 2009 y que contempló un Informe de 
Autoevaluación y una visita de una Comisión Evaluadora de Pares, la agencia 
adoptó su Acuerdo N° 61 con fecha 1° de julio. 

La UDP  se convirtió así en la primera y única universidad privada en acreditar dos 
de sus carreras -la otra es Ciencia Política- por siete años, siendo la carrera de 
Derecho la única del sistema universitario nacional que  logra el máximo período 
de acreditación en esta disciplina. 

La Facultad de Derecho UDP cuenta con dos sedes ubicadas en  el Barrio 
Universitario de Santiago, destinadas a la enseñanza de pre y postgrado. Con más 
de 7 mil  metros cuadrados, la primera (República 105), cuenta con  modernas 
salas de clases, amplios patios, laboratorios de computación, salas de mediación y 
de simulación para juicios orales, espacios para clínicas jurídicas, casino y un Aula 
Magna para 300 personas. Su biblioteca posee cerca de 30 mil volúmenes, 
accesibles parcialmente en estantería abierta al  alumnado y público visitante. 
Parte de ella corresponde a la colección Fernando Fueyo Laneri, la más 
significativa del país en el área de derecho privado. 

Con más de más de 2 mil metros cuadrados, la segunda sede (República 112) se 
encuentra emplazada en una casona de principios de siglo, que fue recuperada y 
remodelada  en el marco de una iniciativa de rescate patrimonial desarrollada por 
la Universidad.  Con un estilo arquitectónico ecléctico y clasicista, alberga al 
decanato, a los programas de postgrado y las  oficinas de profesores-
investigadores. 

 

 

 

AUTORIDADES DE LA FACULTAD 
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Juan Enrique Vargas 
Viancos 

Decano 
Profesor Asociado 

 

 

 

Ester Valenzuela Rivera 
Directora de Escuela  

Profesor Asociado 
 

 

 

Carlos Pizarro Wilson 
Director de postgrados y 

educación continua 
  

 
Alejandra Mera González 

Ballesteros 
Directora de Docencia  

Profesor Asistente 
 

 

 

Carolina Gutierrez Pinto 
Secretaria de Estudios 

Profesor Instructor 
  

Laura Marinho Montero 
Coordinadora de 

Extensión, 
Internacionalización y 

Egresados. 

 

CONSEJO DE LA FACULTAD 

Lidia Casas Becerra  
Profesor Asociado 

Mauricio Duce Julio  
Profesor Titular 

Héctor Hernández Basualto  
Profesor Asociado 

Tomás Vial  
Profesor Asistente 

Eduardo Jara Castro Cristián Muga 

Allan Leiva Maldonado  
Delegado del Centro de Alumnos. 

Fabián Velasco Toro  
Representante de los alumnos 

 

La carrera de Derecho de la Universidad Diego Portales se ubicó primera entre las 
Universidades privadas y cuarta a nivel nacional en los rankings 2010 de 
universidades de las revistas América Economía y Qué Pasa. 

Derecho en la UDP persigue formar hombres y mujeres capaces de entender 
todas dimensiones del fenómeno jurídico y de desempeñarse en los diversos roles 
o funciones de la profesión legal. En este sentido procura un equilibrio entre la 
enseñanza conceptual (teoría legal y dogmática) y la adquisición de destrezas 



79 

 

propias de la profesión legal. Igualmente persigue equilibrar la formación en 
disciplinas del derecho público y del privado. 

El plan de estudios de la carrera integra un conjunto de ramos básicos y 
obligatorios, que constituyen la matriz fundamental para un abogado (230 créditos) 
y ramos electivos de profundización, que los alumnos deben escoger dentro de un 
amplio catálogo, según sus preferencias (50 créditos). Adicionalmente deben 
tomar cursos de Formación General comunes a toda la universidad (20 créditos). 

Actividades prácticas 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.271, la práctica profesional de los 
futuros Abogados se realiza en la Corporación de Asistencia Judicial a lo largo del 
país, la cual se extiende por seis meses. Para ello, basta con ser Egresado de la 
carrera de Derecho, es decir, un alumno puede optar por hacer su práctica antes 
de dar el examen de grado y obtener su licenciatura. La práctica en la Corporación 
de Asistencia Judicial es un requisito para optar al título de Abogado en todo Chile. 

