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MINUTA ANÁLISIS LEY DE PRESUPUESTOS 2019 
PARTIDA 10 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

DESTACADOS 

Gran aumento del presupuesto destinado a iniciativas de inversión y adquisición de activos no 
financieros, principalmente para el equipamiento de la Operación de Cárceles Tradicionales e 
Inversión en Cárceles, implementación de la reforma procesal penal y ejecución del programa de 
modernización del Registro Civil. 

Hay un importante incremento de recursos destinados a inversiones en centros de menores respecto 
al año anterior (+ 810,2%).  

El presupuesto asignado a Gendarmería de Chile sube considerablemente en Bienes y Servicios de 
Consumo (6,3%, que equivale a $5.383 millones) e Iniciativas de Inversión (50,4%, o $1.197 millones) 
del Programa 01, siendo el segundo incremento impulsado en parte por Inversión en Cárceles. En 
cuanto al Programa 02, Gasto en Personal y Bienes y Servicios de Consumo se llevan todo el 
presupuesto adicional, considerando además que hay una disminución importante en los otros 
subtítulos (los incrementos mencionados suben $1.051 en total.) 

 

ANÁLISIS GLOBAL 

El presupuesto destinado a este Ministerio presenta un incremento de 5,7% respecto del año 
anterior ($69.292 millones extra). Gran parte de este aumento se destina a Programas Penitenciarios, 
especialmente para la renovación, adquisición y mantención del equipamiento para la Operación de 
Cárceles Tradicionales e Inversión en Cárceles. También por el aumento de la inversión en la 
Defensoría Penal Pública, debido a la implementación de la reforma procesal penal, para el 
financiamiento de 16 defensorías regionales y 76 locales y para el programa de modernización del 
Registro Civil. De este modo, se explica el gran aumento en el capital destinado a las iniciativas de 
inversión (en 57%) y para la adquisición de activos no financieros (40,5%). 

Concuerda con el análisis que los mayores aumentos de las líneas programáticas de este Ministerio 
están orientados a las iniciativas de inversión: 

 

Líneas Programáticas Variación 2018 a 2019 

1. Programas de Menores  
     1.6. Inversiones en centros de menores 810,2% 

2. Programas Penitenciarios  
     2.4 Inversiones en cárceles 23,4% 

5. Servicio Médico Legal  
     5.4 Inversiones 39,6% 
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6. Servicio de Registro Civil e Identificación  
     6.3 Inversiones 20,5% 

7. Subsecretaría de Justicia  
     7.2 Inversiones Ministerio de Justicia 309,7% 

Fuente: Líneas Programáticas Proyecto de Presupuestos año 2019 

 

En cambio, la línea de préstamos (específicamente por anticipos a contratistas) tiene un fuerte 
descenso (-10,8%) y también los montos máximos destinados a publicidad (-7,6%). A su vez, los 
mayores recortes en las líneas programáticas se observan dentro de:  

i) Subsecretaría de Derechos Humanos (cuyo presupuesto general disminuye en 8,2%), 
específicamente en los montos destinados al Plan Nacional de Derechos Humanos, 
que se reduce en 65,4%; 

ii) Servicio Nacional de Menores, en el Programa de Menores (que en general aumenta 
en un 12,5%), disminuyen en 100% las transferencias al Servicio Nacional de 
Discapacidad. 

 

CAPÍTULO 01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Esta Secretaría tiene los siguientes objetivos: (1) modernizar el sistema de justicia, de modo de hacer 
más oportuno, eficiente y transparente los procedimientos judiciales, tanto con modificaciones 
legales como administrativas; (2) tramitar las leyes para la reforma del sistema de protección y 
reinserción de los niños y adolescentes; (3) mejorar el sistema penitenciario; y (4) generar 
condiciones para un adecuado acceso a los servicios del Ministerio. 

