ACTA N° 4
Sesión Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública
Santiago, 12.00 horas del miércoles 16 de octubre de 2019.
Sala de Consejo de la Defensoría Nacional

En Santiago, con fecha de 16 de octubre de 2019, se realizó la cuarta sesión anual del Consejo de
la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública, a la cual asistieron:
Consejeros asistentes

Institución

Carolina Contreras

Fundación Pro Bono

Josefa Giesen

Fundación Pro Bono

Matías Mardones

Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile

Ana María Morales

Fundación Paz Ciudadana

Por la Defensoría Penal Pública participó el Defensor Nacional, Andrés Mahnke; la jefa de la
Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana, Javiera Nazif; el periodista y editor de
Revista 93, Marcelo Padilla y la periodista Keiko Silva, en calidad de secretaria de actas del
Consejo.
La sesión tenía por objeto abordar el compromiso adquirido entre los consejeros y la Defensoría
para trabajar en conjunto los contenidos del próximo número de la Revista 93, dispuesto para
fines de 2019.
Este número, que estará dedicado a valorar y visibilizar el trabajo de la sociedad civil en el trabajo
de la Defensoría Penal Pública en particular, y en el trabajo que desarrolla la ciudadanía con
instituciones de todos los ámbitos, en general.
Este punto había sido planteado en la última sesión, y ahora correspondía presentar el estado de
avance en la definición de temas del número 21 de la Revista 93. La actualización estuvo a cargo
del editor Marcelo Padilla, Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana.
A modo de resumen se trabajó en la siguiente tabla:

PAUTA REVISTA 93 N° 21

TEMA PROPUESTO: “El debate de políticas públicas, desde la visión institucional y de la sociedad
civil de la Defensoría Penal Pública ‐entre otras organizaciones y expertos‐ para estimular el acceso
a la justicia, el respeto a la presunción de inocencia, el debido proceso y la paz social.”
EDICIÓN DE TEXTOS FINALES: MARCELO PADILLA, DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
CIERRE EDITORIAL (ENTREGA FINAL DE TEXTOS): 31 DE OCTUBRE DE 2019

SECCIÓN

CONSIDERACIÓN EDITORIAL

RESPONSABLE

CONTACTO

EXTENSIÓN

EJEMPLO: REVISTA N°14 / SEP 2016

Editorial

Explicación del eje temático
central.

DEFENSORÍA

DEFENSORÍA

3 mil 500
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/Editorial‐
Revista93‐n14.pdf

Duda Razonable

Reportaje principal. Fijar la
posición de la Defensoría
Penal Pública en torno al
debate central propuesto por
cada edición.

DEFENSORÍA

DEFENSORÍA

15 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/DudaRazonable‐
Revista93‐n14.pdf

Talión

Sección que expone una
mirada interna de la DPP
sobre algún aspecto del tema
de fondo.

DEFENSORÍA

DEFENSORÍA

15 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/Talion‐Revista93‐
n14.pdf

Bajo Promesa

Espacio de expresión cultural
libre (columna, reportaje
gráfico, dibujos, etc.) de un
actor externo reconocido
públicamente, validado en la
opinión pública, con la
temática de la revista como
orientación de fondo.

DEFENSORÍA

DEFENSORÍA

Espacio
flexible

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/BajoPromesa‐
Revista93‐n14.pdf

Objeción

Reportaje periodístico de
interés humano o estilo
crónica, escrito por un
periodista de la DPP.

DEFENSORÍA

DEFENSORÍA

15 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/Objecion‐
Revista93‐n14.pdf

A Confesión de
Parte

Entrevista central, con la voz
de un experto externo que
opine sobre el tema central
en toda su profundidad.
Objetivo: Apoyar la posición
de la Defensoría, a través de
una voz autorizada, capaz de
situar y proyectar el debate,
marcando sus énfasis
principales. El entrevistado
debe estar vigente como líder
de opinión, pero no

Abierto al
Consejo

Abierto al
Consejo

12 mil
caracteres

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/A‐Confesion‐
Revista93‐n14.pdf

necesariamente ser un
abogado experto.
Examen y
Contraexamen

Entrevista en contrapunto a
dos voces, (dos
entrevistados) no
necesariamente
contrapuestas, pero que sí
expresen matices y
diferencias de opinión
respecto del mismo tema.

Abierto al
Consejo

Abierto al
Consejo

15 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/Examen‐
Revista93‐n14.pdf

La Gente Piensa

Sección que recoge opiniones
generales ‐del público, de los
actores del sistema procesal
penal o de distintos expertos‐
sobre el tema de debate, a
partir de una o dos preguntas
iniciales.

Abierto al
Consejo

Abierto al
Consejo

500
caracteres
por
respuesta.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/La‐Gente‐
Revista93‐n14.pdf

Extraterritoriali‐
dad

Sección que recoge la mirada
de un actor extranjero
(autoridad o experto
sectorial) sobre el tema de la
revista.

Abierto al
Consejo:
experto
internacional

Abierto al
Consejo:
experto
internacional

8 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐
27/Extraterritorialidad‐Revista93‐n14.pdf

Tabla de
Emplazamiento

Sección que reúne entre tres
y cinco artículos cortos, de
autores diversos, mostrando
matices o aspectos del tema
de fondo.

Abierto al
Consejo

Abierto al
Consejo

8 mil
caracteres
por artículo.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/Tabla1‐Revista93‐
n14.pdf

Alegato de
Clausura

Reportaje/Ensayo de tono
académico y de autor
externo.

Abierto al
Consejo

Abierto al
Consejo

12 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/Alegato‐Revista93‐
n14.pdf

Guardar Silencio

Sección de análisis de autor
externo.

Abierto al
Consejo

Abierto al
Consejo

8 mil
caracteres.

http://www.dpp.cl/resources/descargas/
revista93/2016‐09‐27/GuardarSilencio‐
Revista93‐n14.pdf

A la fecha:








Jorge Rivera (FEN): Tema pendiente.
Myrna Villegas (CidSur): "La defensa de indígenas en causas de alta complejidad"
(experiencia de las defensas indígenas en este tipo de causas en La Araucanía y cómo se
relacionan las organizaciones indígenas). A cargo de Cristopher Corvalán.
Josefa Giesen (ProBono): “Proyecto Inocentes”. A cargo de Matías Insunza.
Paulo Egenau (Hogar de Cristo): Tema pendiente
Constanza Araya (LeaSur): Tema pendiente
Ana María Morales (Paz Ciudadana): tema pendiente
Matías Mardones (CCAA Derecho U Chile): RPA

Santiago, septiembre de 2019.

