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19.718 es el número de la ley que dio vida a la Defensoría Penal Pública, como un servicio público descentralizado
funcionalmente y desconcentrado territorialmente, sometido
a la supervigilancia del Presidente de la República a través del
Ministerio de Justicia.

10 de marzo de 2001 es la fecha oficial de creación de la
Defensoría Penal Pública.

369 mil 950 causas de imputados atendió la Defensoría
durante 2011, con un aumento de 48 mil 616 causas más que
en 2010, lo que representa un aumento de 15,1 por ciento.
2.049.366 imputados ha atendido la Defensoría Penal Pública desde el inicio de la Reforma hasta el 31 de diciembre
de 2011.

1.427.807 fueron las gestiones realizadas por defensores
penales públicos a favor de los imputados durante 2011 en
procedimientos ordinarios y simplificados, considerando la
participación en audiencias, diligencias, entrevistas a familiares,
presentación de recursos y actuaciones.
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18.268

visitas a imputados que se encontraban en prisión
preventiva realizaron los defensores penales públicos durante
2011.

77,6 es el porcentaje de imputados atendidos durante 2011
que finalizaron sus causas el mismo año.
52,6 por ciento de las causas finalizaron en primera audiencia
en el año 2011.

7.074 imputados indígenas atendió la Defensoría Penal Pública durante 2011. De ese total, mil 95 fueron mujeres. Los
principales delitos fueron las lesiones (mil 677 casos) y los hurtos (mil 202).
Ingreso de imputados indígenas años 2006 a 2011
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Imputados
1.576
1.696
1.985
2.322
3.871
7.074

DPP EN CIFRAS / 2011

..3

18,9 por ciento del total de imputados indígenas de la Región
del Biobío fueron atendidos por la Defensoría Penal Pública en
2011. En Antofagasta la cifra llegó a 18,4 por ciento, en La Araucanía a 15,5 por ciento y en la Región Metropolitana Norte a
13,5 por ciento del total.
9 mil 932 imputados indígenas ingresarán a la Defensoría
Penal Pública durante 2012, según los cálculos proyectados de
esa cobertura especializada.

16 son las defensorías regionales que cuentan hoy con oferta
de defensa especializada indígena. Hasta 2011 el modelo sólo
estaba presente en tres defensorías regionales, lo que pudo
aumentar tras una capacitación intensiva recibida por 141 profesionales de todo el país, quienes fueron especializados en este
nuevo modelo por la Universidad de Chile.
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16,6 por ciento de los ingresos totales a la Defensoría durante 2011 fueron mujeres. De 50 mil 689 mujeres atendidas en
2010, aumentaron a 61 mil 299 el año pasado.

308 mil 621 hombres fueron atendidos por la Defensoría
en el mismo período, lo que implicó un aumento de 14 por
ciento respecto de 2010, cuando fueron atendidos 270 mil 617.

38 diálogos participativos y 40 plazas de justicia en todo el
país se realizaron durante 2011, con el fin de acortar las brechas en la defensa de casos de mujeres e incorporar el enfoque
de género.

12 abogados especializados en defensa penitenciaria tiene hoy
la Defensoría, lo que le permite dar cobertura a una población
estimada de 9 mil 914 personas condenadas.

62 por ciento de la población de condenados de la región
de Coquimbo consultó a los profesionales responsables del
proyecto piloto de defensa penitenciaria desarrollado en los
penales de esa zona del país.

DPP EN CIFRAS / 2011

..5

1.733 condenados constituyen la población total que se estima para atender en la Región de Coquimbo.

9 mil 263 condenados constituyen la población estimada
para atender en la Región Metropolitana tras la ampliación del
modelo de defensa penitenciaria.

2 mil 127 son los condenados de la población estimada
para atender en la provincia de Concepción. El contrato de la
licitación respectiva se extenderá por 18 meses.

50

defensores especializados en defensa penal adolescente
trabajan en la Defensoría Penal Pública.
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34 mil 578 imputados adolescentes fueron atendidos en
2011 por la Defensoría Penal Pública, de ellos el 75,3 por ciento
fue atendido por un defensor penal juvenil.
Imputados jóvenes atendidos en 2011 por la Defensoría Penal Pública desagregados por región

Arica-Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O’Higgins
Del Maule
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Defensoría Regional Metropolitana N
Defensoría Regional Metropolitana Sur
Total

271
773
1.468
700
1.246
3.718
1.744
1.722
3.317
1.991
790
1.728
441
221
6.752
7.696

Total
0,8%
2,2%
4,2%
2,0%
3,6%
10,8%
5,0%
5,0%
9,6%
5,8%
2,3%
5,0%
1,3%
0,6%
19,5%
22,3%

34.578

100,0%
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40 por ciento de los jóvenes que son atendidos por defensores penales juveniles son juzgados por los tribunales que funcionan en el Centro de Justicia de Santiago.

