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Temario 

 

i. Identidad del Defensor o Defensora penal. 

 

ii. Ejercicio de la defensa penal. 

 

iii. Aplicación 1: Defensa en medidas cautelares. 

iv. Aplicación 2: Defensa en Corte. 

v. Aplicación 3: Defensas Especializadas. 

 

vi. Defensoría Penal Pública. 

 



i. Identidad del Defensor o Defensora penal. 

 

1.Condiciones personales: Vocación y Aptitudes. 

 

2.Relación con el entorno: Usuarios y Redes. 

 

3.Formación profesional: Especialidad e Hiper-

especialidad. 

 
 



ii. Ejercicio de la defensa penal. 

No es una actividad abstracta, ni imparcial. 

Supone adoptar definiciones y énfasis de los antecedentes disponibles. 

 

Herramientas del Defensor o Defensora: 

1. Teoría del caso: versión de los hechos que será sostenida por el litigante 

ante el tribunal.  

 

2. Derecho Penal: mínimo, de acto y como ultima ratio. 

 

3. Derecho Procesal: maximización de las garantías procesales. 

 

4. Derechos Humanos. 

 

5. Circunstancias personales del usuario y Defensas especializadas. 



ii. Ejercicio de la defensa penal. 



iii. Defensa en medidas cautelares.  

1. Importancia. 

 

1. Limitación de la libertad personal o de los derechos personales o reales. 

 

2. Causas que no terminan en primera audiencia. 
En informe estadístico DPP 2019, la distribución de causa-imputado terminadas en el período, 

según el número de audiencias efectivas (es decir, excluye aquellas audiencias identificadas 

como de emplazamiento y de fijación de nuevo día y hora) en las cuales fueron procesadas, se 

presenta del siguiente modo: la mayoría presenta un máximo de 2 audiencias (59,5%) 

 

3. Preocupación central del usuario. 

 

4. Alta exigencia y complejidad para el Defensor o la Defensora. 



iii.2. Concepto y Características de las medidas 

cautelares. 

“Aquellos instrumentos de aseguramiento de la persona o los bienes o de los 

bienes del presunto responsable, que pueden ser adoptadas dentro del 

proceso penal, en virtud de una resolución judicial fundada, que persiguen 

garantizar la eficacia de la eventual sentencia condenatoria, frente al riesgo de 

la demora en la dictación de ésta”. Cristián Maturana Miquel. 

 

Características: 

1. Excepcionalidad.  

2. Contradicción: pretensión punitiva del Estado v/s libertad del imputado y 

presunción de inocencia. 

3. Fines o funcionalidad: peligro de fuga, peligro de oscurecimiento, y peligro 

para la seguridad social o seguridad ciudadana.  

4. Proporcionalidad y provisionalidad. 

5. Requisitos: - Fomus boni iuris o apariencia (humo) de buen derecho; 

  - Perriculum in mora o peligro en la demora. 

 

 



iii.3. Clasificación de las medidas cautelares. 

En atención al sujeto u objeto sobre el que recaen: 

Medidas cautelares personales: 

1. Citación 

2. Detención; 

3. Prisión Preventiva; 

4. Otras medidas cautelares personales. 

 

Medidas cautelares reales: una o más de las medidas precautorias 

autorizadas en el Título V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil 

(Art. 290). 

1. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda; 

2. El nombramiento de uno o más interventores; 

3. La retención de bienes determinados; y 

4. La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. 

 



iii.4. La Citación. 

En sentido amplio: es una orden de comparecencia emanada de las 

autoridades de la persecución penal pública y dirigida a cualquier persona 

cuya presencia sea necesaria para la realización de un acto del procedimiento. 

En el CPP hay 3 tipos: 

- Del Ministerio Público (art. 23 CPP); 

- Citación Judicial (art. 33 CPP); 

- Medida cautelar personal (arts. 123 y 124 CPP). 

 

Es la medida cautelar de menor intensidad dentro del sistema, que vincula al 

imputado con el proceso, en tanto queda convocado a presentarse a una 

actuación judicial, bajo las coerciones legales. 

 

Importancia: 

- Es de aplicación general (art. 123 CPP); 

- Excluye otras medidas (arts. 124 y 141 letra A CPP ).  

