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1.- Número de créditos que otorga 
 
3 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Aprobación de las asignaturas de Derecho penal 3 y Derecho procesal civil 4. 
 
3.- Descripción del curso 
 
El curso de Derecho Procesal Penal está dedicado al estudio de los fundamentos y 
características del sistema de enjuiciamiento criminal consagrado en el Código Procesal 
Penal, que a partir del año 2000 comenzó a ser paulatinamente aplicado en el país.  
 
4.- Objetivos generales 
 
-  Llevar a cabo un análisis sistemático de las más importantes temáticas reguladas en el 

Código Procesal Penal relativas al fundamento del derecho procesal penal. 
-  Enfocar el proceso penal desde una óptica unitaria, para comprender la necesaria 

vinculación, fundada en razones político criminales, entre el Derecho Penal sustantivo y el 
Derecho Procesal Penal. 

- Valorar la recepción en el sistema procesal penal de las exigencias emanadas de la 
regulación constitucional y la contenida en tratados internacionales. 

 
 
5.- Objetivos específicos 
 
- Analizar los diversos principios y garantías que informan el sistema procesal penal 

chileno. 
- Comprender la razón de la denominación del Código Procesal Penal, en oposición a la del 

antiguo Código de Procedimiento Penal. 
- Examinar las principales características de los diversos sujetos procesales. 
 
 

 

 

 

 



6.-  Contenidos 
 
CAPÍTULO I 
Derecho procesal penal, proceso penal y procedimiento penal 
 
1. El Derecho procesal penal 
2. Concepto de proceso penal 
3. El procedimiento penal 
 a) Eficiencia y garantías en el diseño procedimental 
 b) Sistemas procesales penales (clasificación de los procedimientos) 

i) Acusatorio 
ii) Inquisitivo 
iii) Mixto o inquisitivo reformado 

4. Evolución histórica del Derecho procesal penal chileno 
a) Período de la Colonia 
b) Desde la Independencia hasta el siglo XIX 
c) La codificación en Hispanoamérica 
d) La codificación en Chile 

i) Código de Procedimiento Penal de 1906 
ii) El DFL Nº 426 de 1927 
iii) Críticas al sistema inquisitivo chileno 
iv) Proyectos de reforma 

e) El Código Procesal Penal 
 
CAPÍTULO II 
Principios y garantías del sistema procesal penal chileno 
 
1. Principios de la persecución penal 

a) Principio de oficialidad 
b) Principios de investigación oficial y de aportación de parte 
c) Principio acusatorio 
d) Principios de legalidad y oportunidad 

2. Garantías individuales ante la persecución penal 
a) Garantías judiciales en el Estado Democrático de Derecho 
b) Garantías de la organización judicial 

i) Derecho al juez independiente 
ii) Derecho al juez imparcial 
iii) Derecho al juez natural 

 c) Garantías generales del procedimiento 
i) Derecho al juicio previo 
ii) Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable 
iii) Derecho de defensa 
iv) Derecho a la presunción de inocencia 
v) Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple 

d) Garantías del juicio 
i) Derecho a juicio público 
ii) Derecho a juicio oral 



e) Consideraciones finales 
i) Rango de las disposiciones que contienen garantías 
ii) Mecanismos de protección de las garantías judiciales 
iii) Intervinientes beneficiarios de las garantías 

 
CAPÍTULO III 
Los sujetos procesales 
 
1. El Tribunal 

a) Juzgado de Garantía 
b) Tribunal de Juicio Oral en lo penal 
c) Cortes de Apelaciones 
d) Corte Suprema 

2. Los intervinientes 
a) El Ministerio Público y la Policía 
b) El imputado  
c) El defensor 
d) La víctima 
e) El querellante 

3. Los Terceros 
a) Testigos 
b) Peritos 
c) Intérpretes 

 
 
7.- Competencias que aborda el curso 
 

Competencia Nivel Descriptores 

Conocimiento 
y 
Razonamiento 
Jurídico 
 
 
 

3 1. Es capaz de realizar un análisis jurídico considerando 
conocimientos básicos de historia, economía y filosofía 

2. Conoce el sentido y las razones por las cuales se establecen las 
leyes a utilizar en el análisis y resolución de los problemas 
jurídicos o causas a resolver 

3. Es capaz de discriminar entre realidades jurídicamente 
relevantes y las que no lo son, asignándole la nomenclatura 
correcta 

4. Identifica la estructura y requerimientos del procedimiento 
judicial. 

Excelencia 
profesional 

3 1. Intenta superar los estándares establecidos para sus proyectos 
en relación a los contenidos o forma o tiempos de respuesta. 

2. Participa activamente en iniciativas de profundización y/o 
ampliación de los conocimientos que le permitan mejorar su 
desempeño. 

3. Mantiene su desempeño cuando se le demanda mayor 
esfuerzo y se le acortan los plazos. 

4. Ante fracasos mantiene la calma y es capaz de sobreponerse y 
comenzar nuevamente. 



Comunicación 
e Impacto 
profesional 

3 1. Escucha atentamente a sus interlocutores  y realiza  preguntas 
de indagación hasta que consigue toda la información que 
requiere para comprenderlo. 

2. Realiza presentaciones eficaces, tanto orales como escritas, de 
manera clara y aportando valor (sin repetir argumentos) 

3. Redacta documentos complejos, con precisión de los términos 
y claridad argumental 

4. Es asertivo en los contextos que requieren de una posición 
clara y contundente. 

5. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos 
claros y consistentes. 

 
8.- Metodología 
 
La metodología buscará exponer a los estudiantes a situaciones en las que puedan 
desarrollar las competencias explicitadas anteriormente, en particular el curso se focalizará 
en la realización de clases expositivas en las que se trabajan en la revisión de conceptos, 
aplicación, y análisis. Las clases serán los espacios en los cuales se realicen las 
retroinformaciones de los eventos de evaluación desde una perspectiva formativa. Se 
trabajara en base a casos o problemas, a partir de los cuales aplicar los conceptos y realizar 
un proceso de reflexión y razonamiento. Por otro lado, lo estudiantes podrán trabajar en la 
revisión y análisis de casos de manera individual y grupal.  
 
9.- Evaluación 
 
La Estrategia de evaluación está establecida de manera coherente con la estrategia 
metodológica, en este sentido los estudiantes se enfrentaran a evaluaciones periódicas, 
interrogaciones en clase que los ayuden a diseñar una metodología de estudio e ir 
paulatinamente consolidando los conceptos y lengua disciplinar. Por otro lado, se 
enfrentaran a pruebas escritas y orales que los expongan a situaciones en las que utilicen los 
conceptos y creen argumentos. Finalmente los estudiantes deberán desarrollar un trabajo 
en grupo a partir del cual evaluar sus competencias de trabajo en equipo junto con el nivel 
de adquisición de los conceptos y capacidad de aplicación en tanto que razonamiento 
jurídico. 
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