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__________________________________________________________________________ 
 

1. El proyecto de ley, considerando las actuales necesidades del sistema procesal penal en la 

Región Metropolitana,  tiene como uno de sus objetivos modificar el plazo establecido para 

el nombramiento de la totalidad de los jueces de garantía y de tribunal oral en lo penal que, 

según lo dispone la norma vigente, debían ser nombrados a más tardar en junio de 2006 y 

junio de 2007, respectivamente. 

 

2. Asimismo, y en el contexto de un eficiente funcionamiento de la antigua justicia del crimen, 

se plantea la permanencia temporal de 5 juzgados del crimen, que de acuerdo a la 

normativa vigente debían ser suprimidos el presente año. 

 

3. El proyecto de ley consta de dos artículos,  el primero de los cuales introduce  

modificaciones  a  la ley N° 19.665, del siguiente tenor:  

 

 -  sustituye la fecha de nombramiento de los jueces de garantía de junio de 2006 por junio 

de 2008, y la de nombramiento de los jueces orales en lo penal de junio de 2007 por 

junio de 2008. 

 

 - establece la siguiente nueva gradualidad para el cierre de los juzgados del crimen  del 

territorio jurisdiccional de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago: 



        

 
         GOBIERNO DE CHILE 
          MINISTERIO DE HACIENDA 
            Dirección de Presupuestos 

Reg. 174-JJ/I.F. N° 45 
        05.06.2007 

 
 

   

  2007 – 2008 : permanecerán 6 juzgados del crimen 

  2009 : permanecerán 2 juzgados del crimen 

  2010 : permanecerá 1 juzgado del crimen 

 

 El segundo artículo se refiere al financiamiento del gasto que implicará el proyecto para el 

año 2007. 

 

4. La aplicación del proyecto implica un gasto de $ 527.251 miles, para el año 2007, el cual se 

financiará con cargo a los recursos que se contemplan en el presupuesto vigente del Poder 

Judicial, y en los años posteriores se considerará en los correspondientes presupuestos 

anuales. 
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