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2012

361.364

personas fueron atendidas por la Defensoría Penal Pública durante 2012, garantizando así el servicio de
defensa penal en todo el territorio nacional.

76,6

es el porcentaje de los imputados que tenían sus
causas concluidas al finalizar diciembre de 2012.

2.412.338

personas atendió la Defensoría
Penal Pública desde el inicio de la reforma procesal penal, el 16 de
diciembre de 2000, hasta el 31 de diciembre de 2012.

2.708

imputados por cada 100 mil habitantes fue la
tasa nacional de personas atendidas por la Defensoría Penal Pública en 2012.

61.401

mujeres fueron representadas durante
2012 por la Defensoría Penal Pública, lo que significó un 17 por
ciento del total de ingresos a nivel país.

LA DEFENSORÍA EN CIFRAS

3

35,5

por ciento aumentaron a nivel país, entre 2011 y
2012, las detenciones declaradas ilegales por un tribunal.

23,7

por ciento es el porcentaje de personas de origen
indígena a las cuales se les decretó ilegalidad de la detención en
2012. Le siguen los adolescentes (17,1 por ciento) y los extranjeros (13,5 por ciento).

195.592

personas estuvieron en audiencia de
control de detención en 2012, lo que representa un 54,1 por ciento
del total de ingresos. Las regiones con porcentaje más alto fueron La
Araucanía (67 por ciento), Metropolitana Sur (66,3 por ciento) y Arica
y Parinacota (64,8 por ciento). Durante el mismo período, los grupos
con mayor registro de audiencias de controles de detención fueron
los imputados de origen extranjero (74,6 por ciento), adolescentes
(68,8 por ciento) y los indígenas (59,9 por ciento).

76,7

es el porcentaje de imputados atendidos durante
2012 que finalizaron sus causas el mismo año (277.175).
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48,4

por ciento de las causas finalizaron en primera audien-

cia en 2012.

184.203

medidas cautelares se decretaron durante
2012, con un alza de 19,4 por ciento respecto de 2011. Del total decretado, el 46,5 por ciento correspondió a cautelares del Artículo 155.

21.091

imputados fueron sometidos a prisión preventiva durante 2012. A pesar de que los ingresos bajaron 2,6 por
ciento entre 2011 y 2012, el porcentaje de imputados que estuvo
bajo esta medida cautelar subió 8,2 por ciento.

746

personas inocentes estuvieron en prisión preventiva
por al menos 15 días durante 2012. Esta cifra implica un aumento respecto de 2011, donde 518 personas fueron absueltas. Los
delitos mayormente asociados a estas causas fueron los robos
(26,1%) y los delitos por ley de drogas (18,7%).
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642

recursos presentaron ante la Corte Suprema los abogados de la Defensoría Penal Pública durante 2012, acciones que
incidieron en procedimientos penales tramitados de acuerdo con
el nuevo Código Procesal Penal.

19

de agosto de 2011 asumió como Defensor Nacional
Georgy Schubert Studer, tras participar en un concurso de Alta
Dirección Pública.

145

son los defensores institucionales que forman parte
de la Defensoría Penal Pública en todo el territorio nacional, de
acuerdo con lo que establece la Ley 19.718.

50

defensores especializados en materia adolescente
prestan servicios en la Defensoría Penal Pública.
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32.151

imputados adolescentes atendió en 2012
la Defensoría Penal Pública, de los cuales 23 mil 761 fueron
representados por defensores penales juveniles. De este modo,
el porcentaje a nivel nacional de adolescentes atendidos por un
defensor penal juvenil fue de 73 por ciento.

43

abogados (37 defensores penales públicos, tres inspectores, un abogado de la Unidad Regional de Estudios, un jefe Regional
de Estudios y un Defensor Regional) provenientes de todo Chile,
participaron de la Tercera Academia de Defensa Penal Juvenil.

500

horas cronológicas de duración tuvieron las Academias de Defensa 2012. En las capacitaciones, organizadas por la
Defensoría Penal Pública, participaron un total de 210 funcionarios, quienes se capacitaron en temáticas de defensa penal juvenil, defensa indígena, técnicas de negociación y de entrevistas,
primeras audiencias, litigación avanzada, academia penitenciaria
y derechos humanos.
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actividades de difusión se realizaron en los centros penales que cuentan con el servicio de defensa penitenciaria (regiones de Coquimbo, Metropolitana y provincia de Concepción). El ciclo de charlas que iniciaron durante el segundo semestre de 2012
los defensores penitenciarios, incluyó información sobre libertades condicionales, rebaja de condena y sanciones disciplinarias.

