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Unidad 2: Justicia y Derechos Humanos 
Análisis – Investigación – 
Elaboración 

OA 2 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la justicia y las principales 
características del sistema judicial, para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los 
propios derechos y los de la comunidad.  
OA 5 Promover el reconocimiento, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando 
los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. 

 
 

Continuando en esta guía con la de Justicia y derechos humanos, debemos tener claro cómo se hace justicia en 
nuestro país. Nos debemos preguntar ¿cuáles son las instituciones que imparten justicia en Chile? Y ¿cómo 
funciona el sistema judicial en Chile?  
 
Capítulo 2. El Sistema Procesal Penal 

 
Como hemos visto, el acceso a la justicia es un derecho humano. En Chile, para mejorar el sistema judicial en su conjunto se 
introdujo paulatinamente, entre los años 2000 y 2005, la Reforma Procesal Penal. Entre otras cosas, esta reforma incluyó la 
creación en 2001 de la Defensoría Penal Pública (DPP), organismo dedicado a asegurar que todas las personas tengan 
garantizado el derecho a la defensa de acuerdo con el lema «Sin defensa, no hay justicia». Sin embargo, según algunos 
estudios, buena parte de la ciudadanía no conoce bien estos mecanismos. 
 
I. Actividad 
 
Analizar el siguiente documento y responder en su cuaderno  las preguntas que se formulan de él. 
 
Justicia restaurativa y Reforma Procesal Penal 
 
La Reforma Procesal Penal introdujo una nueva perspectiva para abordar ciertos conflictos, pasando desde una justicia 
acusatoria hacia una justicia restaurativa. Con el paso del tiempo, fue necesario hacer ajustes en su diseño. 
 
“En los primeros años de la Reforma Procesal Penal se celebraron acuerdos reparatorios para delitos que tenían, en su base, una relación 
de violencia intrafamiliar (se trataba, mayoritariamente de delitos de lesiones, cuasidelitos y delitos contra la libertad e intimidad de las 
personas, siendo el delito de violación de morada el más común entre estos últimos). Sin embargo, la Ley 20 066 de 7 de octubre de 2005 
sobre violencia intrafamiliar prohibió en su artículo 19 la procedencia de acuerdos reparatorios en los procesos por delitos constitutivos 
de violencia intrafamiliar. El legislador recogió en este sentido algunas de las críticas formuladas por organizaciones e instituciones de 
defensa de los derechos de la mujer en contra de la celebración de acuerdos reparatorios respecto de estos casos planteando que la 
dinámica de la violencia intrafamiliar está configurada por ciclos de violencia caracterizados por períodos de violencia-reconciliación-
violencia, en la cual, además, la fase siguiente de violencia suele ser más severa que la anterior. De esta manera, el perdón y 
reconciliación que se podía dar en el marco de los acuerdos reparatorios podía formar parte de estos ciclos de violencia y abuso”. 

Díaz, A. (2010). La experiencia de la mediación penal en Chile. 
En: Política Criminal, 5(9), 1-67.  
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Conversatorio,  responder en su cuaderno. 
 
A. En parejas, dialoguen sobre las oportunidades y desafíos que plantean los acuerdos reparatorios mencionados en el documento. 
Luego, escriban un breve informe con sus conclusiones. 
 

Palabra clave 
Justicia restaurativa: modelo de justicia que consiste en dar protagonismo a las víctimas en los procesos penales, reconociendo la capacidad de las partes 
de buscar una solución alternativa a la intervención penal. 

 
El principio de igualdad ante la ley 
 
El principio de igualdad ante la ley está íntimamente relacionado con el sentido de justicia y con la historia republicana de 
Chile. La Constitución de 1833 (art.12 inciso 1), la Constitución de 1925 (art.10 inciso 1) y la Constitución vigente (art. 19 
inciso 2) lo han establecido. Esta garantía constitucional es uno de los aspectos que fundamenta el funcionamiento del 
poder judicial y es deber del Estado darle cumplimiento. A continuación, se presentan distintos ejemplos en que se muestra 
el cumplimiento de este principio en Chile 

  
Acceso a la justicia e igualdad ante la ley (Doc.) 
 

