
 

       

    

INFORMACIÓN DE GESTIÓN 
Proyecto de Ley de Presupuestos 2014  

 

 

       

    

Ministerio 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA                                                           Partida 10 

Servicio 
 

DEFENSORIA PENAL PUBLICA Capítulo 09 

 

 

       

    

Misión 1 
 

 
Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier 
circunstancia, mediante un sistema mixto público privado de defensores penales públicos; velando por la igualdad 
ante la Ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros 
representados. 
 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública 7 2 5 0 

2 Generación y difusión de información de defensa penal 0 0 0 0 

3 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0 

Total Indicadores  7 2 5 0 

Participación sobre Total Indicadores  100% 29% 71% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbit o de Resultado  
 

  

       

    

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de imputados con proceso 
penal finalizado en el año t, respecto 
de los imputados ingresados en el año 
t 

79 % 79 % 78 % 74 % 76 % 

número de imputados con proceso penal 
finalizado en el año t 247.934 283.314 273.161 239.939 288.882 

  

número de imputados ingresados en el 
año t 312.354 357.428 348.694 324.132 380.108 

   

 

 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de imputados vigentes 
ingresados hasta el año t-1 con 
proceso penal finalizado en el año t, 

0 % 85 % 86 % 82 % 85 % 

 



 

respecto de los imputados con causas 
vigentes ingresados en el año t-1 

Número de imputados ingresados con 
causas vigentes al 31 de diciembre del  

año t-1 con proceso penal finalizado 
durante el año t 

0 69.016 80.396 80.208 78.200 

  

Número de imputados con causas vigentes 
ingresados al 31 de diciembre del año t-1 0 81.376 93.768 98.340 92.000 

   

 

  

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calid ad) 
 

  

       

  

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de imputados en prisión 
preventiva correctamente visitados por 
un  defensor penal público en el año t, 
respecto del total de imputados en 
prisión preventiva  en el año t. 

95 % 97 % 98 % 97 % 98 % 

N°  de imputados en prisión preventiva  
correctamente visitados por un defensor 

penal publico en el año t 
7.097 6.256 6.836 6.755 7.320 

  

N° de imputados en prisión preventiva en 
el año t 7.444 6.423 6.951 6.964 7.500 

   

 

 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de imputados adolescentes 
atendidos por defensores penales 
juveniles 

0 % 75 % 74 % 75 % 73 % 

N° de imputados menores de edad 
atendidos por defensores penales 

especializados en Responsabilidad Penal 
Adolescentes en el año t 

0 25.545 23.761 23.122 23.725 

  

Número total de imputados adolescentes 
del año t 0 33.926 32.151 30.772 32.500 

   

 

 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de imputados con solicitud 
de plazo judicial de investigación,  
respecto de imputados formalizados 
en el año t 

84 % 92 % 97 % 94 % 94 % 

Número de imputados formalizados con 
solicitud de plazo judicial de investigacion 

en el año t 
71.025 89.000 81.877 98.750 97.000 

  

Número de imputados formalizados en el 
año t 84.753 96.755 84.633 105.000 103.000 

   

 

 

 



 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de respuestas de reclamos 
de defensa penal respondidos en un 
plazo igual o inferior a 13 días hábiles 
respecto del total de reclamos 
recibidos durante el periodo t   

86 % 97 % 92 % 94 % 91 % 

Numero de reclamos de defensa penal con 
respuesta en un plazo igual o inferior a 13 

días en el periodo t 
1.161 1.128 1.236 1.244 1.183 

  

Número de reclamos  de defensa penal 
recibidos  en el periodo t 1.357 1.158 1.342 1.328 1.300 

   

 

 

Prestación del Servicio de Defensa Penal Pública  

Indicador 
Variables 

 

2010 2011 2012 2013 
Estimado 

2014 
Meta 

Porcentaje de imputados con 
solicitudes de apercibimiento de plazo 
judicial en el año t 

0 % 67 % 74 % 74 % 74 % 

N° de imputados con solicitudes de 
apercibimiento de cierre de investigación, 

con investigacion abierta y  plazos 
vencidos en el año t 

0 106.770 90.030 69.826 73.700 

  

N°  de imputados Imputados con 
investigacion  abierta y plazo vencidos  el 

año t 
0 160.145 122.306 94.744 100.000 

   

 

  

       

    

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2014. 
 

 

 

       

   

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2014. 
 

 

 

       

 

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional. 
 

 

  

       

 