6.740

internos, entre hombres y mujeres, participaron
en las charlas de difusión que implementaron los defensores penitenciarios en los centros de reclusión. En ellas tuvieron la posibilidad de formular sus inquietudes y solicitar con mayor claridad las
tramitaciones de su interés.

5.322

personas condenadas -recluidas en las 14 unidades penales que cuentan con el programa de defensa penitenciaria-, fueron atendidas directamente por defensores penitenciarios, quienes los asesoraron en materias de unificación de penas,
abonos, derecho internacional de los derechos humanos, libertad
condicional, indultos y otros.
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3.864

imputados extranjeros fueron atendidos por
defensores penales públicos, lo que representa 1,1 por ciento del
total de ingresos registrados en 2012. Este grupo aumentó entre
2011 y 2012 en 18 por ciento, principalmente en las regiones
de Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta. En el ingreso del
año 2012 sobresalen la nacionalidad peruana (31,1 por ciento),
boliviana (24,5 por ciento) y colombiana (14,5 por ciento).

121

defensores de todo el país, sumados a profesionales
de otras áreas, participaron en al menos cuatro capacitaciones
enfocadas a la prestación de defensa penal pública a imputados
de nacionalidad extranjera.

5.636

personas de origen indígena fueron atendidas
por la Defensoría, lo que representa 1,6 por ciento del total de
ingresos registrados en 2012. Se destacan las etnias aimara,
mapuche, quechua y diaguita.
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51

defensores participaron en una nueva versión de la
academia penal indígena. En la ocasión se reforzaron aspectos
tales como la caracterización de los pueblos originarios, la
cosmovisión de sus culturas, el uso de peritajes, aspectos
generales del Convenio 169 de la OIT y derecho internacional de
los derechos humanos en materia indígena, entre otros.

14

publicaciones realizó este año el Departamento de Estudios y Proyectos sobre distintas materias del derecho penal y
normativo.

335

atenciones a usuarios otorgó, como promedio mensual durante 2012, el Centro de Documentación que el Departamento de Estudios mantiene en el Centro de Justicia de Santiago,
permitiendo el acceso a material bibliográfico a los abogados que
allí trabajan y al público en general.

1.404

personas participaron de las cuentas participativas organizadas por la Defensoría Penal Pública en todo el país.
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3.475

internos, entre mujeres y hombres, se vieron beneficiados durante 2012 con las plazas penitenciarias realizadas
en diversos centros de reclusión de todo el país. Estas actividades
buscan acercar los servicios del sector justicia a las personas privadas de libertad.
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2

años son los que a la Defensoría Penal Pública de Chile le corresponderá la coordinación para América del Sur de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), desde 2012 al
2014. La función del Defensor Nacional, en este caso, es organizar y apoyar la cooperación entre las defensorías penales públicas y las asociaciones de defensores penales públicos.

3.430

solicitudes ciudadanas fueron recibidas y
tramitadas por los profesionales de la institución durante 2012.

237 mil 231

visitas registró desde enero a
diciembre de 2012 la página web de la Defensoría Penal Pública
(www.dpp.cl), siendo marzo y agosto los meses que tuvieron
mayor tráfico en línea.

710

noticias se publicaron en la página web institucional
(www.dpp.cl) durante 2012, entre informaciones provenientes de
regiones y de la Defensoría Nacional.
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68

defensores penales públicos de todo el país fueron capacitados en talleres presenciales de vocerías, con el fin de reforzar
sus habilidades comunicacionales. Así se cumplió con el ciento
por ciento de la meta comprometida en el Convenio de Desempeño Colectivo para el año 2012.

1

sitio web, donde las personas erróneamente acusadas
tendrán un lugar de reconocimiento permanente y público,
será lanzado a mediado de 2013, convirtiéndose en el único
portal de estas características en nuestro país. Dicho proyecto
identifica casos de personas inocentes que son sometidas a
prisión preventiva como resultado de declaraciones o denuncias
falsas, investigaciones viciadas, errores de reconocimiento y
otras formas en que el sistema es falible. En general, se trata
de describir y analizar las causas frecuentes de error, a objeto
de proponer modificaciones legales y reglamentarias, generar
capacitaciones y efectuar un reconocimiento reparatorio a las
personas afectadas.
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93

es el nombre de la revista institucional de la Defensoría
Penal Pública. Corresponde al número del artículo del Código
Procesal Penal que señala los derechos de todo imputado.

70,9

por ciento de los funcionarios de la Defensoría se ubica en el tramo de 35 a 44 años, siendo el segmento de más alta
concentración. Luego viene el tramo de entre 45 a 54 años (23,5
por ciento), seguido por el tramo de 55 a 59 años (2,9 por ciento).