 



iv.1. La Citación. 

Jurisprudencia relevante: 

 

CPP. Artículo 28.- Notificación a otros intervinientes. Cuando un interviniente 

en el procedimiento contare con defensor o mandatario constituido en él, las 

notificaciones deberán ser hechas solamente a éste, salvo que la ley o el 

tribunal dispusiere que también se notifique directamente a aquél. 

Casos de citación legal directa al imputado. Arts.231 (audiencia de 

formalización), 260 (APJO), 281 (JO), y 393 (audiencia de simplificado).   

 

CA acoge amparo de la defensa y deja sin efecto citación judicial del imputado 

a audiencia de simplificado ordenada por el Juzgado de Garantía mediante art. 

28 CPP (CA La Serena 16.06.2020 rol 184-2020); ídem CA La Serena 

03.06.2020 rol 169-2020. 
 

 



iv.2. La Detención. 

En sentido amplio: es “toda privación de la libertad ambulatoria de una persona, distinta de la 

prisión previsional o de la ejecución de una pena privativa de libertad, ejecutada bajo un fin 

previsto y permitido por el ordenamiento jurídico”. María Inés Horwitz y Julián López. 

 

Clasificación: 

1. La Detención imputativa: se ordena o practica -sin citación previa- a objeto de poner al 

imputado a disposición y que sea formalizado o eventualmente se adopte alguna medida 

cautelar personal de mayor intensidad. 

a. Detención imputativa por orden judicial o de funcionario público (arts. 19 N° 7 

CPOL y 125 CPP); 

b. Detención en caso de flagrancia: orden judicial en la sala de despacho (art. 128 CPP), 

y por particulares o los policías (art. 129 CPP). 

2. La Detención judicial por incomparecencia del imputado o arresto: sólo tiene por 

objeto obtener compulsivamente la presencia del imputado para la realización de un 

determinado acto del procedimiento (arts. 33 inciso 3°, 124, 127 inciso 4° y 193 CPP). 

3. Otras: la Detención para fines de identificación (art. 85 inciso 5° CPP), como medida 

ejecutiva (art. 468 CPP y art. 24 Ley 18.216), y como medida tendiente a garantizar el 

cumplimiento de obligaciones legales (arts. 33 inciso 3° y 193 CPP). 

 

 



iv.2.1. La Detención judicial del imputado. 

CPP. “Artículo 127.- Detención judicial. Salvo en los casos contemplados en el artículo 124, el 

tribunal, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar la detención del imputado para ser conducido 

a su presencia, sin previa citación, cuando de otra manera la comparecencia pudiera verse demorada 

o dificultada. 

Además, podrá decretarse la detención del imputado por un hecho al que la ley asigne una pena 

privativa de libertad de crimen.  

Tratándose de hechos a los que la ley asigne las penas de crimen o simple delito, el juez podrá 

considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que el imputado haya 

concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido voluntariamente su participación en 

ellos. 

También se decretará la detención del imputado cuya presencia en una audiencia judicial fuere 

condición de ésta y que, legalmente citado, no compareciere sin causa justificada. 

La resolución que denegare la orden de detención será susceptible del recurso de apelación por el 

Ministerio Público”. 

 

Puntos problemáticos: 

1. No hay referencia alguna a los requisitos comunes de las medidas cautelares, especialmente 

importante respecto de la Detención imputativa por Orden Judicial del art. 127 inciso 1° CPP; 

2. No se otorga recurso de apelación a la Defensa. 

 



iv.2.1.1. La Detención imputativa por orden judicial. 

Jurisprudencia relevante sobre Art. 127 inciso 1°, 2° y 3° CPP: 

 

1. Confirma negativa a dictar orden de detención dado que la imputada no ha sido buscada en los domicilios que 

registra en sus antecedentes anteriores no habiendo demora o dificultad en su comparecencia. (CA Santiago 

14.08.2019 rol 3947-2019); 

2. Acoge amparo y deja sin efecto orden de detención en razón de que el imputado no ha sido notificado de 

comparecer por causa no imputables ni hay antecedentes de demora o dificultad (CA Santiago 02.09.2019 rol 

1851-2019); 

