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Informe Financiero Sustitutivo 

Proyecto de Ley Tendiente a Modificar la Ley N° 18.216, que Establece 
Medidas Alternativas a las Penas Privativas 0 Restrictivas de Libertad 

(Boletin N° 5838-07) 

Mensaje 452-359 

I. Antecedentes 

1. Durante el ana 2010 se ingreso una indica cion sustitutiva al preyecto de 
ley tendiente a modificar la Ley N° 18.216; Y el DL N° 2.859 de 1979, Ley 
Organica de Gendarmeria de Chile y que en 10 sustantivo establecia: 

... Un sistema de penas sustitutivas a las penas privativas a restrictivas de 
la libertad. 

... Causales de impracedencia para la aplicacion de pen as sustitutivas. 

.... Diversificaba el catalogo de penas sustitutivas, incorporando dos nuevas 
penas: la reclusion parcial, en reemplazo de la reclusion nocturna, en las 
moda lidades de reclusion diu rna , nocturna y de fin de semana y la 
libertad vigilada intensiva, que consistira en una version mas intensa de 
la libertad vigilada, y se aplicara por el juez sobre la base de dos 
criterios: la penalidad asignada al delito y su lesividad, y atend iendo al 
perfil criminologico del condenado . 

... La obligacion de asistencia a programas de rehabilitacion par consumo 
problematico de drogas y alcohol. 

... Un sistema de monitoreo teJematico, como forma de control del 
cumplimiento de la reclusion parcial domiciliaria y de la libertad vigilada 
intensiva, en los casas de condenados por delitos de violencia 
intra familiar 0 por delitos sexuales, y en el caso de regimen de pena 
mixta. 

Esta indicacion se tramito con el correspondiente Informe Financiero. 

2 . EI ana 2011 se ingreso a tramite una indicacion para establecer una 
nueva pena sustitutiva a la pena privativa de libertad igual 0 inferior a un 
ano de duracion, la cual se cumple mediante la realizacion de labores no 
remuneradas a favor de la colectividad 0 de personas en situacion de 
precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmeria de Chile. 
Asimismo, establece las condiciones y procedimientos a los que se sujeta 
la nueva pena sustitutiva, tanto para acceder a ella, como para 
determinar su incumplimiento 0 revocacion por parte del juez. 

Esta indicacion se tramito con el correspondiente Informe Financiero 
complementario. 

Pagina 1 de 3 



Mlnlsterlo de Hacienda 
Dl recciOn de Presupuestos 
Reg . 035 1 JJ 
I.F. N° 11 - 1810112012 

3. La actual indicacion tiene por objeto la reordenacion de alg unas normas y 
simplificacion de procedimientos del proyecto de ley en actual 
tramitacion. Esta ultima indicacion no irroga mayor gasto f iscal. 

II. Efectos del p r oyecto de Ley sobre los Gastos Fiscales 

Con el prapos ito de actualizar el impacto del proyecto de ley sabre los gastos 
fiscales, a continuacion se presenta el gasto agregada de ambos informes 
financieros previos. Como se senalara en su oportunidad, el proyecto de ley 
tiene gastos por una vez y gastos recurrentes en regimen, segun el sigu iente 
detal le: 

Gastos de Operacion en regimen: 

Gastos en Personal 
Bienes y Servicios de Consumo 
Arriendas 
I nformatica (arriendo PC's) 
Prog ramas I nformaticos 
Sistema de monitoreo a distancia 

TOTAL 

Gastos par una vez: 

Capacitacion inicial 
Habilit aciones 
Vehiculos 
Mobiliario y equipos 
Informatica (plataforma web de contro l) 

TOTAL 

Ahorro por salida de internos de las unidades Penales: 

GASTO TOTAL 

Miles $ 20 12 

6.140.838 
1.21 1. 102 
1.317.500 

642.832 
21.588 

17.445.606 

26.779.466 

109.591 
1.034.929 

394 .752 
565.503 

10.280 

2 . 115.055 

928.979 

27.965.542 
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III. Efecto Neto del P royecto sobre el Resultado Fiscal 

EI proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal can la siguiente gradualidad: 

Miles de $ 2012 

AnD 1 AnD 2 Regimen 

Gasto Tot al 14.881.736 18.869.505 25.850.487 
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