 

Programa de Gobierno 

En relación con el primer punto, fue anunciado en el programa de gobierno el objetivo de 
transparentar el nombramiento de notarios y digitalizar sus sistemas, lo que se pretende lograr por 
medio del proyecto de ley ya presentado en el Congreso para su tramitación. En el informe 
financiero, de un total de $2.120 millones para el primer año de ejecución, se contemplan que $40,8 
millones será con cargo a la partida del Ministerio de Justicia (para incorporar un abogado secretario 
al Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros e implementar 
registros de los documentos extendidos, de los poderes y de las interdicciones en el Registro Civil). 
¿Se incorpora esta suma en el Presupuesto de 2019? 

Con respecto a las modificaciones anunciadas en el programa de gobierno al sistema de justicia 
(continuar con la Reforma Procesal Civil, crear un nuevo Código Penal, perfeccionar el Código de 
Procedimiento Penal, consolidar un sistema de justicia vecinal, homologar el arbitraje nacional al 
comercial internacional, modernizar los procedimientos ejecutivos con la incorporación de 
tecnología, entre otros), ¿se ha podido avanzar en estas materias?  

 

Información de Gestión 

Si bien en general sus indicadores de desempeño se han mantenido estables en el tiempo (tanto en 
los resultados favorables de causas patrocinadas por las Corporaciones de Asistencia Judicial, casos 
resueltos en Mediación Familiar, duración de eliminación de antecedentes penales por las Seremis 
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de Justicia y Derechos Humanos, respuestas a los reclamos en las Oficinas de Informaciones), 
respecto al porcentaje de supervisión de los centros privativos de libertad de Sename y secciones 
juveniles de Gendarmería, a junio del presente año es 0%, frente a porcentajes entre el 93 al 100% 
efectivos en los años anteriores (2015 a 2017) y lejos de la meta de 96,4% para 2019. ¿Cuáles son los 
motivos por los cuales no se ha realizado? 

 

Información de Personal 

Respecto al año anterior aumenta en 10 personas la dotación máxima (aumento de 2,8%). 

Programa 01 Secretaría y Administración General 

Aumentan en 20,3% los recursos destinados a esta secretaría, principalmente el presupuesto 
destinado a bienes y servicios de consumo, equipos informáticos, iniciativas de inversión y proyectos. 
Sin embargo, se reduce en forma importante el monto destinado a mobiliario y a cero el destinado a 
maquinarias y equipos.  

Disminuyen los recursos destinados a la unidad técnica encargada de la supervisión y control del 
Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes de Centros Residenciales de 
Sename1, a ejecutarse a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, en 4,4%, principalmente 
los montos destinados a las Asignaciones por Funciones Críticas2. El presupuesto de este programa 
para el año 2018 había aumentado en 128,4% respecto al presupuesto del 2017. Además, en la Ley 
de Presupuestos del año 2018 se le asignó un monto adicional para ejecutar el programa3, que no se 
contempla en el proyecto para el año 2019, pero se señala que con cargo a los recursos asignados se 
podrán efectuar los gastos de operación, incluidos los de personal, para ejecutar el programa en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos, del Maule, Biobío, 
Aysén y Magallanes, estableciendo el deber de la Secretaría de enviar mensualmente a la Dipres un 
informe detallado de la ejecución del programa. En el programa presidencial se anunció que se 
implementaría un mecanismo de defensoría para niños y adolescentes en el sistema de protección, 
con abogados que lleven las causas judiciales desde su inicio hasta el término de las medidas de 
protección. ¿Se pretende implementar un nuevo mecanismo de defensa de los NNA o continuar a 
través de este programa? 