3. Corte de Apelaciones rechaza recurso de apelación del MP contra la resolución que rechazó decretar orden de 

detención, ya que imputado no pudo ser notificado para primera audiencia de formalización (CA Santiago 

17.06.20169, ROL 2817-2019); 

4. Confirma negativa a orden de detención dado que no aprecia riesgo de fuga solo por haber condena de más de 5 

años de antigüedad o existir orden de detención pendiente en otra causa (CA Santiago 05.06.2019 rol 2422-

2019); 

5. Confirma negativa a ordenar la detención ya que los fundamentos de la solicitud escrita se habían debatido en 

audiencia previa y no se adjuntan nuevos antecedentes (CA Santiago 25.02.2019 rol 428-2019); 

6. Corte acoge amparo declarándose que se deje sin efecto orden de detención por no ser solicitada por el 

Ministerio Público (C.A Talca 10.05.2016 Rol 352-2016); 

7. Rechaza apelación de la fiscalía ya que orden de detención solicitada basada en gravedad del delito y pena y 

haber condenas previas son antecedentes insuficientes para justificarla (CA Santiago 07.01.2019 rol 6760-2018); 

8. Confirma detención ilegal dado que los imputados declararon como testigos lo que infringe artículos 91 y 93 g) del 

CPP y no puede fundamentar la persecución penal y solicitar su orden judicial (CA San Miguel 16.11.2018 rol 

3093-2018). 

 

 

 



iv.2.1.2. La Detención judicial por incomparecencia del 

imputado o Arresto. 

Presupuestos y Jurisprudencia relevante sobre Art. 127 inciso 4° CPP: 

 

1. Audiencia judicial cuya presencia del imputado sea condición de ésta. 

• Acoge amparo y deja sin efecto orden de detención en tanto la presencia del imputado a la audiencia para determinar un 

abreviado no es imprescindible conforme los artículos 407 y 409 del CPP (CA San Miguel 26.02.2020 rol 77-2020); 

• Corte acoge amparo, la suspensión condicional del procedimiento es facultativa por lo que no procede dictar orden de detención 

para forzar la comparecencia del imputado, máxime si se trata de un adolescente (CA Talca 18.07.2016 Rol 574-2016); ídem 

audiencia de verificación de cumplimiento de acuerdo reparatorio (CA Concepción 28.02.14 Rol 32-2014). 

2. Citación legal del imputado (título VI del Libro 1 del CPC y art. 33 CPP). 

• Corte acoge acción de amparo en favor de adolescente a quien se la había despachado orden de detención ilegal vulnerando 

artículo 36 de la ley 20.084 (CA Chillán 04.03.2020 rol 27-2020); ídem CA Santiago 05.09.2018 rol 1870-2018. 

• Corte acoge acción constitucional de amparo preventivo en favor de imputados respecto de quienes se hizo efectivo 

apercibimiento del art. 26 del CPP fuera de los supuesto legales (CA Valparaíso 01.06.2016 rol 134-2016); 

• Corte acoge amparo preventivo; la citación a audiencia debe notificarse válidamente con a lo menos 10 días de anticipación (CA 

Talca 31.05.2016 Rol 422-2016). 

3. Incomparecencia del imputado sin causa justificada. 

• Corte Suprema acoge recurso de amparo interpuesto contra la resolución del juez de garantía que decretó una orden de 

detención contra el amparado por no comparecer a audiencia de procedimiento simplificado habiendo sido notificado. La Corte 

sostiene que resulta excesiva la medida dispuesta por juez de garantía, toda vez que se adopta teniendo como único objetivo 

cautelar la eficiencia del proceso, principio que, en última instancia, responde a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, 

y por ende, no debiera interpretarse en contra de los intereses del imputado. Resulta también excesiva por el actual avance de la 

pandemia del Covid-19 y carente de razonabilidad (CS 2020.06.12 ROL 69871-2020); 

• Por acoger amparo al estimar arbitraria la orden de detención ya que la asistencia a la audiencia notificada no resulta exigible por 

el llamado de la autoridad a no salir del domicilio debido al Covid-19 (CA Santiago 03.04.2020 rol 546-2020); 

• Acoge amparo y deja sin efecto orden de detención por ser ilegal y arbitraria ya que la juez cuestionó sin fundamento el certificado 

médico que justificaba la inasistencia a la audiencia (CA Santiago 26.07.2016 rol 675-2016); ídem CA Valparaíso 07.06.2016 rol 

137-2016. 

