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MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 

 
PARTIDA Nº 3 

PODER JUDICIAL 
 
 
 

En el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2017, la presente 
minuta tiene por objeto apoyar la discusión legislativa respecto del presupuesto de las 
partidas correspondientes a la Presidencia de la República.  
 
 

 

 
 

 
El Presupuesto contemplado para la Partida de Poder Judicial para el año 2016 en moneda 
actual correspondió a $512.824.399 miles, de los cuales de acuerdo al informe de 
ejecución mensual de la Dipres a Agosto de 2016, dicha ejecución alcanza los $323.406065 
miles, lo que corresponde al 63,063%. 
 
El presupuesto contemplado para el año 2017 alcanza los $541.625.610 miles, lo que 
representa un incremento moderado del 5.6%. 
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INCREMENTOS: 
El presupuesto para el año 2017 experimenta algunos incrementos considerables en las 
siguientes materias: 
 

- Se aumenta el presupuesto para el programa 02 del capítulo 01 referente a 
Unidades de Apoyo a Tribunales de $17.042.693 miles (indexado a la fecha de hoy) 
a $18.035.195 miles, lo que representa un incremento de un 5,82%. 

- En el programa 01 del capítulo 03 referente a Corporación Administrativa del 
Poder Judicial, se aprecia el principal incremento de esta partida pasando de 
$156.748.137 miles a $180.528.00 a miles, lo que representa un incremento de 
15,17%. 

 
 
PRESUPUESTOS DE CONTINUIDAD 
 

I) En lo que se refiere al presupuesto del programa Poder Judicial, se observa un 
presupuesto con un alza desde $333.173.094 miles a $339.488763, lo que 
representa un 1,89%, que se refiere a gastos en personal en su totalidad. 

 
II) En lo que respecta al programa Academia Judicial se observa un presupuesto 

con un alza marginal desde $3.550.528 miles a $3.573.651 miles, lo que 
representa un 0,65%. 
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OBSERVACIONES 

- En cuanto a Unidades de Apoyo a Tribunales se debiera explicar en qué consisten 
estas unidades, las razones del incremento y que se dé cuenta acerca del 
mecanismo de contratación utilizado. Surgen dudas acerca de Cuáles son los 
tribunales a los que se destinarán, qué tipo de profesionales trabajan en ellas y 
que funciones realizan. En caso de ser abogados qué tipo de competencias tienen y 
si esto implica o no redacción de proyectos de sentencias. 

- En materia de la Dirección de Estudios que depende directamente de la Corte 
Suprema, sería importante determinar la dotación con la que cuenta, que ha 
crecido considerablemente los últimos años, así como el mecanismo de 
contratación y si sus funciones sólo dicen relación con la información que entrega 
la Corte Suprema al Congreso Nacional acerca de proyectos de ley relativa a 
modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Tribunales: Artículo 77 CPR: 
“(…)La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los 
tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de 
conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.(…)” 

- Este año en relación a la Corporación Administrativa del Poder Judicial se modifica 
la asignación 001, ítem 02, subtítulo 24 de Transferencias Corrientes, en lo que 
respecta al programa de Coordinación Reforma Judicial  que tenía asignado un 
presupuesto de $5.145.024 por el Programa de Concesiones Ministerio de Justicia 
con un presupuesto de $5.773.746, que representa un incremento de 12,2%. Se 
hace necesario explicar la razón de la sustitución del programa, el contenido del 
nuevo y la razón de su incremento en relación al anterior. 

- En cuanto al programa de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en 
materia de iniciativas de inversión el ítem relativo a “Proyectos” se aumenta su 
presupuesto desde $60.046.137 a $87.273.828, lo que representa un incremento 
de un 45,34%. Sería recomendable explicar la razón de este aumento y donde una 
glosa informara los proyectos y sus estados de avance. 

- En relación con el sistema de tramitación digital en los Tribunales del País, se 
solicita explicar de dónde provienen estos recursos y si implicará la disminución del 
gasto en otros ítems, atendido que la mayor parte de la tramitación será vía 
electrónica sin que se requiera en la tramitación ordinaria de la comparecencia de 
las partes. 

- Atendido que recientemente se ha aprobado la ley de reforma laboral, de qué 
manera el Poder Judicial se capacitará para efectos de la nueva normativa. 

 