4 mil 231 delitos traspasados desde la justicia militar a la
ordinaria atendió la Defensoría durante 2011. De todos los
delitos de este tipo ingresados a la institución desde 2001, el
50,1 por ciento lo hizo el año pasado.
2 mil 751 imputados extranjeros se registraron en la Defensoría durante 2011.

687

de los imputados extranjeros registrados en 2011 corresponden a ingresos de la Defensoría Regional Metropolitana
Norte, mientras que 521 corresponden a Tarapacá, 469 a Antofagasta y 318 a Arica y Parinacota.
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2 mil 771 imputados por cada 100 mil habitantes fue la
tasa nacional de personas atendidas por la Defensoría en 2011,
cifra fuertemente superada en Aysén (4 mil 176/100 mil), Arica
y Parinacota (4 mil 45) y Tarapacá (3 mil 876).
Tasa de imputados por región año 2011
TOTAL

2.271

METROPOLITANA

2.702
2.819

MAGALLANES Y ANTÁRTICA

4.176

AYSÉN
2.929

LOS LAGOS
2.603

LOS RÍOS

2.493

ARAUCANÍA
BIOBÍO

2.150
2.697

MAULE

3.313

O’HIGGINS
2.996

VALPARAÍSO
COQUIMBO
ATACAMA
ANTOFAGASTA
TARAPACÁ
ARICA Y PARINACOTA

2.420
3.434
3.643
3.876
4.045
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96 mil 64 causas de imputados de entre 16 y 17 años han
ingresado a la Defensoría entre 2008 y 2011, cifra que casi
triplica a los 34 mil 139 imputados de 14 a 15 años ingresados
en el mismo período.
4,9 por ciento fue el porcentaje de imputados con prisión
preventiva sobre el total de ingresos en 2011, lo que equivale
a 18 mil 268 personas. Las regiones con mayores porcentajes
de imputados en prisión preventiva fueron Tarapacá (9,2 por
ciento), Arica y Parinacota (9,6 por ciento) y Antofagasta (7,3
por ciento).

588 personas que finalmente fueron absueltas estuvieron en
prisión preventiva el año pasado, lo que representa un alza de
113,8 por ciento respecto de 2006, cuando 275 personas sufrieron esa experiencia.
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Imputados absueltos sin condena según su paso por prisión
preventiva
2006

2007

2008

2009

2010 2011

Mujer

20

29

38

44

49

56

Jóvenes

27

36

30

46

64

55

Hombre

255

247

363

406

529

532

Adultos

248

240

371

404

514

533

TOTAL

275

276

401

450

578

588

188 mil 776 personas imputadas durante 2011 estuvieron
en audiencia de control de detención, lo que representa al 51
por ciento del total.
65,6 por ciento de los imputados de la Defensoría Regional
Metropolitana Sur pasaron por control de detención, que es la
que presenta el mayor porcentaje. Le siguen Arica y Parinacota
(63,6 por ciento) y La Araucanía (56,3 por ciento).
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1

por ciento aumentó la incidencia porcentual del delito de
lesiones durante 2011, que ocupa el primer lugar de las prestaciones de la Defensoría desde 2006. Le siguen alzas en las
faltas (0,6 por ciento) y en los delitos de la Ley de Tránsito (0,3
por ciento).

24,9 por ciento de los delitos cometidos por mujeres y registrados por la Defensoría en 2011 fueron hurtos, 21,9 por
ciento fueron lesiones y 12,9 por ciento fueron faltas.

20,4 por ciento de los delitos cometidos por hombres en
2011 fueron lesiones, 12 por ciento fueron delitos contra la
libertad e intimidad de las personas y 11,5 por ciento estaban
tipificados en la Ley de Tránsito
Delitos según sexo

Robos
Robos no violentos
Hurto
Lesiones
Delitos Contra la Libertad e
intimidad de las personas
Faltas
Delitos ley de Tránsito

Hombre
4,5%
5,5%
9,7%
20,4%

Mujer
1,9%
1,3%
24,9%
21,9%

12,0%

9,0%

7,8%
11,5%

12,9%
2,3%
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3,3 por ciento han bajado los delitos de robo registrados en
la Defensoría desde 2007, mientras que los robos no violentos
han disminuido 1,8 por ciento en el mismo período.

4 mil 537

fueron las mujeres imputadas por delitos de
violencia intrafamiliar (VIF) en 2011, lo que implica un fuerte
aumento respecto de 2010, cuando fueron 3 mil 878 los ingresos de mujeres.