 

 

 



iii.3. La Prisión Preventiva. 

 

Conceptos: 

 

1. “La prisión preventiva es una medida cautelar personal, que consiste en la privación 

temporal de la libertad ambulatoria de una persona, mediante su ingreso a un centro 

penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal y con el objeto de 

asegurar los fines del procedimiento”. María Inés Horwitz y Julián López. 

 

2. “La prisión preventiva es la medida cautelar decretada por el juez de garantía, que 

dispone en forma excepcional y en los casos en que lo permite la ley, la privación de 

la libertad del imputado por un tiempo indefinido durante la duración del proceso 

penal en un recinto penitenciario, por no ser satisfactorias las medidas cautelares de 

menor intensidad para asegurar el cumplimiento de las finalidades del 

procedimiento”. Cristián Maturana Miquel. 

 



iii.3. La Prisión Preventiva. 

Requisitos: 

1. Fomus boni iuris o apariencia (humo) de buen derecho. Los presupuestos materiales. 
“CPP. Artículo 140.- Requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a 

petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el 

solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos:  

a) Que existen antecedentes que justificaren la existencia del delito que se investigare; 

b) Que existen antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito 

como autor, cómplice o encubridor”.  

 

Puntos de controversia: 

A. Estándar de convicción. Julio Maier, afirma que al apreciar la prueba, el juez puede estar 

en un estado de duda, de probabilidad o de certeza. 

B. Elementos para dotar de contenido el juicio de probabilidad. A saber: 
1. Fundamento en antecedentes (hechos reales), no en meras suposiciones; 

2. Múltiples, la voz “antecedentes”; 

3. Precisos, que no conduzcan a conclusiones diversas; 

4. Directos, que conduzcan natural y lógicamente a la conclusión; 

5. Concordantes.  

C. Alcance de la expresión “delito”. Se refiere solo a tipicidad, o también a antijuridicidad y 

culpabilidad. 

 

 



iv.3. La Prisión Preventiva. 

Requisitos: 

2. Perriculum in mora o peligro en la demora. La necesidad de cautela. 
“CPP. Artículo 140. Letra c) Que existen 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, o que existe peligro de que el imputado se dé a la 

fuga, conforme a las disposiciones de los incisos siguientes. 

Se entenderá especialmente que 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 mediante la destrucción, modificación, 

ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros 

para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”.  

 

Puntos a considerar: 

A. Peligro de obstaculización de la investigación. Es un fin procesal.  

B. Peligro de fuga. CADH. Artículo 7.5. Parte final. “Su libertad podrá estar condicionada a garantías 

que aseguren su comparecencia en el juicio”. PIDCP. Artículo 9.3. Parte final. “…pero su libertad 

podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del 

juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del 

fallo”. En el CPP se autoriza PP: 
- Incomparecencia injustificada a una citación judicial (Art. 33 inciso 3° CPP); 

- Incumplimiento de cautelares 155 CPP, pudiere incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su termino y 

presentarse a los actos del procedimiento, e inasistencia a JO (Art. 141 inciso 3° CPP) .  

 

 

 



iv.3. La Prisión Preventiva. 

Requisitos: 

2. Perriculum in mora o peligro en la demora. La necesidad de cautela. 
“CPP. Artículo 140. Letra c) Incisos 3, 4 y 5. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la 

seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la 

gravedad de la pena asignada al delito; el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia 

de procesos pendientes, y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla. 

Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuando 

los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra; cuando el imputado hubiere sido 

condenado con anterioridad por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la hubiere cumplido efectivamente 

o no; cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar personal como orden de detención judicial pendiente u otras, 

en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o 

restrictivas de libertad contemplados en la ley. 

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 en contra de aquél, o en contra de su 

familia o de sus bienes. 

Para efectos del inciso cuarto, sólo se considerarán aquellas órdenes de detención pendientes que se hayan emitido para 

concurrir ante un tribunal, en calidad de imputado”. 

