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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
MINISTERIO Ministerio de Justicia                                                           PARTIDA 10 

SERVICIO Secretaría y Administración General Ministerio de Justicia            CAPÍTULO 01 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
Ley orgánica o Decreto que la rige 

 
Decreto Ley Nº 3.346 del 24 de Abril de 1980 que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Decreto Nº 1.597 del 27 
de Noviembre de 1980 que fija el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Estudiar y formular políticas, planes y programas, coordinando las acciones de todos los estamentos del Sector, con el fin de dotar al 
país de una Justicia ágil, eficiente y confiable. 
 

 
Objetivos Estratégicos 

Número Descripción 
1 ESTABLECER EN EL PAÍS UN NUEVO SISTEMA DE ENJUCIAMIENTO CRIMINAL, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PROCESAL PENAL, DE ACUERDO A LA GRADUALIDAD 
DEFINIDA. Implica dar vida a un Sistema de Enjuiciamiento Criminal transparente y efectivo, con rápidas sanciones 
a los condenados y con garantías efectivas para los imputados, las víctimas y la sociedad en su conjunto. 
El Nuevo Sistema separa las funciones de investigar (Ministerio Público – Policías) y juzgar (Jueces Orales en lo 
Penal y Jueces de Garantía). Asimismo, busca, entre otras materias, un mayor respeto a los derechos de las personas, 
igualdad de condiciones de las partes ante el Juez, garantizar el principio de inocencia, una adecuada protección a las 
víctimas, un mejoramiento de la gestión de las instituciones y un gasto público adecuado. 
 

2 ESTABLECER UN NUEVO DERECHO Y JUSTICIA DE FAMILIA. Las áreas a abordar dicen relación, entre otros 
aspectos, con la Creación de Tribunales de Familia, un Sistema de Mediación anexo a los mismos y  la Tramitación 
de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. 
Este objetivo exige de una estrecha coordinación con otras instituciones, pertenecientes o no al Sector Justicia. 
 

3 GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO, APORTANDO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA APLICACIÓN DE JUSTICIA. 
Significa llevar a cabo las acciones con el fin de promover el fortalecimiento de la política penitenciaria; solucionar el 
problema de hacinamiento en los establecimientos penales con la construcción de los recintos penitenciarios 
concesionados; aumentar la dotación de funcionarios de Gendarmería de Chile, a través una ley de modernización de 
ese Servicio; invertir en infraestructura; desarrollar iniciativas legales modernas y efectivas, etc.  
Este objetivo se materializa en acciones coordinadas con otras instituciones, pertenecientes o no al Sector Justicia. 
 

4 IMPULSAR UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
VULNERADOS EN SUS DERECHOS Y DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES 
A LA LEY. Mediante el establecimiento de un nuevo marco legal, institucional y cultural para nuestro país, se busca 
modificar los actuales sistemas de Protección a la Infancia y Adolescencia y de Justicia para Adolescentes Infractores 
de Ley.  
Este objetivo exige de una estrecha coordinación con otras instituciones, pertenecientes o no al Sector Justicia. 
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Objetivos Estratégicos 
5 INICIAR REFORMAS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y FORTALECER EL ACCESO A 

ÉSTE. Se plantea el inicio de acciones tendientes a la optimización de áreas importantes del Sistema Judicial, tales 
como Penal, Civil, Local, Laboral, Tributaria, así como también, del acceso a la Justicia (Asistencia Jurídica). 
 

6 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS PRESTACIONES Y 
SERVICIOS ENTREGADOS EN EL SECTOR JUSTICIA. Se refiere a realizar iniciativas tendientes a brindar una 
mejor atención a los beneficiarios/usuarios/clientes de las prestaciones otorgadas por el Ministerio de Justicia y sus 
Servicios Dependientes y/o Relacionados. 
 