Este año se incorpora una asignación de $325 millones para la aplicación de la Ley N°21.057 sobre 
entrevistas grabadas en videos y otros resguardos para menores de edad víctimas de delitos 
sexuales, publicada en enero de este año. La subsecretaría deberá enviar mensualmente a la Dipres 
un informe detallado del uso de los recursos. Dicha ley señalaba que se debía dictar un reglamento 

                                                 
1
 Este programa fue desarrollado en el año 2015. Busca facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos, sean éstas constitutivas o no de delito, mediante la 
representación jurídica de los mismos ante Tribunales de Familia, Tribunales con competencia en lo penal y 
Tribunales Superiores de Justicia, según corresponda, y mediante la asesoría legal a programas de cuidado 
alternativo de Sename. Sin perjuicio de la disminución de los montos destinados a este programa, el Programa 
de representación Jurìdica de Niños, Niñas u Adolescentes, administrado directamente por Sename, presenta 
un incremento de más del 50% respecto al presupuesto de 2018. 
 
2
 Asignaciones destinadas a personal de planta o contrata, no ADP, por funciones que son relevantes o 

estratégicas para la gestión del respectivo ministerio o institución por la responsabilidad que implica su 
desempeño y por la incidencia en los productos o servicios que éstos deben proporcionar. 
3
 $2.690 millones a 2018. 
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para la correcta implementación del sistema, en un plazo de 4 meses desde su publicación. ¿Hay 
avances en la preparación de este reglamento? 

 

Programa 02 Programa de Concesiones Ministerio de Justicia 

Presupuesto de continuidad (leve incremento de 3,1%). 

 

CAPÍTULO 02 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 

Este Servicio tiene por objetivos mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, fomentar el uso 
de la atención virtual, realizar alianzas con otros organismos y mejorar la seguridad y disponibilidad 
de los datos. 

 

Información de Gestión 

Si bien en general sus indicadores de desempeño se han mantenido estables en el tiempo (tanto el 
porcentaje de cédulas de identidad tramitados, pasaportes, solicitudes de registro de vehículos 
motorizados, solicitudes de beneficios penales, porcentaje de reclamos respondidos y tasa de 
reclamos de compras en la Oficina Internet), la tasa de rechazos en cédulas de identidad por parte 
de los usuarios en Oficinas, por cada 10.000 terminadas, aumentó 9 veces (a 13,19) respecto a los 
años anteriores (alejándose con creces de la meta de 1,45). Sería adecuado conocer los motivos de 
este gran aumento.  

A su vez, el Índice de Satisfacción Neta Global de la calidad de atención prestada a los usuarios 
individuales e institucionales del Servicio a través de canales presenciales y plataforma electrónica, 
se encuentra en 0% a junio de este año, lejos de la meta a 2019 de 84%, mantenida los años 
anteriores.  

 

Información de Personal 

Respecto al año anterior aumenta en 9 personas la dotación máxima (aumento de 0,3%). 

 

Programa 01 Servicio de Registro Civil e Identificación 

Presenta un presupuesto de continuidad (crecimiento de 0,3% respecto al presupuesto de 2018). 

Hay un fuerte aumento en el presupuesto destinado a máquinas y equipos y a equipos informáticos, 
junto con las iniciativas de inversión y proyectos, experimentando un descenso el monto destinado a 
mobiliario. Además, se incorpora un monto de $671 millones para financiar la operación de 195 
tótems de auto atención. Esto se relaciona con la intención del gobierno de potenciar los servicios 
digitales.  

Aumenta en forma significativa el número máximo de funcionarios a contrata (pasando de 40 en el 
presupuesto de 2018 a 91 para 2019). ¿Cuáles son los motivos de este incremento? 

Por otro lado, disminuye 17,5% la autorización máxima para gastos en viáticos en territorio nacional. 

 

 



 

Página 5 de 9 

CAPÍTULO 03 SERVICIO MÉDICO LEGAL 

Este Servicio tiene por objetivo responder eficazmente a las solicitudes, modernizando la gestión de 
modo de disminuir los tiempos de espera y mejorar la calidad de los informes y pericias, actualizando 
las tecnologías disponibles. Además, colabora con el desarrollo de la medicina legal en investigación, 
docencia y extensión. 