 

Puntos a considerar: 

A. Peligro para la seguridad de la sociedad equivale a “peligro de reincidencia”, que obedece a ideas de prevención 

especial negativa o de defensa social, contrarias al derecho a la libertad personal (arts. 7 CADH, 9 PIDCP, 9 

DUDH). 

B. El peligro para la seguridad de la víctima, además, generalmente se contrapone al principio de proporcionalidad 

de la medida cautelar. 



iv.3. La Prisión Preventiva. 

Límites a la Prisión Preventiva: 

1. Casos de improcedencia.  

A. “CPP. Artículo 141. Improcedencia de la prisión preventiva. No se podrá ordenar la prisión preventiva:  

a) Cuando el delito imputado estuviere sancionado únicamente con penas pecuniarias o privativas de derechos; 

b) Cuando se tratare de delitos de acción privada, y 

c) Cuando el imputado se encontrare cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad…”.  

 

CONTRAEXCEPCION. “Podrá en todo caso decretarse la prisión preventiva en los eventos previstos en el inciso anterior, 

cuando el imputado hubiere incumplido alguna de las medidas cautelares previstas en el Párrafo 6° de este Título o 

cuando el tribunal considerare que el imputado pudiere incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio 

hasta su término (Art. 285 CPP. Presencia del acusado en el juicio oral) y presentarse a los actos del procedimiento 

como a la ejecución de la sentencia, inmediatamente que fuere requerido o citado de conformidad a los artículos 33 y 123. 

Se decretará también la prisión preventiva del imputado que no asistiere a la audiencia del juicio oral, resolución que se 

dictará en la misma audiencia, a petición del fiscal o del querellante”. 

 

María Inés Hortwitz y Julián López, sostienen: 

- Sólo aplica a las hipótesis de las letras B y C del art. 141 CPP. Respecto de letra A sólo 

aplica el Arresto (art. 124 CPP). 

- Sólo procede para asegurar “el éxito de diligencias precisas y determinadas” y no para 

incluir criterios de peligrosidad. 
 

B. CPP. Artículo 464. Internación provisional del imputado. 

 

 



iii.3. La Prisión Preventiva. 

Límites a la Prisión Preventiva: 

2. Duración en el tiempo.  

“Artículo 152.- Límites temporales de la prisión preventiva. El tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los 

intervinientes, decretará la terminación de la prisión preventiva cuando no subsistieren los motivos que la hubieren 

justificado. 

En todo caso, cuando la duración de la prisión preventiva hubiere alcanzado la mitad de la pena privativa de libertad que 

se pudiere esperar en el evento de dictarse sentencia condenatoria, o de la que se hubiere impuesto existiendo recursos 

pendientes, el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el fin de considerar su cesación o prolongación”. 

 

Artículo 145.- Substitución de la prisión preventiva y revisión de oficio. “Transcurridos 6 meses…”. 

 

Derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad (arts. 7.5 CADH y 9.3 PIDCP). 

 

3. Principio de legalidad. Art. 5 CPP.  

4. Principio de excepcionalidad. Art. 122 CPP. “Absolutamente indispensables”. 

5. Principio de ultima ratio. Art. 139 inciso 2° CPP. “Las demás cautelares son insuficientes”. 

6. Principio de proporcionalidad con la pena probable. Arts. 124 y 141 letras A y B CPP. 

7. Debe ser impuesta por resolución judicial fundada. Arts. 36, 122 y 143 CPP. 

8. Oportunidad procesal. Art. 142 CPP. 
“La solicitud de prisión preventiva podrá plantearse verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación, en la 

audiencia de preparación del juicio oral o en la audiencia del juicio oral”. 

 



iii.3. La Prisión Preventiva. 

Jurisprudencia relevante sobre Prisión preventiva: 

1. Corte revoca prisión preventiva contra persona imputada por diversos delitos y señala que la conducta 

de estar en la vía pública en horario de toque de queda, no configura por si sola la condición de riesgo 

para salud pública que requiere el tipo penal del art.318 del CP. (CA CONCEPCIÓN 15.05.2020 rol 508-

2020), ídem CA Santiago 27.04.2020 rol 2079-2020; CA Santiago 08.05.2020 rol 2235-2020; y CA San 

Miguel 21.04.2020 rol 1000-2020.  