32 mil 340 fueron los hombres imputados por estos delitos el mismo año, lo que implica una baja de 10 casos respecto
de 2010.

35 por ciento de los casos con causa VIF son por lesiones,
las que han aumentado sistemáticamente desde 2006, cuando
totalizaron sólo 6,2 por ciento.
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62,6 por ciento aumentaron las imputaciones por el delito de
desórdenes públicos durante 2011.
Total
2010
Delito desórdenes públicos Art.
269 (No
Falta Del Código 13.035)

2011

1.229 1.998

% variación.
2010-2011

Total

N

13.607

769 62,6

763 recursos que inciden en procedimientos penales tramitados de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal fueron
presentados por la Defensoría Penal Pública ante la Corte Suprema. De éstos, la Defensoría tuvo intervención en 241 recursos.

172 es el número de casos en los que la Defensoría participó
como recurrente ante la Corte Suprema y en 69 casos intervino como recurrida (recursos interpuestos por el Ministerio
Público, querellantes particulares, imputados por sí mismos o
defensores particulares cuyas defensas incidían en casos representados por la institución).
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80.4 por ciento es el nivel de satisfacción neta de imputados
o familiares que durante 2011 acudieron a las oficinas de la
Defensoría (ya sea a oficinas locales o licitadas). Así lo arrojó el
estudio nacional de auditoría externa sobre calidad de la atención realizado sobre la base de 3.287 encuestas.

72,6 por ciento es el nivel de satisfacción neta de la atención
de la Defensoría en tribunales a imputados en libertad por
causas terminadas en primera audiencia (ya sea por audiencia programada o por control de detención) sobre la base de
1.647 encuestas realizadas a nivel nacional.

4.429 imputados y sus causas fueron inspeccionadas en 2011
en todo el país. De este total, 1.056 causas correspondieron a
imputadas (23,8 por ciento) y 299 a imputados adolescentes
(6,8 por ciento). Estas inspecciones la desarrollan abogados que
tienen por misión velar por el cumplimiento de los estándares
de defensa penal.
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77 por ciento de las inspecciones realizadas en el año 2011
mostraron desempeños “adecuados” y “muy buenos” en la gestión de defensa penal realizada por los defensores. Por su parte,
el 22 por ciento de ellos mostraron resultados considerados
“suficientes”, y sólo el uno por ciento, arrojó resultados “deficientes” o “insatisfactorios”.

114 metas de gestión, involucradas en el Convenio de Desempeño Colectivo Año 2011, fueron cumplidas en un 100 por
ciento. En ellas participaron 636 funcionarios, distribuidos en 22
equipos de trabajo.
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2004 es el año en que se puso en marcha el sistema mixto
de prestación de defensa penal, que considera la atención de
imputados por parte de abogados institucionales y licitados. En
el año 2010 se modificó el sistema, incorporándose grandes
cambios: la totalidad del proceso de licitaciones de defensa se
rige por hoy por Ley de Compras (www.mercadopublico.cl); se
elevó la ponderación de la evaluación técnica (experiencia, estudios y calificación en el examen de evaluación técnica o examen habilitante); se sustituyó el pago por causa por un pago fijo
mensual y un monto de pago variable, y el control de la prestación por medio de indicadores de gestión monitoreados diaria
y mensualmente por la institución y los propios prestadores.

145 son los defensores institucionales que forman parte de la
Defensoría Penal Pública.

408 abogados licitados se hicieron cargo de más del 66 por
ciento de las causas que ingresaron a la Defensoría Penal Pública el año 2011.
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Ingresos según tipo de Defensoría.
Tipo Defensoría
Licitados
Locales
Total

Causas
245.169
124.781
369.950

Porcentaje
66%
34%
100%

539 abogados rindieron en 2011 el examen de evaluación
técnica de la Defensoría, 390 para licitación de defensa penal y
149 para defensa penitenciaria.

122 jornadas de abogados fueron licitadas en 2011 para atender a cerca de 540 mil causas en los próximos tres años. Los
llamados involucraron a 12 regiones del país.

14 son los indicadores que miden la ejecución de los contratos de los prestadores externos dentro del sistema de licitaciones de defensa penal: porcentaje de visitas a imputados en
prisión preventiva; porcentaje de imputados formalizados con
solicitud de plazo judicial de investigación; porcentaje de imputados con apercibimiento del cierre de la investigación vencida;
tiempo promedio de creación de causas e ingreso de gestiones
al SIGDP; porcentaje de imputados con inconsistencia de datos;
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tasa de término con inicio de procedimiento; índice de producción; tasa de simplificado efectivo; entrevistas con imputados;
reclamaciones acogidas; porcentaje de imputados con omisiones de datos; tramitación de procedimientos en el sistema; tasa
de rotación, y porcentaje de asistencia a clínicas jurídicas y actividades de capacitación.

