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Objetivos PlanteadosObjetivos Planteados

•• Evidenciar las dificultades asociadas a la Evidenciar las dificultades asociadas a la 
administración de justicia antes de la RPP administración de justicia antes de la RPP 

•• Diagnóstico actual del manejo del Diagnóstico actual del manejo del 
presupuesto como fuente de información presupuesto como fuente de información 
para la toma de decisionespara la toma de decisiones

•• Resultados alcanzados con la Resultados alcanzados con la 
implementacioón de la RPPimplementacioón de la RPP



PROBLEMPROBLEMÁÁTICA DEL SISTEMA VIGENTE TICA DEL SISTEMA VIGENTE 
EN LA DEN LA DÉÉCADA DE LOS 90CADA DE LOS 90

•• El poder judicial es visto como El poder judicial es visto como una estructura una estructura 
jerjeráárquica y burocrrquica y burocrááticatica

•• AplicaciAplicacióón de Justicia es apreciada como n de Justicia es apreciada como 
poco confiable, poco confiable, ineficienteineficiente y parcialy parcial

•• InyecciInyeccióón de recursos no refleja cambios n de recursos no refleja cambios 
sustanciales.sustanciales.

•• Cambios de corto plazo llevados a cabo por Cambios de corto plazo llevados a cabo por 
abogados sin aplicaciabogados sin aplicacióón de mejora radicales n de mejora radicales 
en los procesosen los procesos



PROBLEMPROBLEMÁÁTICA DEL SISTEMA VIGENTE TICA DEL SISTEMA VIGENTE 
EN LA DEN LA DÉÉCADA DE LOS 90CADA DE LOS 90

•• Imposibilidad delImposibilidad del Estado Estado parapara cumplir cumplir 
declaracideclaracióón de n de investigar y sancionar todos investigar y sancionar todos 
los delitos que se cometen en el palos delitos que se cometen en el paííss..

•• Observar que Observar que no siempre la solucino siempre la solucióón penal n penal 
es la mes la máás adecuada frente al conflictos adecuada frente al conflicto..

•• Delincuencia pasa a ser un tema relevanteDelincuencia pasa a ser un tema relevante
•• Toda la acciToda la accióón penal es de responsabilidad n penal es de responsabilidad 

de una persona, el juez.de una persona, el juez.



REFORMA PROCESAL PENALREFORMA PROCESAL PENAL

•• Mejorar la asignaciMejorar la asignacióón de recursosn de recursos
•• AplicaciAplicacióón de conceptos ingenieriles en el disen de conceptos ingenieriles en el diseñño de o de 

la reformala reforma
•• Reconoce la inconveniencia de dar respuesta judicial Reconoce la inconveniencia de dar respuesta judicial 

a todos los delitos.a todos los delitos.
–– Archivos ProvisionalesArchivos Provisionales
–– Principio de OportunidadPrincipio de Oportunidad
–– SuspensiSuspensióón Condicionaln Condicional
–– Acuerdos ReparatoriosAcuerdos Reparatorios
–– Procedimientos AbreviadosProcedimientos Abreviados

•• PreocupaciPreocupacióón por la reinsercin por la reinsercióón socialn social



REFORMA PROCESAL PENALREFORMA PROCESAL PENAL

•• DefiniciDefinicióón de roles claros y descentralizacin de roles claros y descentralizacióónn
–– Ministerio PMinisterio Púúblicoblico
–– DefensorDefensoríía Penal Pa Penal Púúblicablica
–– Poder JudicialPoder Judicial

•• AsignaciAsignacióón de Recursos adicionales a instituciones n de Recursos adicionales a instituciones 
relacionadas para mejorar Infraestructura y relacionadas para mejorar Infraestructura y 
equipamiento.equipamiento.
–– PolicPolicííasas
–– SenameSename
–– Servicio MServicio Méédico Legaldico Legal
–– GendarmerGendarmerííaa



GASTO EN JUSTICIAGASTO EN JUSTICIA

•• PrevenciPrevencióón y Disuacin y Disuacióónn: Labor encomendada a : Labor encomendada a 
Carabineros de Chile (Gasto en armamento, Carabineros de Chile (Gasto en armamento, 
vehvehíículos, combustibles, sueldos, etc.)culos, combustibles, sueldos, etc.)

•• Costo de InvestigaciCosto de Investigacióónn: : 
–– Costo de la denuncia (Carabineros, Costo de la denuncia (Carabineros, 

Investigaciones, FiscalInvestigaciones, Fiscalíías Locales)as Locales)
–– Costo de bCosto de búúsqueda del delincuente (Policsqueda del delincuente (Policíías, as, 

Ministerio PMinisterio Püüblico)blico)
–– Costos mCostos méédicos producto de lesiones (Hospital de dicos producto de lesiones (Hospital de 

Carabineros; Servicio MCarabineros; Servicio Méédico Legal)dico Legal)



GASTO EN JUSTICIAGASTO EN JUSTICIA

•• IdentificaciIdentificacióón de Culpablesn de Culpables
–– Costo del Juicio (Ministerio PCosto del Juicio (Ministerio Púúblico, Defensorblico, Defensoríía a 

