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ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 

▪ Objetivo general: 
examinar el 
funcionamiento del 
sistema de justicia 
penal, con énfasis 
en sus avances y 
problemas de 
funcionamiento. 

▪ Estudio a nivel 
nacional: 8 regiones 
equivalentes al 85% 
de ingresos del MP 
(año 2015). 



HALLAZGOS EN 4 EJES: 

4 Ejes 

1. Eficacia 
del sistema 
de justicia 

penal  

2. Eficacia de 
las 

instituciones 

3. 
Participación 
del imputado

4. Derechos 
de las víctimas 

y otros 
intervinientes 

A. Sistema de 
Justicia Penal 

B. Instituciones 
C. Figura del 

imputado y la 
víctima  

D. Desafíos no 
contemplados 
expresamente 
por la Reforma 

RECOMENDACIONES EN 4 
EJES: 



Destaca capacidad del sistema para manejar flujo de 
grandes cantidades de casos. En el 2006 hubo 492.110
relaciones iniciadas y 401.707 terminadas.  El 2014 hubo 
711.125 relaciones iniciadas y 924.994 terminadas

Prisión Preventiva aumenta sostenidamente como 
porcentaje de la población penal de 13% (2005) a 32%
(2017)

Tratamiento deficitario de casos sin un autor conocido. 
Son el 50% del total de ingresos. 10% son judicializados. 
90% se cierra por facultad de no investigar

Error instalado de vincular las salidas judiciales con salidas 
de calidad; y las salidas no judiciales con salidas de baja 
calidad

HALLAZGOS

PRIMER 
EJE: 

SOBRE LA EFICACIA
DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL 





Disminución de la duración de las audiencias:
Preparación del juicio oral (37,4 a 16,4) y Procedimiento 
simplificado (20,1 a 13,5)

Han ido aumentado los plazos de agendamiento, por 
ejemplo, para la audiencia de juicio oral de 32,0 
(2006) a 48,2 (2015)

Entre el 22% (2014) y el 11%  (2015) de las audiencias 
son suspendidas. Más del 77% de ellas (2015) son 
reprogramadas para nueva fecha y hora sin un motivo 
debidamente justificado

HALLAZGOS

PRIMER 
EJE: 

SOBRE LA EFICACIA
DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL 







RECOMENDACIONES:

A. PARA LA 
MEJORA 
DEL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL 

Visión sistémica de la justicia penal y fortalecer la 
coordinación entre instituciones del sistema de justicia penal

Avanzar a estudios cualitativos del sistema de justicia 
penal

Muy importante evaluar las “agendas cortas”, sus 
resultados e impactos

Estudiar con mayor profundidad las salidas como el 
simplificado y abreviado desde el respeto de las garantías y la 
efectiva resolución de los conflictos 



RECOMENDACIONES:

B. PARA LAS 
INSTITUCIONES QUE 
FORMAN PARTE DEL 
SISTEMA 

Mejorar la respuesta del sistema frente a delitos con autor 
desconocido y el tratamiento de casos archivados
provisionalmente

MP debe consolidar su política de persecución penal, 
para un debate objetivo de la estrategia en curso, con 
objetivos susceptibles de ser medidos.

Aprovechar Ley de Fortalecimiento del MP para revisar la 
organización, desarrollar el análisis delictual y la PPE, 
aprovechando la innovación que se da en diversas 
unidades  



RECOMENDACIONES:

B. PARA LAS 
INSTITUCIONES QUE 
FORMAN PARTE DEL 
SISTEMA 

Desarrollo de estrategia de trabajo y capacitaciones 
conjuntas entre Carabineros, PDI y MP

Establecer un sistema de indicadores para medir la 
calidad de la investigación policial en función de la 
persecución penal

Fortalecer sistemas de rendición de cuentas y 
transparencia de Carabineros y la PDI





RECOMENDACIONES:

B. PARA LAS 
INSTITUCIONES QUE 
FORMAN PARTE DEL 
SISTEMA 

Poder Judicial debe revisar la actual división rígida entre JG y 
TJOP

Revitalización de la figura del administrador frente al 
Comité de Jueces

Defensoría debe fortalecer su institucionalidad como 
órgano autónomo, seguir profundizando su proceso de 
especialización y poner énfasis en la calidad de su 
litigación

Implementar una política de formación, reclutamiento y 
retención de especialistas Médico Legales, para el SLM y los 
Servicios de Salud



RECOMENDACIONES:

C. EN TORNO 
A LA FIGURA 
DE LA VÍCTIMA

Es necesario focalizar políticas de atención a la víctima en 
los grandes grupos de víctimas afectadas por delincuencia 
común

Participación de la víctima sin necesariamente 
vincularla a la querella, así como también evaluar la 
eficiencia del sistema de querellantes institucionales

Para la asistencia letrada de la víctima (mandato 
constitucional) debe priorizarse la institucionalidad 
existente: Red de Asistencia a Víctimas y Servicio de 
Protección de NNA



RECOMENDACIONES:

C. EN TORNO 
AL IMPUTADO 

Evaluar el diseño legal de la declaración de ilegalidad de la 
detención y sus consecuencias en el procedimiento

Fortalecer la comunicación del imputado con los 
defensores públicos en los momentos previos y 
posteriores a la audiencia

Fomentar una mayor simplificación y clarificación de las 
comunicaciones y decisiones de los jueces y juezas al 
imputado.



RECOMENDACIONES:

D. PARA LOS 
DESAFÍOS NO 
CONTEMPLADOS 
EN LA REFORMA 
PROCESAL PENAL 

Avanzar en la incorporación de modalidades de justicia 
restaurativa y mediación penal

Creación de un ente que tenga a su cargo la evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de las condiciones de la 
suspensión condicional del procedimiento y de las 
medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva

Creación de institucionalidad a cargo de la etapa de 
ejecución penal

Revisión profunda del rol de las Cortes de Apelaciones y la 
Corte Suprema en materia penal.



FIN DE LA 
PRESENTACIÓN 
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