La igualdad ante la ley es un principio democrático fundamental, que de no cumplirse en situaciones particulares es el 
Poder Judicial quien debe dirimir, como en los siguientes ejemplos. 
 
1º- La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en relación al fallo dictado por la 
Corte de Valparaíso, que desestimó el recurso de nulidad deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Valparaíso, la 
que había rechazado la declaración de la existencia de relación laboral y la demanda de nulidad del despido y despido injustificado 
deducidas por un trabajador a honorarios en contra de la Municipalidad de Valparaíso.  
(...) La sentencia del máximo Tribunal, [sostiene que] no puede ser indiferente para la judicatura que un contrato de prestación de 
servicios personales con una municipalidad, aunque formalmente responda a la facultad del artículo 4° de la Ley N° 18 883, en la 
práctica manifieste elementos propios de una relación laboral (...). 

Diario Constitucional. CS reconoció relación laboral entre trabajador a honorarios y Municipalidad de Valparaíso (22 de junio de 2018). 

 
2º- La Justicia chilena concede por primera vez a un padre gay la custodia de sus mellizos 
 
El mismo tribunal negó hace 13 años el mismo derecho a una madre lesbiana. Chile fue sancionado por la CIDH 
 
Por primera vez la Corte Suprema chilena ha concedido la custodia de sus hijos a su padre homosexual que convive con su pareja. Se trata 
de mellizos varones de tres años y medio, cuya madre se los había llevado del país a comienzos de 2015, cuando tenían un año, por lo que 
se inició un juicio de secuestro internacional. En un país como Chile que avanza lentamente en el reconocimiento de las libertades 
individuales, con una ley de despenalización del aborto en tres casos que será revisada por el Tribunal Constitucional, el fallo del máximo 
tribunal de Justicia ha sido catalogado de «histórico» por organizaciones como el Movimiento de Integración y 
Liberación Homosexual (Movilh). 
 
«La Corte Suprema señala claramente que la orientación sexual del padre o de la madre no es cuestión relevante a la hora de definir la 
tutela, porque lo que importa es la idoneidad y su capacidad parental», explica Rolando Jiménez, presidente del Movilh, el movimiento 
que ha hecho público el fallo dictado el pasado 23 de mayo.  
 
La sentencia hace alusión a lo ocurrido en los cinco primeros meses de 2015, cuando la madre se llevó a los niños a Uruguay y el padre se 
quedó sin la posibilidad de visitarlos. La mujer y sus hijos solo regresaron al país luego del inicio del juicio por secuestro internacional. En el 
texto se hace constante mención al bien superior de los menores y a las mayores aptitudes del padre para garantizar el bienestar de los 
mellizos y la posibilidad de entregarle un entorno adecuado. (…) 
 
En un fallo dividido, en esta ocasión la Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones, que había entregado la tuición de los 
mellizos a la madre (…) el máximo tribunal chileno no se amparó en la argumentación jurídica de que los niños y las niñas deben vivir en el 
seno de una familia tradicional. 
 
El actual presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, indicó que «la convivencia de personas de igual sexo es una realidad que no 
podemos nosotros ocultar». «Antes se hacía como que esto no existía o que era tan extraordinario que así fuere. Hoy día todo el mundo 
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sabe que es una realidad que podemos comprobar a cada rato y que le entregan al niño lo que necesita. Los niños necesitan comer, pero 
sobre todo necesitan afecto», señaló el magistrado. 

Montes, R. (9 de agosto de 2017).La Justicia chilena concede por primera vez a un padre gay la custodia de sus mellizos. El País 
 
II. Actividad 

a. Analizar el siguiente documento y argumenta de qué manera representa el principio ante la ley. 

b. Investiga en pareja un caso en el crean que no se respetó el principio de igualdad y elaboren un argumento en su defensa, 

utilicen la internet para ello. 

