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DESTACADOS 

El presupuesto para el Poder Judicial 2020 presenta una disminución del -4,6% respecto a la Ley de 
Presupuestos del año 2019 (LP2019). 

El principal recorte se encuentra en los fondos para “proyectos de inversión”, con una disminución 
de $39.756 millones. 

 

I.- ANÁLISIS GLOBAL 

El proyecto de Ley de Presupuestos del 2020 (LP2020) contempla un presupuesto total de $582.142 

millones para el Poder Judicial, el cual abarca cuatro entidades: Poder Judicial, Corporación 

Administrativa del Poder Judicial, Academia Judicial y la Unidad de Apoyo a Tribunales. El 74% del 

presupuesto se destina a “Gastos en Personal”. En comparación con la LP2019, el presupuesto del 

Poder Judicial para el año 2020 disminuye en -4,6% real. 

 
Año 2019 (Ley Inicial + 
Dif. Reaj. + Leyes Esp.) 

(miles de pesos de 2020) 

Año 2020 (Proyecto de 
Ley de Presupuestos) 

(miles de pesos de 2020) 

Variación 2019-2020: 
Monto 

(miles de pesos de 2020) 

Variación 2019-2020: 
Porcentual 

$610.058.050 $582.142.185 $-27.915.865 -4,6% 

 

II.- PRESUPUESTO 2020 

 

Programa 03 01 01: Poder Judicial 

Este programa dice relación con el gasto para el funcionamiento de la Corte Suprema, las 17 Cortes 

de Apelaciones y los 469 tribunales de diferentes competencias a lo largo del país, todos los cuales 

suman un total de 12.927 funcionarios. El presupuesto 2020 es de $392.785 millones, lo cual 

representa un aumento de 2,5% real respecto a la LP2019. 

 
Año 2019 (Ley Inicial + 
Dif. Reaj. + Leyes Esp.) 

(miles de pesos de 2020) 

Año 2020 Proyecto de 
Ley de Presupuestos 

(miles de pesos de 2020) 

Variación 2019-2020: 
Porcentual 

$383.100.925 $392.785.167 2,5% 



 

LEY DE PRESUPUESTOS 2020 
Partida 03: Poder Judicial 

 
 
 

 
 

El aumento de presupuesto se explica principalmente en la contratación de 110 nuevos jueces, según 
lo dispuesto por la Ley Nº 1.0171, la cual aumenta la dotación de jueces para varios tribunales del 
país.  

 

Programa 03 01 02: Unidades de Apoyo a Tribunales 

Este programa incluye recursos para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a Tribunales, cuyo 

objetivo es la descongestión de los tribunales para una tramitación más expedita de las causas. El 

presupuesto 2020 es de $20.969 millones, lo cual representa un aumento de 1,2% real respecto a la 

LP2019. 

 

Año 2019 (Ley Inicial + 
Dif. Reaj. + Leyes Esp.) 

(miles de pesos de 2020) 

Año 2020 Proyecto de 
Ley de Presupuestos 

(miles de pesos de 2020) 

Variación 2019-2020: 
Porcentual 

$20.710.382 $20.968.567 1,2% 

 

En este caso el aumento se explica principalmente por la implementación de Centros Integrados de 
Notificación por un monto de $177 millones. 

 

Programa 03 03 01: Corporación Administrativa del Poder Judicial 

Este programa incluye recursos para la reposición y adquisición de bienes muebles (por ejemplo, 

computadores, mobiliarios, etc.) e inmuebles para el funcionamiento de los tribunales de justicia. El 

presupuesto 2020 es de $164.587 millones, lo cual representa una disminución de -18,7% real 

respecto a la LP 2019.  

 

Año 2019 (Ley Inicial + 
Dif. Reaj. + Leyes Esp.) 

(miles de pesos de 2020) 

Año 2020 (Proyecto de 
Ley de Presupuestos)  

(miles de pesos de 2020) 

Variación 2019-2020: 
Porcentual 

$201.197.942 $164.587.069 -18,7% 

 

 
1 Publicada el 7 de julio de 2017. 
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La disminución del presupuesto para la Corporación Administrativa del Poder Judicial se explica 

principalmente en la rebaja de fondos para “proyectos de inversión” por un total de $39.756 

millones. En todo caso, el ítem de activos no financieros aumenta significativamente (+146,4%), lo 

que se podría explicar por el aumento significativo en mobiliario y otros.   

 

Programa 03 04 01: Academia Judicial 

Este programa incluye principalmente los recursos para financiar la dotación y profesores para la 

Academia Judicial. El presupuesto 2020 estipulado es de $3.801 millones, lo cual representa una 

disminución de -0,9% real respecto a la LDP 2019.  

 
Año 2019 (Ley Inicial + 
Dif. Reaj. + Leyes Esp.)  

(miles de pesos de 2020) 

Año 2020 Proyecto de 
Ley de Presupuestos  

(miles de pesos de 2020) 

Variación 2019-2020: 
Porcentual 

$3.834.894 $3.801.382 -0,9% 

 

La disminución del presupuesto para la Academia Judicial se explica principalmente en la rebaja de 

fondos para “programas de perfeccionamiento y habilitación.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