 
 

Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Nombre - Descripción Objetivos 

Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Reforma Procesal Penal 
 Descripción :Implementación gradual de un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal a lo largo del país. 
    -   Políticas 
    -   Planes 
    -   Programas 
    -   Coordinación de actores 
    -   Modificaciones legales 
    -   Estudios 
 

1 
 

Nueva Justicia de Familia 
 Descripción :Desarrollo de iniciativas tendientes a generar en el país un nuevo marco jurídico y un nuevo sistema de 
administración de justicia en materias relacionadas con la familia.   
    -   Políticas 
    -   Programas 
    -   Estudios 
    -   Modificaciones legales 
 

2 
 

Mejor Justicia, Seguridad Ciudadana y Cárceles Seguras 
 Descripción :Conjunto de acciones destinadas al mejoramiento del sistema judicial y de las condiciones para el 
cumplimientos de las condenas. 
    -   Políticas 
    -   Programas 
    -   Proyectos 
    -   Modificaciones legales 
    -   Estudios 
 

3 
 

Nuevo Sistema de Atención de Niños y Niñas Vulnerados en sus Derechos y de Responsabilidad de los Adolescentes 
Infractores de Ley 
 Descripción :Serie de medidas tendientes a generar en el país una reforma en materias de infancia y adolescencia. 
    -   Estudios 
    -   Planes 
    -   Programas 
    -   Proyectos 
    -   Políticas 
 
 

4 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Reformas en otras áreas de la Justicia 
 Descripción :Diferentes iniciativas tendientes a optimizar y modernizar algunas áreas del sistema de administración 
de Justicia vigente en el país. 
    -   Estudios 
    -   Foros de debate y discusión 
    -   Comisiones de trabajo 
    -   Documentos e informes (materias específicas) 
    -   Propuestas de modificaciones legales 
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Proyectos de Inversión 
 Descripción :  
 

1,3,6 
 

Iniciativas Pre Legislativas 
 Descripción :Cúmulo de acciones para la elaboración de iniciativas a tramitar posteriormente en el Congreso. 
    -   Discusiones preparatorias 
    -   Documentos e informes específicos 
    -   Borradores de anteproyectos de ley 
    -   Anteproyectos de ley redactados 
 

2,3,4,5 
 

Trabajo Legislativo 
 Descripción :Conjunto de acciones que se derivan de la tramitación de proyectos ley. 
    -   Tramitación de iniciativas presentadas por el Ministerio en el Congreso 
        *   Asistencia a sesiones de Comisiones 
        *   Asistencia a sesiones de Sala 
    -   Apoyo y seguimiento a iniciativas presentadas a trámite legislativo por otros Ministerios   
        *   Asistencia a sesiones de Comisiones 
        *   Asistencia a sesiones de Sala 
    -   Apoyo y seguimiento a mociones parlamentarias de interés para el Ministerio  
        *   Asistencia a sesiones de Comisiones 
        *   Asistencia a sesiones de Sala 
    -   Informes Específicos 
 

1,2,3,4,5 
 

Prestaciones Institucionales 
 Descripción :Bienes y servicios entregados por el Ministerio a sus clientes. 
    -   Trámites, beneficios y servicios a la comunidad 
        *   Personas Jurídicas (corporaciones y fundaciones sin fines de lucro) 
        *   Entidades Religiosas (Iglesias) 
        *   Eliminación de antecedentes prontuariales 
        *   Libertades condicionales 
        *   Indultos 
        *   Asistencia Jurídica (principalmente a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa de 
Acceso a la Justicia) 
        *   Legalizaciones 
    -   Apoyo y coordinación a Servicios Dependientes y/o Relacionados   
        *   Directrices 
        *   Planes 
        *   Relaciones laborales 
        *   Acciones específicas  
    -   Coordinación con otros Servicios y Ministerios 
        *   Reuniones de trabajo 
        *   Equipos bipartitos y multipartitos 
        *   Proyectos y programas conjuntos  
    -   Cooperación internacional 
        *   Participación en foros internacionales 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
        *   Discusión y redacción de acuerdos internacionales (bilaterales y multilaterales) 
    -   Información 
        *   Página web 
        *   Atenciones de la OIRS 
    -   Trabajo en terreno 
        *   Viajes a regiones 
        *   Plazas de Justicia 
 

 
 

Clientes/Beneficiarios/Usuarios 
Nombre 

 
Comunidad Nacional en general. 
 
 
Poder Ejecutivo. 
 
 
Poder Judicial. 
 
 
Poder Legislativo. 
 
 
Servicios Dependientes y/o Relacionados del Ministerio de Justicia. 
 
 
Académicos y Estudiantes. 
 
 
Otros Estados y Gobiernos Internacionales  
 

 
 
 