Penal PPenal Púública, Tribunales de Justicia)blica, Tribunales de Justicia)
–– Costo de Mantener al detenido (Ministerio de Costo de Mantener al detenido (Ministerio de 

Justicia, GendarmerJusticia, Gendarmeríía, SENAME)a, SENAME)

•• AplicaciAplicacióón de Sancin de Sancióónn: (Ministerio de Justicia, : (Ministerio de Justicia, 
GendarmerGendarmeríía, SENAME)a, SENAME)
–– Costo de RecolecciCosto de Recoleccióón de Multasn de Multas
–– PrisiPrisióón y Demn y Demáás Penas Alternativass Penas Alternativas
–– RehabilitaciRehabilitacióónn



COSTOS DE LA REFORMACOSTOS DE LA REFORMA

•• En el aEn el añño 2000 se destinan US$20 Millones a la o 2000 se destinan US$20 Millones a la 
Reforma(US$13.3 millones a inversiReforma(US$13.3 millones a inversióón):n):

–– US$5 millones Ministerio PUS$5 millones Ministerio Púúblicoblico
–– US$12.6 millones Tribunales de GarantUS$12.6 millones Tribunales de Garantííaa
–– US$2.4 millones DefensorUS$2.4 millones Defensoríía Penal Pa Penal Púúblicablica

•• En el aEn el añño 2001 se aumenta en un 5.7% el o 2001 se aumenta en un 5.7% el 
presupuesto de las policpresupuesto de las policíías y el presupuesto de as y el presupuesto de 
justicia (Poder Judicial, Ministerio Pjusticia (Poder Judicial, Ministerio Púúblico y Min. De blico y Min. De 
Justicia) crece un 14,5%Justicia) crece un 14,5%

•• En adelante los presupuesto han sido incrementados En adelante los presupuesto han sido incrementados 
con el objetivo de implementar la reforma a nivel con el objetivo de implementar la reforma a nivel 
nacionalnacional



GASTO DIRECTO DE LA REFORMAGASTO DIRECTO DE LA REFORMA

•• Voluntad de la autoridad econVoluntad de la autoridad econóómica en la Reforma mica en la Reforma 
Procesal Penal.Procesal Penal.

Fuente:Ley de Presupuesto de cada AFuente:Ley de Presupuesto de cada Aññoo

Proyección 
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Poder Judicial 172.708 206.179 214.015 325.850 370.036 382.823
Servicio Médico Legal 8.270 9.143 10.139 14.293 17.281 25.855
Gendarmería de Chile (1) 146.046 149.207 173.868 201.247 234.956 249.800
Servicio Nacional de Menores (2) 99.787 105.453 111.372 125.499 154.909 121.836
Defensoría Penal Pública 15.317 22.846 33.574 41.820 56.588 60.040
Carabineros de Chile (3) 386.752 415.753 429.342 512.233 611.084 676.580
Hospital de Carabineros 8.254 10.296 11.633 13.904 18.492 18.977
Policía de Investigaciones de Chile 0 0 0 140.341 164.646 186.994
Ministerio Público 35.679 76.126 90.999 119.438 148.285 149.997
Total 872.811 995.003 1.074.944 1.494.625 1.776.276 1.872.903

Instituciones
Presupuesto MUS$ 



GASTO DIRECTO DE LA REFORMAGASTO DIRECTO DE LA REFORMA

•• Incremento del presupuesto (cifras en MUS$)Incremento del presupuesto (cifras en MUS$)

Nota, para el periodo 2007 se presenta los solicitado por las inNota, para el periodo 2007 se presenta los solicitado por las instutuciones al Ministerio de Haciendastutuciones al Ministerio de Hacienda
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AUTORIDAD ECONAUTORIDAD ECONÓÓMICAMICA

•• La responsabilidad de la autoridad financiera no es La responsabilidad de la autoridad financiera no es 
ssóólo que se gaste en exceso, sino que ademlo que se gaste en exceso, sino que ademáás se s se 
gaste bien.gaste bien.

•• Sistema de informaciSistema de informacióón financiera dinn financiera dináámico, integral mico, integral 
y uniforme que sean una herramienta de apoyo y uniforme que sean una herramienta de apoyo 
efectivo para mejorar y dar mayor transparencia a la efectivo para mejorar y dar mayor transparencia a la 
gestigestióón financiera del Sector.n financiera del Sector.

•• SIGFE busca superar diferencias en cuanto a la SIGFE busca superar diferencias en cuanto a la 
calidad y oportunidad de la informacicalidad y oportunidad de la informacióón contable y n contable y 
presupuestaria. presupuestaria. 

•• Sistemas que Sistemas que permitan hacer una asignacipermitan hacer una asignacióón de n de 
recursos eficiente que con visirecursos eficiente que con visióón en maximizar el uso n en maximizar el uso 
de los fondos pde los fondos púúblicos en aquellas iniciativas de blicos en aquellas iniciativas de 
mayor impacto social mayor impacto social 



FIN


