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INTRODUCCION

El sistema Judicial Chileno, ha sufrido una profunda transformación desde el año
2000, en un esfuerzo gubernamental por modernizar este sistema y cubrir las reales
necesidades de nuestra sociedad, en esta materia. De esta forma se instaura una
modernización progresiva por regiones, terminando este proceso el año 2005 con la Región
Metropolitana, de tal forma en nuestra región (Bio Bio) se implementó en la cuarta etapa
(finales del 2003) junto a otras tres Regiones (Valparaíso, Libertador General Bernardo
O’Higgins y región de Los Lagos).
Debe entenderse la Reforma Procesal Penal como un cambio complejo y profundo,
que apunta a los objetivos del Gobierno, es decir, una mayor participación de la sociedad en
el sistema judicial, generando con ello una confiabilidad de las personas en el sistema,
como una transparencia, rapidez, des congestionamiento de tribunales, entre otros.
En este cambio del sistema judicial, en la forma de hacer justicia, juegan un rol
fundamental los sistemas comunicativos, al perseguir cambiar la cosmovisión que existía en
la población en torno a que el sistema existente era tanto ineficaz como lento, repercutiendo
directamente en el aumento de la sensación de inseguridad ciudadana. Se implementan
variados mecanismos para instalar en el colectivo ciudadano que la reforma contribuiría a
un efectivo respeto por las personas, rapidez en los procedimientos y “castigo” real a las
personas que transgreden las reglas establecidas, entre otros. Conjuntamente se desarrollan
una serie de programas que persiguen co - ayudar al éxito de la Reforma Procesal Penal, al
hacer parte activa a la ciudadanía en general. Ejemplo de estos programas son Seguridad
Ciudadana (implementada desde los municipios en convenio con el Ministerio del Interior),
el Plan Cuadrante (desarrollado desde Carabineros de Chile) y Barrio Seguro.
Es importante considerar que en este nuevo proceso las teorías criminológicas no
cambian, pero sí lo hace la Sociología del Derecho y la Justicia Criminal. El “discurso
dominante” – que proviene de diversos niveles (jurídico, estatal y social) -

continua

otorgando una imagen tanto de la conducta que se conceptualiza como desviada como de la
persona que se conceptualiza como antisocial. Este discurso se deriva de un sistema de
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normas y valores comunes (de la cultura dominante) frente a la existencia de grupos de
personas clasificadas como desviadas.

Lo que viene a cambiar es la credibilidad del

sistema judicial ante la sociedad en general, rompiendo los estigmas asociados a dicho
sistema, por lo que se genera una percepción de igualdad social entre los diversos
integrantes de la sociedad (inclusión social).
Lo cierto es que dado el tiempo de existencia de la reforma, nos permite explorar
sobre su funcionamiento, sus percepciones, como sobre las evaluaciones existentes en
relación a los delitos cometidos y el tratamiento judicial ante ellos. De tal forma se estima
que el papel que juegan los diversos actores de la reforma debe ser evaluado desde sus
propias visiones, es por ello que el presente estudio profundizará en uno de sus actores,
Carabineros de Chile. Dentro de la Institución mencionada se llevará a cabo un estudio de
casos, el cual corresponde a una ciudad de la región del Bio - Bio, explorándose su
efectividad y “sus puntos ciegos”, los cuales pueden conllevar a truncar los objetivos
trazados en la Modernización que se encuentra sufriendo el Sistema Judicial

Basándose en lo expuesto nace el siguiente Objeto de Estudio y sus respectivos Objetivos:

- Objeto de estudio:
“La percepción y evaluación de la Reforma Procesal Penal por parte de los actores
involucrados. El caso de Carabineros de Chile de una Ciudad de la Región del Bio - Bio”
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