2. COVID-19 es un factor relevante para limitar el uso de la prisión preventiva o internación provisional, 

particularmente cuando se trata de imputados en situación de mayor vulnerabilidad. Fallos de CA 

Antofagasta 03.04.2020 rol 146-2020; CA Copiapó 06.05.2020 rol 150-2020; CA de Valparaíso 

03.04.2020 rol 730-2020; CA Santiago 20.04.2020 rol 756-2020; CA San Miguel 14.04.2020 rol 894-

2020; CA Chillán 08.04.2020 rol 151-2020; CA Concepción 16.04.2020 rol 384-2020; CA Temuco 

23.04.2020 rol 331-2020; y la Excma. Corte Suprema 21.04.2020 rol 42.821-2020.  

3. Corte Suprema revoca la sentencia de Corte de Apelaciones de Coyhaique, acogiendo el recurso de 

amparo interpuesto por la defensa. La medida cautelar de prisión preventiva no es aplicable tras la 

suspensión del procedimiento por existir antecedentes que hacen presumir la inimputabilidad del 

amparado. La Corte sustituye la prisión preventiva por la de internación provisional (CS 2020.04.21 ROL 

42823-2020). 

4. Corte Suprema revoca la sentencia de Corte de Apelaciones, acogiendo el recurso de amparo, y 

ordenando la inmediata liberación de la recurrente. El fallo estima que la sentencia de Corte de 

Apelaciones adolece de falta de fundamentación, ya que, no se hace cargo de cómo estimó concurrente 

los requisitos establecidos en el artículo 140 CPP para imponer la prisión preventiva (CS 2020.03.12 

ROL 27419-2020); ídem CS 19.10.2017 ROL 40.860-2017. 

 



iv. Defensa en Corte. 

Puntos a considerar: 

 

1. Definir no más de 3 o 4 puntos para el Alegato. 

 

2. Cuando se es recurrente, previamente se debe explicar causa mediante sus datos 

centrales (delito, lo debatido y lo que resolvió el tribunal). 

 

3. Caracterización del imputado. 

 

4. Control horizontal. 

 

5. Muy poco espacio a la sorpresa. 

 

6.La información es poder.  



v. Defensas Especializadas. 

1. Adolescentes. 

Manual de Actuaciones Mínimas (MAM) de Defensa Penal de Adolescentes Imputados. 

Resolución Exenta N° 256, del Defensor Nacional, de fecha 12 de junio de 2017. 

 

 

2. Género. 

Manual de Actuaciones Mínimas (MAM) en Materia de Igualdad de Géneros. Resolución 

Exenta N° 484, del Defensor Nacional, de fecha 28 de diciembre de 2018. 

 

 

3. Indígenas.  

Manual de Actuaciones Mínimas (MAM) de la Defensa Penal de Imputados Indígenas. 

Resolución Exenta N° 423, del Defensor Nacional, de fecha 03 de febrero de 2017. 

 

 

 



v. Defensas Especializadas. 

4. Migrantes y Extranjeros.  

Manual de Actuaciones Mínimas (MAM) de Defensa Penal de Migrantes y Extranjeros. 

Resolución Exenta N° 38, del Defensor Nacional, de fecha 07 de febrero de 2019. 

 

5. Inimputables por discapacidad mental.  

Manual de Actuaciones Mínimas (MAM) de la Defensa Penal de Personas Inimputables por 

Enajenación Mental. Proyecto. 

 

6. Penitenciaria.  

Manual de Actuaciones Mínimas (MAM) para la Defensa Penitenciaria. 

Resolución Exenta N° 219, del Defensor Nacional, de fecha 29 de mayo de 2017. 

 

7. Proyecto de Defensa en comisarías. 

- Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile. 

Junio de 2020. 

- Propuesta de modelo de defensa a personas imputadas detenidas en unidades policiales. 10 de 

diciembre de 2020. 
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vi. Defensoría Penal Pública  
 

Desde su creación en 2001, con la Reforma Procesal Penal, la Defensoría es una 

institución al servicio de las personas, que combina la tradición jurídica con la 

innovación. 