Por otra parte, los alumnos deben durante la carrera desarrollar labores 
profesionales en las clínicas jurídicas que mantiene nuestra Facultad, en áreas 
como el derecho civil, familia, penal (nuevo sistema), de interés público (derechos 
humanos), medioambiental y migrantes. Igualmente, se les da la posibilidad de 
desempeñarse en pasantías en estudios jurídicos prestigiosos, bancos o 
entidades estatales tales como el SERNAC o el Ministerio Público, actividades que 
son gestionadas por la Facultad. 

Investigación 

La Facultad se caracteriza por su fuerte acento en la investigación, tanto en el 
área de las políticas públicas como en las disciplinarias, con miras a incidir en la 
mejora y cambio del sistema legal. Esta característica le ha permitido alcanzar una 
muy importante participación en proyectos de reforma de la justicia, destacándose 
su rol protagónico en la reforma procesal penal. Los alumnos tienen la posibilidad 
de participar en estas actividades como ayudantes o a través del desarrollo del 
seminario de investigación que deben completar. 

Magísteres de especialización profesional 

El plan curricular permite a nuestros mejores alumnos optar en el último semestre 
a cursar un Magíster en derecho en algunas de las siguientes áreas: derecho 
público y litigación constitucional, derecho privado patrimonial o derecho penal y 
procesal penal. Estos magísteres tienen duración de un año, de dedicación 
exclusiva, con lo que, agregando un semestre adicional a sus estudios, es posible 
concluir la carrera con el grado de licenciado y de magíster en un área de 
especialización profesional. 
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Carabineros de Chile 

Entre 1896 y 1924 existían las Policías fiscales, mismas que fueron objeto de 
constantes fluctuaciones de su planta, originadas por las limitaciones impuestas 
por las posibilidades de las rentas municipales que financiaba a cada una.  En la 
mayoría de las comunas se siguió utilizando a los policías de acuerdo a los 
intereses de los funcionarios municipales.  

En 1896, por medio de la Ley No. 344, las policías de las principales ciudades 
(cabeceras de departamentos) pasaron a ser financiadas por el fisco, además de 
liberarse por completo de la dependencia que tenían de los Alcaldes. En todo el 
país quedaron supeditadas a los Intendentes y a las órdenes inmediatas del 
Prefecto, bajo la autoridad del Ministerio del Interior. De aquí su denominación de 
Policías Fiscales. Las policías de las otras ciudades y pueblos siguieron siendo 
municipales o comunales.  

El 23 de enero de 1907 por Decreto Supremo No. 255, se aprobó el Reglamento 
para el servicio del Cuerpo de Carabineros perteneciente al Ejército. Un año más 
tarde, producto del gran desarrollo que tuvo el Cuerpo de Carabineros, sus 
servicios se extendieron a lo largo de todo el territorio. Además, paso a contar con 
una dotación de personal necesaria para cumplir los deberes que les 
demandaban. El 19 de abril de 1907 se incorporaron a este Cuerpo los 
Gendarmes de las Colonias. 

Unificación de las policías fiscales:  Existía la necesidad de una dirección y 
organización única de todas las policías fiscales del país, que coordinara su acción 
de acuerdo a planes con visión global, para atacar a la delincuencia. Mediante la 
Ley 4.052 del 8 de septiembre de 1924 se unificaron todas las Policías Fiscales y 
se colocaron bajo una Dirección General, quedando establecido el escalafón único 
para toda la Policía del país.  

La unificación y dependencia de una sola Dirección dispuso la división del territorio 
en seis zonas policiales, dividiendo a la policía en tres secciones:  

1. De Orden, encargada de mantener la tranquilidad pública; 

2. De Seguridad o Investigaciones, encargada de perseguir a los delincuentes 
e investigar los delitos;  

3. De Identificación, destinada a la filiación de las personas y otorgamiento de 
cédulas de identidad. La Policía Fiscal continuó con sus funciones de 
regulación de tránsito y de apoyo social a los menores en situación 
vulnerable. 