 

Información de Gestión 

Sus indicadores de desempeño se han mantenido estables en el tiempo (el porcentaje de informes 
periciales tanatológicos, de lesionología, de sexología forense, de alcoholemia, periciales de ADN 
Filiación, de salud mental de adultos e infantil, han sido despachados dentro del plazo establecido) y 
están cercanos a las metas fijadas para 2019. 

 

Información de Personal 

Se mantiene el número total de funcionarios.   

 

Programa 01 Servicio Médico Legal 

Presenta un enorme incremento el presupuesto destinado a programas informáticos (pasando de $2 
millones a $204 millones). ¿Existe algún plan de modernización del Servicio? También crece 
bastante el presupuesto destinado a máquinas y equipos. 

Por otro lado, se reduce 21,6% la autorización máxima en gastos en viáticos y se reduce el 
presupuesto destinado a la adquisición de vehículos y mobiliario. 

Este año se incorpora un monto de $476 millones para la ejecución del Programa de Fortalecimiento 
de la Respuesta a Tribunales de Familia, el cual tiene como objetivo mejorar la capacidad de 
respuesta del SML a las solicitudes de análisis de muestras de drogas de abuso y fármacos, por parte 
de los Tribunales de Familia. Este plan consiste en la renovación y adquisición de equipamiento 
toxicológico para reemplazar equipos con vida útil cumplida. La finalidad del programa es reducir el 
atraso en el análisis de muestras (a marzo de 2018 había 4.101 muestras sin analizar), disminuir los 
tiempos de respuesta (de 471 a 234 días) y aumentar el espectro de detención de drogas y sustancias 
sicoactivas del 20% actual a un 60%. 

¿Se incorpora en el presupuesto para 2019 el monto anunciado para la nueva sede proyecta en La 
Serena ($4.005 millones)? 

 

CAPÍTULO 04 GENDARMERÍA DE CHILE 

Esta institución tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas 
que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir 
las demás funciones que les señala la ley.4 

 

Información de Gestión 

                                                 
4
 Definición extraída de la página web de Gendarmería. http://www.gendarmeria.gob.cl/ 
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Las metas propuestas para el 2017 fueron cumplidas en un 100%. Sin embargo, se observa que los 
algunos indicadores evaluados para el cumplimiento de metas difieren mucho entre hombres y 
mujeres; por ejemplo, el porcentaje de condenados capacitados laboralmente con certificación el 
año 2017 es 6,69% para hombres, y 21,57% para mujeres (la meta es de 9,1%). 

 

Información de Personal 

La dotación máxima prácticamente no varía (menos de un 0,1%), tanto en Gendarmería como en 
Programas de Rehabilitación y Reinserción Social. 

 

Programa 01 Gendarmería de Chile 

Se ve principalmente un incremento en Bienes y Servicios de Consumo (6,3%, que equivale a $5.383 
millones) e Iniciativas de Inversión (50,4%, o $1.197 millones). 

En cuanto al aumento en iniciativas de Inversión, este responde a inversión en cárceles en parte, la 
que sube en 23,4% para este proyecto de ley.  En particular, se contempla la creación de 10 centros 
de reinserción social, lo que implica una asignación de $3.300 millones aprox. para este objeto  
Asimismo, en cuanto a  inversión en cárceles, se destinan $38.600 millones aprox. para la ejecución 
de 6 proyectos de arrastre, entre los que destaca la construcción del centro de cumplimiento 
penitenciario de Talca (“La Laguna”), al cual se le asignan casi $34.500 millones para 2019.  

A este respecto conviene tener en consideración que recientemente el Ministerio afirmó estar 
revisando la presentación de un plan de construcción y ampliación de nuevas cárceles. ¿Esto se 
refleja en el presupuesto asignado para operación cárceles, que son $65.900 millones aprox?  