 

Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a todas las personas que 

carezcan de un abogado particular, informar, educar y acompañar en la protección 

de derechos. 



DEFINICIONES 

ESTRATÉGICAS 

DEFENSORÍA PENAL 

PÚBLICA 



Defensoría Penal Pública  

Misión Institucional 
 

Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las 
personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, 
mediante un sistema mixto público privado de defensores penales 
públicos; velando por la dignidad y los derechos humanos de 
nuestros representados y garantizando el acceso a la justicia a 
aquellos en situación de especial vulnerabilidad.  



Defensoría Penal Pública  
Objetivos Estratégicos  

1. Asegurar la cobertura nacional del servicio de defensa penal pública a través 
del fortalecimiento del sistema mixto.    
 

2. Mejorar continuamente la calidad de las prestaciones de defensa penal  a 
través de la especialización, de los mecanismos de  evaluación y control, y con 
orientación a la atención al usuario.  

  
3. Fortalecer la difusión de derechos y rol de la defensoría penal pública a la 

comunidad, en el marco sistema de justicia criminal, a través de la gestión 
del conocimiento  y su política comunicacional.    

 
4. Consolidar la excelencia institucional a través de la efectiva gestión de 

procesos claves y desarrollo de las personas.   



ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

DEFENSORÍA NACIONAL 



Defensoría Penal Pública  
Estructura Defensoría Nacional 

Defensor Nacional 
(DN) 

Marco Montero (s) 

Director Administrativo 
Nacional (DAN) 

Ma. Cristina Marchant 

Departamento RRHH 
y DO 
(DRH) 

Rodrigo Capelli 

Unidad de Gabinete 
(UG) 

Claudia Vergara 

Unidad Asesoría 
Jurídica (UAJ) 

Álvaro Paredes 

Departamento 
Administración y 

Finanzas (DAF) 
Enrique Martínez 

Departamento 
Informática y 
Estadísticas 

(DIE) 
Guillermo Briceño 

Departamento 
Evaluación, Control y 

Reclamaciones 
(DECR) 

Marco Venegas 

Departamento 
Estudios y Proyectos 

(DEP) 
Rubén Romero 

Unidad 
Comunicaciones y 

Prensa (UCP) 
Javiera Nazif 

Unidad Auditoría 
Interna (UAI) 

Pablo Jara 

Unidad  
Control de Gestión 

(UCG) 
Angélica Álvarez 



Defensoría Penal Pública  
Estructura Defensorías Regionales 

Defensor Nacional 

Defensoría 
Regional de 

Tarapacá 

Defensoría 
Regional de Arica y 

Parinacota 

Defensoría 
Regional de 

Atacama 

Defensoría 
Regional de 
Antofagasta 

Defensoría Regional 
Metropolitana 

Norte 

Defensoría Regional 
de Valparaíso 

Defensoría Regional 
de Los Lagos 

Defensoría Regional 
de Aysén del Gral. 
Ibáñez del Campo 

Defensoría Regional 
de Magallanes y la 
Antártica Chilena 

Defensoría 
Regional 

Metropolitana Sur 

Defensoría Regional 
de Coquimbo 

Defensoría 
Regional del Biobío 

Defensoría 
Regional del Maule 

Defensoría 
Regional de La 

Araucanía 

Defensoría 
Regional de Los 

Ríos 

Defensoría 
Regional del 
Libertador 

Bernardo O'Higgins 



Proyecto Inocentes 
 

El proyecto de la Defensoría Penal 
Pública 

 
Primeros pasos 

 
 



 

Se busca en los casos investigados la existencia de 

alguna de las causales de error definidas en el 

ámbito comparado como las más comunes de los 

sistemas de justicia: 
 

• Identificación errónea 

• Declaración falsa 

• Error pericial o ciencia limitada 

• Mala conducta de los agentes del Estado 

• Mala conducta del defensor 

 



Desde el lanzamiento del Proyecto Inocentes 
hemos logrado entregar un espacio de 

reparación y dignidad para las personas 
acusadas injustamente de haber cometido 

un delito. 
 

www.proyectoinocentes.cl 
 

http://www.proyectoinocentes.cl/


vi. Defensa Penal Pública. 



vi. Defensa Penal Pública. 




