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Objetivos InicialesObjetivos Iniciales

•• Asegurar la diponibilidad de recursos para la Asegurar la diponibilidad de recursos para la 
realizacirealizacióón de audienciasn de audiencias
–– Establecer flujos de informaciEstablecer flujos de informacióón n ““justjust--inin--timetime””
–– Mejorar la articulaciMejorar la articulacióón policn policííaa--fiscalfiscalííaa
–– Generar conciencia del valor de la informaciGenerar conciencia del valor de la informacióón por n por 

sobre el cumplimiento de trsobre el cumplimiento de tráámitesmites
–– Instalar la idea de procesamiento simultInstalar la idea de procesamiento simultááneoneo
–– Disminuir el desgaste psicofDisminuir el desgaste psicofíísico de los fiscalessico de los fiscales



Objetivos Iniciales (2)Objetivos Iniciales (2)

•• Incentivar la toma de decisiones rIncentivar la toma de decisiones ráápidaspidas
–– Acelerar la recolecciAcelerar la recoleccióón selectiva de informacin selectiva de informacióónn
–– Optimizar (en tiempos y contenidos) la Optimizar (en tiempos y contenidos) la 

informaciinformacióón entregada a la defensan entregada a la defensa
–– Restar beneficios por diferimiento del casoRestar beneficios por diferimiento del caso
–– Bloquear las salidas anBloquear las salidas anóómalasmalas
–– Establecer indicadores objetivos de gestiEstablecer indicadores objetivos de gestióónn



SituaciSituacióón Inicialn Inicial

•• OrganizaciOrganizacióón del MP refleja de la Justicia de n del MP refleja de la Justicia de 
InstrucciInstruccióónn

•• DelegaciDelegacióón permanenten permanente
•• Prioridad del trPrioridad del tráámite sobre el litigiomite sobre el litigio
•• Indebida homogeneizaciIndebida homogeneizacióón de casosn de casos
•• Ausencia de incentivos para la aceleraciAusencia de incentivos para la aceleracióónn



Tiempos promedio de duraciTiempos promedio de duracióón n 
de casos de flagrancia, antes de casos de flagrancia, antes 
del Plan Pilotodel Plan Piloto
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Modos de finalizaciModos de finalizacióón antes del n antes del 
Plan PilotoPlan Piloto
Fuente: Línea de base, Plan Piloto
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El diseEl diseñño originalo original

•• Desarrollo de criterios y estrategias de no Desarrollo de criterios y estrategias de no 
judicializacijudicializacióónn

•• Reemplazo del expediente por una nueva modalidad Reemplazo del expediente por una nueva modalidad 
de registrode registro

•• Cuerpo de fiscales exclusivo y coordinadoCuerpo de fiscales exclusivo y coordinado

•• Repensar la estructura para los casos no flagrantesRepensar la estructura para los casos no flagrantes

•• SeparaciSeparacióón de tareas administrativas y jurn de tareas administrativas y juríídicasdicas

•• Asegurar informaciAsegurar informacióón pronta de registros estatalesn pronta de registros estatales

•• Estrategia de informaciEstrategia de informacióón hacia las vn hacia las vííctimasctimas



El diseEl diseñño inicialo inicial
•• Una Unidad Fiscal con seis fiscales.Una Unidad Fiscal con seis fiscales.

•• Cada Fiscal con un equipo fijo de apoyoCada Fiscal con un equipo fijo de apoyo

•• Turnos con asignaciTurnos con asignacióón fija de casos (sistema de n fija de casos (sistema de 
cartera)cartera)

•• Los fiscales continLos fiscales continúúan an --ademademááss-- con su cartera de con su cartera de 
casos remanente del sistema tradicionalcasos remanente del sistema tradicional

•• El expediente, centro de informaciEl expediente, centro de informacióónn

•• MMíínima innovacinima innovacióón respecto de lo usualn respecto de lo usual



ImplementaciImplementacióón inicialn inicial
•• SelecciSeleccióón inicial del equipon inicial del equipo

–– FiscalFiscalíías en disolucias en disolucióón (Fiscales y empleados)n (Fiscales y empleados)
–– Voluntarios (excepcional)Voluntarios (excepcional)

•• NormalizaciNormalizacióón de tareasn de tareas
–– MMíínima convencinima convencióón para instrucciones a la n para instrucciones a la 

PolicPolicííaa
–– Reuniones de coordinaciReuniones de coordinacióón interinstitucionaln interinstitucional

•• CapacitaciCapacitacióónn
–– Un taller de litigaciUn taller de litigacióón en audiencias orales (10 n en audiencias orales (10 

hs, shs, sóólo fiscales)lo fiscales)



Problemas emergentesProblemas emergentes

•• GeneraciGeneracióón de n de ““seis fiscalseis fiscalííasas””
•• Rigidez en la asignaciRigidez en la asignacióón de casos y tareasn de casos y tareas
•• Dificultades para el reemplazo de fiscalesDificultades para el reemplazo de fiscales
•• Dificultades para el reemplazo de asistentesDificultades para el reemplazo de asistentes
•• SuperposiciSuperposicióón de audienciasn de audiencias
•• Audiencias de oralizaciAudiencias de oralizacióón de escritosn de escritos
•• Predominio del trPredominio del tráámite sobre el litigiomite sobre el litigio



Un nuevo enfoque de diseUn nuevo enfoque de diseññoo

•• Seis fiscales coordinadosSeis fiscales coordinados
•• Un equipo Un equipo úúnico de auxiliares letrados e nico de auxiliares letrados e 

instructores judicialesinstructores judiciales
•• Plantel de empleados de apoyo (separaciPlantel de empleados de apoyo (separacióón n 

de funciones administrativas)de funciones administrativas)
•• El registro informEl registro informáático, centro estrattico, centro estratéégico gico 

de informacide informacióónn
•• DedicaciDedicacióón exclusiva al nuevo trn exclusiva al nuevo tráámitemite



Beneficios AlcanzadosBeneficios Alcanzados

•• IncorporaciIncorporacióón de la audiencia como eje del n de la audiencia como eje del 
sistemasistema

•• Debilitamiento del sistema de cartera y la Debilitamiento del sistema de cartera y la 
tramitacitramitacióón de expedientesn de expedientes

•• La informaciLa informacióón como insumo esencial y n como insumo esencial y 
herramienta de controlherramienta de control

•• Compromiso con el resultado del casoCompromiso con el resultado del caso
•• ÁÁmbito ideal para innovar y capacitarmbito ideal para innovar y capacitar



CoordinaciCoordinacióón interinstitucionaln interinstitucional

•• Reuniones periReuniones perióódicas del equipo inicial dicas del equipo inicial 
ampliadoampliado

•• Agenda previamente acordadaAgenda previamente acordada
•• Acuerdos de funcionamientoAcuerdos de funcionamiento
•• Seguimiento de temasSeguimiento de temas
•• AnAnáálisis de datos estadlisis de datos estadíísticos especsticos especííficosficos
•• RedefiniciRedefinicióón constante de normas de n constante de normas de 

trabajotrabajo



Tiempo medio (comparativo)Tiempo medio (comparativo)
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Tipos de salidaTipos de salida

Ac.Reparatorio
Susp. a prueba
Juicio oral
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