 

Acceso a la justicia: un debate actual 
 
El acceso a la justicia es un derecho que debe ser garantizado por cualquier sociedad democrática, participativa e 
igualitaria, y en Chile aún tenemos trabajo por cumplir. Por motivos económicos, culturales o políticos, las personas siguen 
teniendo obstáculos para acceder de forma plena al sistema de justicia. 
 
¿Igualdad o equidad en el acceso a la justicia? 
No solo existe una institucionalidad que apoya a las personas en el acceso a la justicia, como la Defensoría Popular o la Fiscalía, sino que 
también hay organizaciones preocupadas por el acceso a la justicia. Sin embargo, ciertas barreras se interponen para que el acceso 
igualitario a la justicia sea una realidad. Analicemos el siguiente caso. Los nombres reales han sido cambiados para proteger la identidad 
de los involucrados. 

 
El costo de lo gratuito 
Ana es asesora del hogar y necesitaba divorciarse de su marido. Esto la obligó a buscar asesoría jurídica, y la encontró en la Corporación 
de Asistencia Judicial Metropolitana (CAJMETRO), servicio público que proporciona orientación legal a personas de escasos recursos. 
Cuando Ana solicitó ayuda a CAJMETRO, en principio se la negaron. La ley dice que para acceder a este beneficio el solicitante debe 
calificar en el cuarto decil o bajo ese nivel. Los deciles miden los ingresos económicos en una escala del uno al diez, evaluados desde 
vulnerabilidad hasta extrema riqueza, respectivamente. Ana no cumplía con el requerimiento, pues tenía una renta variable. 
Para lograrlo necesitó varios meses y apelar por medio de una asistente social de la municipalidad. Finalmente, se le asignó un abogado, 
un practicante que jamás vio en persona. Ana, como el 76 % de los chilenos que pertenece a la clase media y media baja según la última 
estimación del Instituto Nacional de Estadísticas, recurre a la defensa de un abogado que trabaje para el Estado, por medio de las 
corporaciones judiciales. Por otro lado, tenemos el caso de Isabel, quien pertenece al grupo socioeconómico ABC1. Ella también buscaba 
divorciarse hace dos años, pero, a diferencia de Ana, fue defendida por un solo abogado, quien además es particular. Su caso lo llevó la 
abogada Sara Buergenthal, quien resolvió la causa en cuatro meses, con un costo total de$3,5 millones.  
Ana no había conseguido el divorcio a pesar de llevar diez años lejos del marido que le impidió trabajar y la encerraba en la casa. «Los 
testigos no eran confiables, mi representante legal no tenía los papeles adecuados. Al salir del juicio, el abogado me dijo que "pucha, estas 
cosas pasan" y que yo ya no podía usar la ayuda de la (Corporación de) Asistencia Judicial otra vez para demandar a mi marido por 
divorcio unilateral. En el fondo, estaba perdida y me dijo que me buscara un abogado privado», dice. La corporación fue creada para 
prestar ayuda a quienes menos tienen, pero las falencias en sus mecanismos no han hecho más que evidenciar que la justicia siempre 
favorece a quien pague por ella.  

Santa María, G. (2015) Desigualdad en el acceso al sistema judicial, el costo de lo gratuito. Santiago: Universidad del Desarrollo. 
 
III. Actividad 
Esta actividad debes desarrollarla en pareja, puedes contactar a una compañero/a y desarrollar la siguiente propuesta 

1. Según el documento, ¿qué elementos están fallando en el sistema judicial para lograr un real acceso a la justicia? Justifica tu 
respuesta utilizando el caso planteado. 

2. Si pudieran Uds. entrevistar a la señora Ana, ¿qué preguntas le harías sobre la justicia en Chile? Redacten cuatro preguntas que 
indaguen sobre las dificultades de acceso a la justicia. 

IV Actividad 
Defina las siguientes palabras, desarróllelas en su cuaderno. 

  
Justicia restaurativa - Principio de inocencia - Prisión preventiva - Corporación de Asistencia Judicial – Decil – Litigante 
 
 

Enviar actividades resueltas a mi correo Consultas a pgonzalez@sanfernandocollege.cl  