Se observa una disminución en Programas Informáticos de 75,7% respecto al año pasado. Es 
necesario preguntar por qué ocurrió esto, siendo probable que el 2018 se haya tenido que renovar 
alguna licencia de software. 

 

 Programa 02 Programas de Rehabilitación y Reinserción Social 

En este programa hay un incremento total de 0,8%, pero Gasto en Personal y Bienes y Servicios de 
Consumo se llevan todo el presupuesto adicional, considerando además que hay una disminución 
importante en los otros subtítulos. 

Gasto en Personal sube 2,3% ($518 millones), lo que es inquietante dado que no hay aumento de 
dotación máxima, los gastos en viático disminuyen y los convenios con personas naturales también. 
¿En qué se va ese gasto adicional? 

Bienes y Servicios de Consumo sube 5% ($533 millones), y no hay una glosa asociada este subtítulo. 
¿Por qué sube? 

 

CAPÍTULO 06 SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

Esta Subsecretaría busca que se incorpore el enfoque de derechos humanos en las políticas, planes y 
programas de derechos humanos, adoptar los estándares internacionales y apoyar al esclarecimiento 
de los hechos y reparación de víctimas vulneradas en sus derechos humanos.  
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Información de Personal 

Se presenta un importante incremento (33,3%) respecto al año anterior. Aumenta en 11 personas la 
dotación máxima por sobre las 33 que había presupuestado para 2018. 

 

Programa 01 Subsecretaría de Derechos Humanos 

Se reduce el presupuesto en 8,2% respecto de 2018. Se reducen todas las asignaciones, salvo los 
gastos en personal, de la mano del aumento en la dotación (20,1%). Se eliminan los montos 
destinados a equipos informáticos. 

Los montos asignados para horas extraordinarias disminuyen 41,5% respecto al presupuesto del 
2018. A su vez, disminuye 44,4% la autorización máxima para gastos en viáticos en territorio 
nacional. Además, disminuye en 13 el número de personas naturales con las cuales se podrá hacer 
convenios (de 65 a 52) y se reduce 26% los montos asignados para estos convenios y se establece 
que, mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, se podrá contratar a un número máximo de 5 
profesionales a honorarios en calidad de agente público para todos los efectos administrativos y 
penales. 

 

CAPÍTULO 07 SERVICIO NACIONAL DE MENORES 

 

Información de Gestión 

De acuerdo a la información disponible, se cumplieron las metas con 100% en los siguientes 
indicadores: egreso de niños menores de 6 años (18%), ingreso de adolescentes a programas de 
reparación de maltratos (55%), planes de intervención en jóvenes condenados egresados de 
Programa de Libertad Asistida Especial (61,5%), y respuesta a quejas en un plazo máximo de 15 días 
(78%). Asimismo, se logró un 96% de la meta respecto al no reingreso de niños antes de los 2 años de 
haber egresado (82%) y un 87% de la meta en el caso de diagnósticos realizados antes de 38 días 
corridos desde la orden del tribunal (54%). 

 

Información de Personal 

Aumento de 2,5% en la dotación máxima en el Servicio Nacional de Menores, que alcanzará las 326 
personas, y aumento de 5,6% en el Programa de Administración Directa, que alcanzará las 4.380 
personas. 

 

Programa 01 Servicio Nacional de Menores 

El presupuesto aumenta en 8,5%, equivalentes a $ 18,5 mil millones, de manera que en 2019 
alcanzará un total de $ 237.319 millones. Este aumento se explica principalmente por el mayor Gasto 
en Personal (+ 4,5%), así como también por el aumento de 9,8% en los recursos dirigidos a financiar 
la Subvención a Proyectos Área Protección a Menores, que se utilizará para financiar: déficits en los 
1.583 convenios vigentes, mayor gasto proyectado por el Art.80 bis, 1.437 plazas adicionales en 
Residencias con Protección Especializada de Intervención Residencial, aumento de la cobertura 
territorial de la Oferta de Protección Especial Reforzada, aumento de cobertura del Programa de 
Protección Especializado y Programa de Familia de Acogida Especializada y para estudios de 
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evaluación de resultados de diversos proyectos. Simultáneamente, se elimina el financiamiento al 
Servicio Nacional de la Discapacidad, dado que desde agosto será financiado directamente por 
SENADIS. 