620

funcionarios de planta y a contrata conformaron la
dotación efectiva de la Defensoría en 2012. De ellos, 302 son
mujeres y 318 hombres. El estamento profesional es el grupo
mayoritario en relación al resto de los niveles, con 50,6 por
ciento. Le siguen el administrativo (21,1 por ciento), auxiliar (13
por ciento), directivo (9,5 por ciento) y técnico (5,6 por ciento).

681

funcionarios participaron en alguna de las 155
actividades de capacitación realizadas en 2012.
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40

plantas administrativas y auxiliares, once cargos directivos y ocho defensores locales jefe fue el número de procesos de
selección que llevó a cabo Recursos Humanos en el año 2012.

580

afiliados activos tiene el Servicio de Bienestar. Sin embargo, si se considera que los beneficios también se extienden a
sus cargas familiares, la suma total de usuarios es de 1.359. Para
ellos se destinó un total de 208.748.496 pesos, que se orientaron de manera prioritaria a prestaciones de salud.

249.527

imputados atendieron durante el año
2012 los defensores licitados que prestan servicios a la Defensoría Penal Pública, representando el 69 por ciento del total de
causas ingresadas a la institución.

1.267.200.000

pesos es el monto
destinado a la realización del 18° llamado de licitaciones de
defensa penal pública, el cual se inició en diciembre de 2012
y que busca asegurar la renovación de un total de 16 jornadas
distribuidas en seis regiones del país.
24
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19

jornadas de abogados para un total de seis regiones,
incluyendo Isla de Pascua, se licitaron durante 2012. Estos
llamados a licitación contaron con un presupuesto total de
2.151.000.000 pesos.

95

por ciento de los imputados atendidos por la Defensoría
durante 2012 quedaron exentos de pago de arancel, en atención
a su perfil socioeconómico. Los trámites de cobro y recaudación
corresponden a la Tesorería de la República.

3.651.921

es el monto que deberían pagar diez
ciudadanos en 2012 por el servicio de defensa penal que culminó
en juicio oral, el cual corresponde a la tasa de pago máxima en
el servicio. Cabe recordar que la tasa de copago de un usuario se
evalúa de acuerdo a la Ficha de Protección Social del Ministerio de
Desarrollo Social. En 2012 quedaron exentos de pago un total de
532 mil 853 beneficiarios, lo que correspondió al 95 por ciento
del total de causas terminadas.
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99,6

por ciento fue el porcentaje del monto ejecutado
durante 2012 por la Defensoría Penal Pública, convirtiéndose en
el más alto porcentaje de ejecución institucional en su historia.
Un total de 42 mil millones 991 mil 586 pesos fue el gasto
devengado del presupuesto total.
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821.248.000

fue el monto de los recursos ejecutados para contratar servicios de peritajes de la defensa, los que responden a políticas institucionales de establecer una estrategia de defensa de calidad, capaz de hacer el
contrapeso a la política de persecución criminal del Ministerio
Público.

100

por ciento fue el nivel de cumplimiento de las distintas
metas de gestión institucional: Convenio de Desempeño Colectivo
(90 metas alcanzadas por 22 centros de responsabilidad),
Programa de Mejoramiento de la Gestión (Sistema de seguridad
de la información, Equidad de género y Sistema de monitoreo del
desempeño institucional), Indicadores de Desempeño de la Ley
de Presupuestos 2012, y Convenio de Desempeño Individual
para Directivos de Alta Dirección Pública, para el cual el Defensor
Nacional cumplió sus nueve metas comprometidas.
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4

son las modalidades de control y evaluación de la prestación
de la defensa penal previstos por la ley: inspecciones, auditorías
externas, reclamaciones y obligación de rendir informes semestrales y, de tal forma, contribuir al proceso de mejora continua de
la calidad de la prestación.
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10

de marzo de 2001 es la fecha en que se creó oficialmente
la Defensoría Penal Pública.

176

defensores fueron evaluados durante 2012 a través
del Sistema de Inspecciones. El mayor porcentaje correspondió a
inspecciones programadas.

1.352

reclamos fueron ingresados a la Defensoría
Penal Pública a nivel nacional. De ellos, un ciento por ciento fue
respondido durante 2012.

8.000

usuarios fueron encuestados durante 2012 a
través de auditorías externas que midieron la satisfacción de la
atención prestada por los defensores penales públicos.

70,9

por ciento es el nivel de satisfacción neta de la
atención de la Defensoría en tribunales a los usuarios cuyas
causas terminan en primera audiencia.
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