36 es el Artículo de la Ley N°19.718, que establece que la

defensa penal pública será siempre gratuita y que, excepcionalmente, la Defensoría podrá cobrar, total o parcialmente, la
defensa que preste a los beneficiarios que sí dispongan de recursos para financiarla.

200.213 causas de imputados fueron terminadas durante
2011, de las cuales el 98 por ciento fueron declaradas exentas
de pago -con tasa de copago igual a 0 por ciento- y el 2 por
ciento restante de los beneficiarios presentaron tasa igual a
100 por ciento.

38.859.679 miles de pesos fue el presupuesto que ejecutó
durante 2011 la Defensoría Penal Pública.
41.897.771 miles de pesos es el presupuesto que la Ley
asignó a la Defensoría para el año 2012.
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304 atenciones de usuarios prestó, como promedio mensual
durante 2011, el Centro de Documentación de la Defensoría
Penal Pública ubicado en el Centro de Justicia de Santiago.

10.304 son los ejemplares con los que cuenta el Centro de
Documentación de la Defensoría. De ellos, 715 corresponden
a publicaciones institucionales (colección documentos oficiales,
informes en derecho, extensión, estudios y capacitación, Revista
93 y otros).

617

funcionarios fue la dotación efectiva de la Defensoría
Penal Pública al 31 de diciembre de 2011, de ellos 296 corresponden a mujeres.
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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.
Distribución
según grupo de
edad

Mujeres

Hombres

Total

%
en relación
al total

24 años o
menos
25-34 años

4

2

6

0,97%

66

35

101

16,37%

35-44 años

161

170

331

53,65%

45-54 años

55

90

145

23,50%

55-59 años

7

11

18

2,92%

60-64 años
65 y más
años

3

9

12

1,94%

0

4

4

0,65%

296

321

617

100%
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182 actividades de difusión, enfocadas principalmente a la comunidad y a los imputados fueron desarrolladas por la Unidad
de Comunicaciones y Prensa de la Defensoría. Los principales
temas abordados fueron: derechos de mujeres privadas de libertad, derechos de las personas condenadas, derechos de los
imputados, derechos de los jóvenes infractores de ley y sobre
la misión de la institución.

677 noticias fueron reporteadas, editadas y publicadas en la
sección Noticias de la página web institucional durante 2011.

15 talleres de vocería a cargo de los periodistas regionales
de la Defensoría, y uno a cargo de una consultora experta
se realizaron durante 2011 con el fin de alinear los mensajes
comunicaciones a nivel país y entregar técnicas a los defensores penales públicos para resolver adecuadamente los requerimientos de la prensa.
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Nuestras oficinas:

-Defensoría Nacional
Alameda 1449, piso 5 y 8, Santiago, Fono (02) 4396800

-Defensoría Regional Arica y Parinacota
Gallo 294, Arica, Fono (58) 583040

-Defensoría Regional de Tarapacá
Arturo Prat 1090, piso 2, Iquique, Fono (57) 471636

-Defensoría Regional de Antofagasta
Balmaceda 2536, piso 4, Antofagasta, Fono (55) 430012

-Defensoría Regional de Atacama
Chañarcillo 480, Copiapó, Fono (52) 233198

-Defensoría Regional de Coquimbo
Av. El Santo 1160, La Serena, Fono (51) 219807

-Defensoría Regional de Valparaíso
O’Higgins 1260, piso 3, Valparaíso, Fono (32) 2592123

-Defensoría Regional Metropolitana Norte
Av. Pedro Montt 1606, piso 8, Santiago, Fono (02) 5871400
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-Defensoría Regional Metropolitana Sur
Av. Pedro Montt 1606, piso 8, Santiago, Fono (02) 5871500

-Defensoría Regional del Lib. Bernardo O’Higgins
German Riesco 230, piso 10, Rancagua, Fono (72) 239475
-Defensoría Regional del Maule
1 Norte 931, oficina 704, Talca, Fono (71) 213055

-Defensoría Regional del Biobío
Av. San Juan Bosco 2038, Concepción, Fono (41) 3166213

-Defensoría Regional de La Araucanía
Portales 361, Temuco, Fono (45) 218510

-Defensoría Regional de Los Ríos
Beauchef 889, Valdivia, Fono (63) 229803

-Defensoría Regional de Los Lagos
Benavente 959, piso 2, Puerto Montt, Fono (65) 311713

-Defensoría Regional de Aysén
Freire 274, piso 2, Coyhaique, Fono (67) 240873

-Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena
José Miguel Carrera 441, Punta Arenas, Fono (61) 220569
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www.dpp.cl