Dentro de las líneas programáticas, aumentan significativamente los montos destinados a 
inversiones en centros de menores respecto al año anterior, aumenta en un 810,2%, es decir, en 
$9.196 millones aprox.  Asimismo, el programa de representación jurídica de niños, niñas y 
adolescentes presenta un incremento de un 52,2%.  

 

Programa 02 Administración Directa y Proyectos Nacionales 

El presupuesto aumenta en 12,2%, equivalente a $ 12,8 mil millones, de manera que en 2019 
alcanzará un total de $ 118.278 millones. Este aumento se explica principalmente por el aumento en 
Gastos en Personal (+5,3%) y Bienes y Servicios de Consumo (+21,2%), que en conjunto conllevan un 
aumento de $ 9,2 mil millones. El resto del incremento proviene del aumento en los recursos para la 
Adquisición de Activos Financieros en $2,6 mil millones (+281%) y para Proyectos de Inversión (+ 
$1.068 millones, equivalentes a un alza de 102%). Todo esto permitirá financiar la reconversión de 
los CREAD Arica, Galvarino, Nuevo Amanecer, Playa Ancha y Pudahuel en Residencias de Vida 
Familiar, así como la instalación de nuevas Residencias de Vida Familiar en Coyhaique y Magallanes, y 
Residencias de Alta Especialidad en la Región Metropolitana, del Maule, Valparaíso. 

 

CAPÍTULO 09 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA 

La Defensoría Penal Pública tiene por objeto proporcionar defensa penal de alta calidad, a todas las 
personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, a través de un sistema mixto público 
- privado, garantizando el acceso a la justicia a aquellos en situación de especial vulnerabilidad. 

De acuerdo al Programa de Gobierno, se realizaría una evaluación del funcionamiento de la Reforma 
Procesal Penal y los cambios requeridos para hacer la persecución penal más efectiva.  ¿Se tiene 
alguna evaluación o un análisis de los cambios que se requerirán?  

 

Información de Gestión  

Sus indicadores de desempeño se han mantenido estables en el tiempo. Sin embargo, no se 
encuentra información respecto del siguiente indicador: porcentaje de satisfacción con notas 5, 6 y 7 
de usuarios(as) en las líneas de atención en oficina y en tribunales y centros de detención en el 
periodo.  Asimismo, el indicador “Porcentaje de imputados con proceso penal finalizado en el año, 
respecto de los imputados con causas vigentes e ingresadas al año”, se encuentra por debajo de la 
meta propuesta para el 2019.  

 

Información de Personal 

Aumento de 0,3% en la dotación máxima del personal, lo que implica un aumento de 2 personas.  Por 
tanto, el presupuesto en este aspecto es de continuidad.  
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Programa 01 Defensoría Penal Pública 

Presenta un presupuesto de continuidad con un aumento de un 3% respecto al presupuesto del año 
anterior.  

Las principales variaciones se ven reflejadas en un aumento al presupuesto destinado a bienes y 
servicio de consumo (4,1%) y en las transferencias corrientes, especialmente al sector privado 
(5%).Las principales disminuciones se observan en la adquisición de activos no financieros (-15,5%), 
principalmente respecto a los recursos destinados a los programas informáticos (-78,1%) y a los 
equipos informáticos (-54%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para mayor información y/o dudas, por favor, contactar a: 

María Trinidad Schleyer, Libertad y Desarrollo, mtschleyer@lyd.org 
María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo, mparzola@lyd.org 

Guillermo Irarrázaval, Libertad y Desarrollo, girarrazaval@lyd.org 

 

 