Fusión Policía fiscal y cuerpo de Carabineros: La existencia en Chile de policías 
cumpliendo las mismas funciones bajo regímenes administrativos distintos, una 
civil urbana, la otra militar rural, no permitía obtener de ellas el máximo de 
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eficiencia en beneficio de la comunidad. Por ello, el 27 de abril de 1927 el 
Comandante General del Cuerpo de Carabineros, Coronel de Ejército don Carlos 
Ibáñez del Campo, quien se desempeñaba como Vicepresidente de la República, 
firmó el Decreto con Fuerza de Ley No. 2,484. Éste fusionó los servicios de Policía 
Fiscal, Cuerpo de Carabineros y Policías Comunales, formando con su personal, 
dependencias, armamento y demás elementos, una sola institución para todo el 
país: Carabineros de Chile.31 

 

Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile 

 
Creada el 19 de diciembre de 1908 mediante Decreto Supremo N° 5.565, en su 
actual ubicación y sobre un terreno de 13,57 hectáreas, se dio vida a la Escuela 
de Carabineros, que hasta nuestros días, y desde el Primer Curso de Aspirantes a 
Oficiales ha formado a más de un centenar de promociones, quienes, fieles a su 
vocación de servicio público, se han forjado bajo los aleros de la Doctrina 
Institucional de Carabineros de Chile. 

Este Plantel formador de Educación Institucional, tiene como misión la Formación, 
Especialización, Perfeccionamiento y Capacitación de los Oficiales de Carabineros 
de Chile. En el año 1968, por Ley de la República N°16.811, aprobada por el 
Senado con fecha 10 de abril de 1968, se promulga la disposición que establece la 
extensión del nombre a Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del 
Campo. Denominación que acompañó al viejo Cuartel y al moderno edificio que 
hoy nos cobija, y que, por más de  100 años, constituye un orgullo para 
Carabineros de Chile y particularmente para cada Oficial de Carabineros egresado 
de esta Alma Máter. 
 
Lema:  “Escuela de Carabineros, es noble y bella tu tradición, los hombres que de 
ti surgieron dejaron huella de heroísmo y de honor” 
 

Visión 
 
Ser el Plantel Educacional de Carabineros de Chile, que forma, especializa y 
capacita a los Oficiales Subalternos, de manera integral y disciplinada, basado en 
una sólida orientación doctrinaria, garantes del Orden y la Seguridad Pública, de 
prestigio nacional e internacional. 

Misión 
 

Formar, especializar y capacitar al Oficial de Carabineros, mediante acciones 
                                                           
31 Con información del Centro de Documentación e Investigación Histórica del Museo Histórico Carabineros de Chile. 
Consultado en http://www.carabineros.cl/Mision_Vision/pdf/Mirada_a_Carabineros.pdf 
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educativas, centradas en los aspectos valóricos institucionales, que se constituyen 
en las convicciones profundas y los referentes orientadores de las actuaciones 
personales y profesionales, privilegiando el desarrollo, actualización, 
profundización y especialización de actitudes, conocimientos, habilidades y 
destrezas. 

Objetivos 
 
1.-Generar unidad de criterio en el enfoque del desarrollo del proceso educativo, 
sobre la base de los valores y principios, que conforman la Doctrina Institucional, 
los que constituirán la base fundamental de los procesos educacionales 
encomendados al plantel. 

2.-Desarrollar en los Oficiales en formación, competencias profesionales policiales, 
que le permitan ejecutar, en forma óptima,  el quehacer operativo y administrativo 
institucional. 

3.-Actualizar competencias profesionales policiales en Oficiales Subalternos, 
conforme a las innovaciones y cambios  contingentes en las estructuras 
funcionales, jurídicas, policiales y/o administrativas institucionales. 

4.-Desarrollar en los Oficiales Subalternos, habilidades profesionales- policiales 
especializadas, para el ejercicio en áreas operativas, que requieran este tipo de 
profesionales. 

5.-Gestionar una educación de calidad permanente, orientada a la obtención de un 
recurso humano competente para el óptimo ejercicio de la función policial a nivel 
nacional, y cuyas características, procesos y resultados constituyan evidencia para 
las policías de otros países. 

6.-Impulsar procesos de investigación aplicada en la gestión operativa. 

7.-Consolidar el nivel de formación y especialización del recurso humano 
institucional, incorporando estrategias permanentes de evaluación de procesos, 
con la participación de las Unidades Operativas demandantes del sistema. 

8.-Lograr una apropiada calidad de vida organizacional, al interior de la Escuela de 
Carabineros. 

9.-Mantener canales de participación permanentes y cobertura sistemática, 
orientados a la extensión cultural y práctica del deporte. 

10.- Desarrollar docencia, investigación y extensión, en el contexto institucional y 
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extra institucional, en el ámbito de su quehacer profesional,  como institución de 
educación superior. 

11.- Desarrollar los procesos académicos, en coherencia con los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional y Plan Estratégico de Desarrollo Educacional, incluyendo 
en la gestión del plantel, aquellos especificados en el Área de Recursos Humanos. 
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